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1 INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) tiene como objetivo general, establecer 
procedimientos y metodologías constructivas, operativas y de control que permitan 
garantizar la ejecución de los trabajos por medio de una correcta gestión ambiental y social, 
con el mínimo impacto posible sobre la población y sus actividades, la flora y la fauna, los 
recursos hídricos, la calidad del aire, del suelo y el paisaje, entre otros. 
Su objetivo específico es exponer, en forma detallada y ordenada, el conjunto de Programas 
y Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a prevenir, evitar, minimizar, o 
compensar los efectos negativos de la materialización de la obra y a reforzar sus impactos 
positivos. 
El PGAS ha sido elaborado tomando en consideración las medidas de mitigación de los 
impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental y lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del Pliego, para las etapas de pre-
construcción y construcción de la obra. Para la etapa operativa se presentará un Plan de 
Abandono de la estructura Edilicia, previo al hito de inicio de obra. 
Cada programa/subprograma que conforma el presente PGAS, describe los efectos 
socioambientales que se desea prevenir o corregir, la descripción de la medida, etapa del 
proyecto en que la misma se aplica, estándares aplicados, indicadores de éxito, 
responsable de la implementación y responsable de la fiscalización de la medida y 
periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida. 
 
 
2 ETAPA DE PRE CONSTRUCCIÓN 
 
Durante la fase pre-constructiva se especifica un Programa que considera los aspectos 
vinculados a la difusión del proyecto con el propósito de establecer y  garantizar los canales 
de información correspondientes para la población local, acompañado de un Subprograma 
específico que refiere a la Gestión con los hospitales Cercanos. Asimismo, se establece un 
programa de Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs). 
 
 

2.1 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN  A LA COMUNIDAD. 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Social 

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a 
promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, 
destinada a dar información fidedigna sobre el proyecto, sobre las características 
generales, los impactos ambientales y sociales más probables, los impactos 
residuales y las medidas de mitigación recomendadas por el EsIAS a fin de prevenir 
los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa 
de la obra, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos de las 
acciones como reducir la exposición de los mismos a la población. Buscando 
escuchar y conocer las dudas, cuestionamientos y propuestas de los grupos de 
interés, que se verán afectados directamente (en términos positivos y/o negativos) 
por la implementación del proyecto y sus distintos componentes. 



Características 
y Contenidos 

Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que 
facilite la comunicación con comunidades adyacentes para recolectar opiniones, 
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 
La manera en que se realizará la difusión y comunicación a la comunidad se ajustará 
a lo establecido por la normativa provincial y salvaguardas de CAF 
Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean 
instalaciones o desarrollen actividades próximas a la obra, con suficiente anticipación 
a las acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. 
Se deberá informar a la comunidad a través de los canales adecuados sobre el 
proyecto, el cronograma de obras y responsables, la evaluación final de impactos y 
medidas de manejo ambiental y social a implementar, el procedimiento de atención 
de quejas y reclamos, etc. 
Se pondrá a disposición de la población del área de influencia un libro de quejas 
(cuya localización deberá ser comunicada), así como también un número de 
telefónico de contacto operativo las 24 horas, una dirección de e-mail y una interfase 
web mediante la cual la sociedad pueda hacer llegar sus reclamos, quejas y 
sugerencias. 
  

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

Procedimiento de comunicación formal y documentado  
Consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto (vecinos y 
comunidades locales y hospitales) respecto de la obra. 
Activa participación de la población los alcances de los efectos  
Identificar y evaluar las alternativas de solución a las situaciones problemas 
detectados. Posibilitar el acceso a toda la documentación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Obra, en lugares públicos y horarios accesibles.  

Indicadores de 
éxito 

Vecinos e interesados adecuadamente informados sobre el proyecto, el EsIAS y sus 
principales impactos positivos y negativos. El indicador sería cantidad de reuniones 
informativas /cantidad de publicaciones en medios de circulación masiva o similar / 
cantidad de notas cursadas y recibidas  a empresas/organismos 
Ausencia de reclamos que no hayan sido atendidos y/o resueltos en el periodo 
previo a la licitación / en el periodo constructivo de la obra 
Ausencia de reportes de accidentes entre la población circundante a la obra.  
Ausencia conflictos relacionados con el proyecto 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo 
estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su oferta en 
el sub-ítem 31.3.2.3.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones ----------- 

 
 
 

2.1.1 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN CON LOS HOSPITALES CER CANOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia indirecta   

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental y Responsable Social 

Objetivo Prevenir y mitigar potenciales impactos negativos sobre la salud de los trabajadores y  



las personas internadas y/o que reciben tratamiento en los nosocomios linderos  al 
Proyecto, durante la ejecución de las diferentes etapas de la  obra. 

Características y 
Contenidos 

●   Previo al inicio de obras, se deberá  gestionar una reunión con los 
representantes del Hospital Garrahan y el Hospital Nacional de Salud 
Mental y Adicciones en donde el proponente deberá explicar el proyecto, 
los impactos previstos y las medidas de mitigación previstas. 

●   Deberá elaborarse y elevarse un Informe del encuentro, así como un 
Plan de relacionamiento conjunto, acordado con los Hospitales, 
conteniendo medidas de mitigación consensuadas y otros compromisos y 
acuerdos a los que se hubiere arribado con las mentadas instituciones, 
incluidos procedimientos de comunicación y de actuación para la 
mitigación de aquellos impactos del proyecto que pudieran causar 
afectaciones a la salud de médicos y pacientes. 

●      Se deberá acordar con los especialistas de Higiene y Seguridad de los 
nosocomios un Plan para la etapa de demolición, a efectos de prevenir la 
potencial presencia en los escombros del  hongo Aspergillus, así como 
de otros posibles patógenos oportunistas que pudieran ser transportados  
con el material particulado hacia las instituciones de salud. El Plan 
acordado podría incluir medidas tales como el rociado diario de los 
escombros con hipoclorito de sodio al 10%, además de otras medidas de 
prevención, a consensuar con los Hospitales. 

●      Se deberán acordar asimismo medidas para que la generación de ruidos 
provenientes de las tareas de la obra genere el menor impacto negativo 
posible sobre los pacientes que estuvieren recibiendo tratamiento 
ambulatorio o se encontraren internados en las instituciones de salud 

●   Contemplar normativa de GCBA; Ley N° 1540 sobre Control de la 
Contaminación Acústica y Ley N° 1356 sobre Calidad Atmosférica. 

Medidas de 
mitigación 
relacionadas 
(Detalladas en el 
EsIAS) 

Emisiones gaseosas y pulverulentas: M 27 a M29 
Ruidos y vibraciones: M30 a M 44 

Indicadores de 
éxito 

●   Se ha elevado Informe y se ha aprobado  el Plan de relacionamiento 
conjunto con los Hospitales 

●  Se han llevado a cabo capacitaciones a todo el personal de obra. 
●   Se celebran reuniones de seguimiento con los encargados de Higiene y 

Seguridad de las instituciones de salud vecinas 
●   No se verifican quejas de las instituciones de salud vecinas 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por 
el contratista en su 
oferta subítem 
31.3.2.2.2 

Efectividad esperada Alta 

 
 
 

2.1.2 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATO S ELÉCTRICOS  Y 
ELECTRÓNICOS (RAEEs)  

Área de Área Operativa X De influencia directa X De influencia   



Aplicación indirecta 

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental 

Objetivo Adecuada gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, 
existentes en el predio de la ex cárcel de Caseros. 

Características 
y Contenidos 

En la etapa preconstructiva, y como parte de la limpieza de obra, deberá procederse al 
inventariado y clasificación de los RAEEs existentes en el predio, separando los que 
pudieran ser destinados a reúso social, o a reciclaje, de aquellos que por su avanzado 
estado de deterioro deban recibir adecuada disposición final, conforme normativa de 
residuos peligrosos vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Se deberán valorizar por su 
obsolescencia o daños irreparables, a criterio del responsable de implementación. Se 
deberá elaborar un pre-informe con los resultados de este relevamiento, que deberá 
ser aprobado por la IASO. 
Deberá realizarse una correcta manipulación in situ de los RAEEs, de acuerdo a 
buenas prácticas y normativa vigente de higiene y seguridad. 
Aquellos RAEEs que por su estado pudieran ser destinados a reúso social, deberán 
ser enviados a entidades sin fines de lucro, quienes deberán acreditar tal condición. 
Las entidades receptoras de los mismos deberán garantizar  y demostrar de manera 
fehaciente, la adecuada disposición de la fracción no reutilizable de los equipos 
recibidos. 
Aquellos RAEEs que no pudieran reutilizarse con una finalidad social, deberán ser 
enviados a recuperación y reciclaje por medio de operadores debidamente habilitados 
al efecto, quienes emitirán las certificaciones correspondientes, incluida la adecuada 
disposición final de la fracción no reciclable del material recibido. 
Aquellos RAEEs que por su estado de deterioro no pudieran ser destinados a reúso 
social ni reciclados, deberán ser dispuestos como residuos peligrosos, de acuerdo a la 
normativa vigente en la Ciudad. 
Este material a descartar deberá ser almacenado transitoriamente en recipientes 
adecuados y correctamente identificados, a la espera de que sean retirados por 
transportista habilitado para su adecuado envío a disposición final. 
El Responsable Ambiental de la contratista deberá gestionar su transporte y deberá 
registrar esta operación mediante un registro fotográfico y actas de entrega, y elaborar 
un informe preliminar donde conste el certificado de transporte de estos residuos que 
identifique la corriente de desecho y el volumen retirado.   
Deberá elaborarse y elevarse Informe aclarando cantidad de RAEEs derivados, 
destino y tratamiento recibido, acompañando  constancias que acrediten la adecuada 
gestión de los mismos. 

Medidas de 
mitigación 
relacionadas 
(Detalladas en 
el EsIAS) 

Se asocian las medidas específicas del PGAS: 
-capítulo 9.2.2.8, “Programa de Manejo de Residuos”. 
-Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes, M56. 
-Prevención en Higiene y seguridad del Trabajo, M57 y M58. 

Indicadores de 
éxito 

Todos los RAEES existentes en el predio han sido adecuadamente gestionados: 
Se cuenta con Constancias de recepción de RAEEs en entidades de bien público y 
Certificados de Disposición Final de fracción no reutilizable 
Se cuenta con Constancias de reciclaje  emitidas por empresas habilitadas conforme 
listados obrantes en el GCBA  
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/gestion-de-los-aparatos-electricos-y-
electronicos-aeed-en-desuso-de-instituciones y Certificados de Disposición Final de 
fracción no reutilizable 
Se cuenta con Certificados de Disposición Final de  todos los RAEEs que pudieran ser 
reutilizados o reciclados. 

Supervisión IASO/ Unidad Ejecutora 



Externa 

Costo 
estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 
oferta subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

 
 
 
3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los Programas y Subprogramas desarrollados en el presente apartado, comprenden los 
distintos aspectos a considerar durante la etapa constructiva en relación con la gestión 
ambiental y social de la obra y su vinculación con el medio donde se circunscribe. 
Así pues, se incluyen programas y subprogramas referidos al movimiento de suelos,  
manejo de la flora y fauna, aprovechamiento de los recursos hídricos y su protección, 
gestión de los residuos (asimilables a domiciliarios y/o peligrosos), monitoreo y vigilancia 
ambiental y programas vinculados a la gestión social de la obra (comunicación, quejas y 
reclamos, equidad de género y patrimonio cultural). Asimismo, se compone de programas 
para dar respuesta frente a eventuales contingencias. 
 

3.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa   De influencia indirecta   

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo El personal de obra, los técnicos y profesionales vinculados con el proyecto de 
construcción (empresas contratistas), sean sensibilizados, concientizados y se 
involucren en la importancia que tiene la conservación y protección ambiental del 
entorno a la obra de infraestructura, para lo cual será necesario el empleo de 
adecuadas técnicas o tecnologías que guarden armonía con el medio ambiente. 

Características 
y Contenidos 

El programa de capacitación deberá ser implementado por el Contratista, destinado 
al total del personal contratado por la obra. Los temas mínimos a desarrollar durante 
la capacitación serán los siguientes: 
-               Gestión de residuos 
-               Incidentes ambientales 
-               Recursos arqueológicos, culturales y paleontológicos 
-               Respuesta ante derrames. 
-               Medidas a implementar del PGAS. 
-               Protección de flora y fauna. 
-               Contaminación suelo, aire y agua. 
 

Indicadores de 
éxito 

100% del Personal Capacitado. 
Ausencia de contingencias. 
Si las hubiere, contingencias manejadas adecuadamente. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo 
estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

Efectividad esperada Alta 



oferta 

Observaciones ----------- 

 
 
 

3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia 
directa 

  De influencia indirecta   

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Seguridad e Higiene 

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas tendientes a aumentar la seguridad 
en la operación de las tareas a realizar en la obra y mayor celeridad frente a las 
emergencias. 

Características y 
Contenidos 

Se deberá cotizar un Plan de Seguridad e Higiene para ser implementado durante 
todo el período de la obra. El contratista deberá cumplir con las exigencias y 
normativas aplicables en el GCBA, presentando una Planificación de Higiene y 
Seguridad Laboral elaborada por el profesional designado. El Plan de Seguridad e 
Higiene será ajustado por la Inspección de Obra previo al comienzo de las tareas y 
deberá ser firmado el Responsable de Seguridad e Higiene. Mínimamente contará 
con lo siguiente: 

● Programa por obra o emprendimiento según Artículo 61 del Anexo del 
Decreto Reglamentario PEN N° 911/96. 

● Nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado 
inmediatamente, en casos de altas o bajas. 

● Identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
● Fecha de confección del Programa de Seguridad 
● Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de 

ejecución 
● Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas y 

medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos. 
● Libro foliado rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad para 

asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra 
novedad referente al rubro. 
 

El Plan deberá ser aprobado por un profesional en Higiene y Seguridad de la 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). 
Mediante la implementación de este programa:  

● Se maximizarán las medidas de seguridad e higiene generales y particulares 
para la protección de transeúntes y frentistas. 

● Se tomarán las medidas necesarias para garantizar a los empleados y 
trabajadores obreros, las mejores condiciones de seguridad, higiene, 
estadía, nutrición y salud. 

● En todos los casos se asegurará la provisión en tiempo y forma de agua 
potable para consumo humano. La provisión de agua será mediante 
dispenser. 

● Se realizarán capacitaciones a todos los trabajadores respecto a medidas 
de seguridad e higiene. Se llevará un registro de la información transmitida y 
la firma del trabajador como constancia de su asistencia. 

● En obra constará el Legajo Técnico de la misma, conteniendo la constancia 
de capacitación y entrega de elementos de protección personal. El presente 
Programa de Seguridad forma parte del Legajo Técnico 

● Se controlará una operación segura de los diferentes equipos y máquinas, 



que se utilicen en labores de manutención, los mismos serán utilizados y 
manejados de manera segura y correcta. 

● Serán de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demás 
elementos de protección requeridos por la normativa vigente en la materia. 
Se proveerán los elementos que minimicen los efectos producidos por el 
ruido como tapones u orejeras, y anteojos de seguridad para prevenir 
lesiones en la vista. Se controlará el uso de los mismos. 

● A fin de evitar accidentes, se delimitarán zonas de circulación vehicular 
dentro del área de trabajo. Las mismas estarán señalizadas e informadas a 
todos los operarios. Asimismo, se estipularán áreas de circulación peatonal 
exclusiva, donde las maquinarias y vehículos no podrán tener acceso. 

● Se colocarán extinguidores en sitios visibles y de fácil acceso, y en cantidad 
adecuada según la normativa de seguridad e higiene. 

● Se contará con un botiquín de emergencias en los frentes de obra y en el 
obrador, así como una persona responsable de aplicar los primeros auxilios 
si la legislación vigente lo requiriera. 

● Se identificará el centro de salud y/u hospital más cercano, y la ruta de 
acceso más corta y segura al mismo. 

● Los vehículos y maquinarias, que no se encuentren operando, se 
estacionarán en el lugar designado para tal fin dentro del obrador o en el 
sitio correspondiente en el frente de obra, quedando prohibido el 
estacionamiento fuera la zona destina a este uso. 

● Los vehículos estacionados, lo harán de tal forma que no se impida el libre 
egreso e ingreso al obrador o la circulación de otros vehículos en el frente 
de obra. Se planificará la disposición de los equipos, a fin de optimizar el 
uso de la superficie empleada para estacionamiento. 

● En ningún momento se dejará el equipo estacionado con el motor en 
marcha. El conductor, antes de retirarse del vehículo, dejará al mismo con 
freno de estacionamiento colocado y calzado en sentido de la pendiente. 

● Se cumplirá con todo lo reglado en la ley nacional Nº 24.028/91 Accidentes 
de Trabajo (y sus modificatorias y complementarias) y se complementará 
con medidas específicas del Programa de Contingencias, así como por la 
Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, decreto 351/79 y sus modificatorios 
1338/96 y 170/96 

● Se contará con la presencia permanente de un técnico en Seguridad e 
Higiene. El técnico realizará capacitaciones al personal y elaborará informes 
periódicamente, indicando los desvíos observados y las recomendaciones 
de cada caso. 

● Se registrarán los accidentes en planillas preparadas a tal fin. 
● El análisis estadístico de los accidentes de trabajo se llevará a cabo 

mediante índices de siniestralidad (índice de frecuencia e índice de 
gravedad). 

 
Se deberá inspeccionar el subsuelo y demás estructuras que pudiesen contener 
asbestos y proceder a la remoción del mismo mediante una empresa especializada. 
 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M2-M3-M4-M5-M6-M7-M57-M58. 
Prevención en Higiene y seguridad del Trabajo: M57 y M58 

Indicadores de 
éxito 

Se han llevado a cabo capacitaciones a todo el personal de obra, desde el cargo 
más alto, hasta el más bajo. Todos deben estar capacitados. 
Todo el personal cuenta con los correspondientes elementos de seguridad, y todo el 
personal usa los elementos de seguridad. 
No se ha presentado personal de obra que haya sufrido accidentes, ni 
enfermedades, productos de la obra. 
Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO y de la Inspección de 



Higiene y Seguridad. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado 
por el contratista 
en su oferta 
subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones ----------- 

 
 
 

3.3  PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 
tendientes a aumentar la seguridad en la construcción del proyecto y mayor 
celeridad ante las emergencias. 

Características y 
Contenidos 

Se identificarán y tipificarán las posibles contingencias (derrumbes, volcado de 
combustibles o aceites, accidentes, incendios) en función de las características de 
esta obra, sus posibles daños (sobre las personas o el ambiente) y formas de 
prevención y respuesta. 
Se asegurará la identificación de responsabilidades, cadena de comunicación, 
mecanismos de respuestas, adecuada capacitación, existencia de los elementos de 
seguridad previstos según los riesgos de cada contingencia analizada. 
Se capacitará al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado 
del medio ambiente. Respecto al personal de obra, se asegurarán en todo momento 
vías de escape de los posibles lugares de ocurrencia del siniestro, disponiéndose 
de un sistema de alarmas para alertar a todos los presentes. Se protegerá al 
personal que actúe en la emergencia. 
Se minimizarán los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando 
acciones de control, contención, recuperación y en caso contrario restauración de 
los daños siguiendo un plan predeterminado, con responsables y actores 
debidamente capacitados, entrenados y con tareas específicas y pautadas. 
Se protegerá a terceros relacionados con la obra, salvaguardando la vida humana y 
preservando el ambiente. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

9.2.2.12 Programa de Contingencias para la Etapa Constructiva 

Indicadores de 
éxito 

Existencia de un Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales 
de la obra aprobado por la IASO 
Ausencia de episodios de emergencias/ contingencias. 
Documentación de implementación de Adecuada respuesta a contingencias, si las 
hubiere. 
Ausencia de consecuencias negativas resultantes de eventuales contingencias. 
Ausencia de pasivos ambientales. 



Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por 
el contratista en su 
oferta 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones ----------- 

 
 
 

3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA  
 

3.4.1 SUBPROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa   De influencia 
indirecta 

  

Responsab
les 

Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Identificar, evaluar y prevenir o mitigar los impactos que generarán los equipos, 
maquinarias, herramientas y transporte sobre el ambiente en general, atendiendo en 
especial lo referido a la emisión de ruidos, gases y partículas, la contaminación sobre el 
suelo, el aire y el agua, la interferencia con otros usos del suelo y el manejo de residuos, 
principalmente los peligrosos resultantes de la operación y mantenimiento de los mismos 
y de su transporte dentro o fuera de la zona operativa. 

Característi
cas y 
Contenidos 

Los equipos móviles y maquinaria pesada, estarán en buen estado mecánico y de 
carburación, minimizando las emisiones a la atmósfera.  
Se deberán controlar los motores y el estado de los silenciadores de equipos y 
maquinarias pesadas, complementado los equipos de protección auditiva del personal de 
obra cuando correspondiere, con el objeto de minimizar al máximo posible la generación 
de ruidos y vibraciones provenientes de los mismos 
Quedará prohibido el uso de los equipos fuera de las zonas habilitadas, por personal no 
autorizado o fuera de los horarios de trabajo. 
El mantenimiento preventivo y correctivo apuntará las buenas condiciones de 
funcionamiento de las unidades, previniendo los escapes de combustibles o lubricantes 
que puedan afectar al ambiente. De suceder, se aplicarán las técnicas inmediatas para 
acotar y limitar el área afectada (mediante el uso de sectores de solado impermeable y 
bateas, la utilización de contenedores para acopiar el material derramado, el sellado, 
cierre o bloqueo de los lugares de fuga del material contaminante, y la implementación de 
un sistema de respuesta que involucre los recursos necesarios según la magnitud de la 
pérdida, aplicar las técnicas de remediación pertinentes a la situación e informar a la 
Inspección de obra y a la autoridad competente. 
En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, el mismo se llevará a cabo en el sector del 
obrador destinado a tal fin (zona de lavado, engrase, etc.). 
En el caso de aceites, lubricantes o hidrocarburos líquidos, se los almacenará en bidones 
o tambores, diferenciando nuevos y usados, siguiendo los procedimientos establecidos en 
el Subprograma de gestión de residuos. Se cumplimentará con la normativa vigente en lo 
referido al transporte y recepción de los mismos. 

Medidas de 
mitigación 

M2, M16, M18, M19, M20, M27, M30, M31, M32, M36, M37, M38, M39, M41, M42, M43, 
M56,  



asociadas 
(EsIAS) 

Indicadores 
de éxito 

Ausencia de situaciones de contaminación por causa de funcionamiento de maquinarias y 
equipos. 
Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 
Ausencia de reportes de accidentes a operarios o población en general que involucren 
equipos y maquinaria, adjudicables a las acciones de obra. 
Ausencia de reclamos de vecinos y autoridades. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo 
estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 
oferta 

Efectividad esperada Alta 

Observacio
nes 

- 

 
 
 

3.4.2 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Evitar y/o minimizar las modificaciones adversas que pueda producirse sobre el 
medio ambiente, debido al inadecuado manejo de los residuos generados por las 
actividades a desarrollarse durante la fase de construcción del proyecto. 
Objetivos específicos: 
Identificación y clasificación de los residuos (domésticos, peligrosos, de 
construcción, etc.). 
Minimización de la producción de residuos sólidos en general. 
Selección de alternativas apropiadas para el tratamiento y/o eliminación de los 
residuos. 

Características y 
Contenidos 

Se ha establecido la clasificación general de residuos según su peligrosidad para la 
salud y ambiente, definiendo tres categorías principales: Residuos orgánicos, 
residuos inorgánicos, y residuos peligrosos. Durante la etapa de construcción y 
equipamiento se deberá implementar el plan de gestión de residuos sólidos tal como 
se especifica, adecuándose las actividades a la segregación, almacenamiento, 
transporte y disposición adecuada de los residuos sólidos, considerando en algunos 
casos la contratación de una Empresa Transportadora de Residuos Sólidos y/o 
Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos. Asimismo se destinará, si se diera 
el caso, el traslado de residuos de material de construcción a un relleno autorizado 
por el GCBA. 
El Contratista deberá proveer un sistema adecuado de contenedores y sitios de 
depósitos para el almacenamiento temporario del material para la construcción y de 
residuos sólidos contaminados, debiendo prever su retiro diario, y cumplir con las 
indicaciones de la Inspección. Este criterio deberá ser transmitido al personal y 
subcontratistas por el Responsable Ambiental de la obra e incluido en el programa 
de capacitación para manejo seguro de los residuos generados. 



Los recipientes para los residuos orgánicos, inorgánicos, inertes, peligrosos tendrán 
un color e identificaciones adecuadas a la naturaleza del residuo. Según la 
disposición final concertada, los residuos sólidos inorgánicos se dispondrán en un 
único contenedor o en distintos contenedores estratégicamente localizados y 
autorizados, serán de fácil traslado y tendrán tapas. Está prohibido dejar escombros 
sueltos, acumulados sobre el piso, en todos los sectores de la obra.  
Manejo de los Residuos peligrosos: El Contratista debe inscribirse como generador 
de Residuos Peligrosos en la Dirección de Residuos Peligrosos del GCBA acuerdo a 
las normativas vigentes (Ley nacional Nº 24051 de Residuos Peligrosos Ley 2214 
CABA y demás normativas aplicables). 
Las categorías Restos de desechos de aceites minerales (Y8), restos de emulsiones 
y mezclas de desechos aceite y agua o hidrocarburos y agua (Y9) residuos 
resultantes de operaciones de eliminación de desechos industriales lubricantes, 
guantes embebidos, materiales de limpieza y absorbentes (Y 48), corresponden a 
corrientes de Residuos Peligrosos. 
Envasado de residuos peligrosos: Deberán utilizarse recipientes que eviten pérdidas 
del contenido y construidos de material resistente, para no ser atacado por el residuo 
o residuos, ni formar combinaciones peligrosas. Los envases deberán resistir las 
manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones. 
Los residuos peligrosos se envasarán y almacenarán de forma que se evite 
aumentar su peligrosidad o se dificulte su gestión teniendo en cuenta los riesgos e 
incompatibilidades Etiquetado de los residuos peligrosos: estarán etiquetados con 
los pictogramas normalizados e identificados de forma clara, legible e indeleble, en 
castellano, de acuerdo al SGA, Sistema Globalmente Armonizado 
Se deberán mantener limpios y desinfectados los sectores de intervención, 
contenedores y depósitos transitorios de RESPEL. 
Con respecto al material de poda y destronque, se ha estimado el volumen de 
materia verde resultante de dichas actividades en el predio del proyecto en 
aproximadamente 5,4 m3. De no utilizarse en tareas de obra, dichos  restos 
deberán acopiarse y recibir tratamiento adecuado  ( compostaje y/o producción 
de biogás ) en un centro habilitado al efecto  

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M2, M16, M56. 

Indicadores de 
éxito 

Residuos adecuadamente segregados y dispuestos en recipientes apropiadamente  
identificados y localizados. 
Existe un Local de acopio transitorio para residuos peligrosos con medidas de 
seguridad, conforme normativa vigente. 
Los residuos peligrosos se encuentran adecuadamente segregados e identificados 
Pictogramas, Corrientes de desecho. Fichas de Seguridad 
El Contratista se halla inscripto en el Registro como generador de RESPEL,   
Se cuenta con Manifiestos de transporte y Certificados de disposición final de la 
totalidad de los residuos peligrosos generados a lo largo de la obra. 
Ausencia de reclamos por parte de frentistas y vecinos. 
Existen Bateas de captación de derrames bajo tanque o bidones,  
Los recipientes se encuentran apropiadamente rotulados. 
Exiten elementos de limpieza adecuados y EPP, según riesgos identificados. 
Ausencia de no conformidades por parte de la IASO y de la Inspección de Higiene & 
Seguridad. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su 
oferta 

Efectividad esperada Alta 



Observaciones - 

 
 
 

3.4.3 SUBPROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa   De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 
constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación al ambiente, a las 
personas, al patrimonio natural y al cultural como consecuencia de las actividades 
relacionadas con la instalación y funcionamiento del obrador, campamentos o 
frentes de obra e instalaciones complementarias. 

Características y 
Contenidos 

Previo a la instalación del campamento, el encargado del proyecto presentará para 
aprobación de la Supervisión, un croquis detallado, mostrando ubicación del 
campamento, sus partes y los detalles necesarios. Además, deberá presentar un 
registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena. 
Se requerirá autorización o no-objeción municipal para instalar campamentos. 
Deberá contar con la resolución Ambiental que aprueba la instalación y 
funcionamiento del mismo para lo cual deberá elabora la Declaración Jurada 
Ambiental del mismo y presentarla ante la autoridad de aplicación de la jurisdicción 
La localización del obrador o los obradores deberá minimizar los impactos 
ambientales y sociales negativos. En la construcción de campamentos se evitará 
realizar cortes de terreno, rellenos, y remoción de vegetación. En lo posible las 
instalaciones serán prefabricadas.  
El sitio de emplazamiento del obrador deberá garantizar que se minimice la 
afectación de la dinámica socioeconómica de la zona, ya sea por el uso de los 
servicios públicos (a partir de la conexión de las instalaciones a las redes 
disponibles) o debido a las posibles interferencias sobre el tránsito (ej. debido a que 
la salida del obrador, donde se depositarán maquinarias y camiones, etc.). 
Se prohíben en el obrador las actividades (ej. cortes de terreno, rellenos y remoción 
de vegetación de gran tamaño) que no estén contempladas en el proyecto. 
Los distintos sectores del obrador estarán claramente diferenciados: oficina de la 
Inspección y oficina principal, comedor, vestuario, laboratorio, depósito y área de 
acopio de materiales (arena, piedra, hierro, armaduras, etc.), así como las áreas 
específicas de guarda de vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 
lavado, engrase, etc.), a la eventual planta de materiales y a los acopios. 
En todo momento se deberá mantener el orden y la limpieza de los sectores de 
trabajo, recogiendo todo aquel desperdicio y arrojándolo dentro de los recipientes 
adecuados: los desperdicios se colocarán dentro de contenedores apropiados; se 
deberá limpiar rápidamente cualquier pérdida o derrame de productos; no se dejarán 
puntas salientes de clavos en tablas, cajones, etc. (estos deben ser retirados o 
doblados para aplastar su punta); se deberá prever un lugar adecuado de 
almacenaje de productos para limpieza. 
Se señalizará adecuadamente el acceso al obrador, teniendo en cuenta el 
movimiento de vehículos y peatones. Si se realiza giro a izquierda en calle de doble 
sentido y de tránsito regular, se exigirá una dársena de giro. 
Se contará con las instalaciones sanitarias adecuadas, contemplando la adecuada 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente, sanitarios 
químicos, etc. según sea la modalidad seleccionada). 
Los sectores donde se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 



maquinaria serán acondicionados (construcción de un tinglado o similar dentro del 
obrador con solado impermeable – con dispositivos para la captación de derrames o 
aguas contaminadas y de separación de la fracción de hidrocarburos –, las 
herramientas y equipamiento necesario para la reparación de vehículos, así como 
una conexión a la red de energía eléctrica, equipos extintores de incendios, 
señalización clara de las vías de emergencia, sistema de alarmas automático o 
manual, etc.), de modo tal que se minimicen los riesgos por contingencias (derrames 
de combustibles, lubricantes, incendio). 
Se deberá contar con instalaciones para la provisión de agua para consumo y con 
adecuadas instalaciones sanitarias, y con el debido equipamiento para el 
tratamiento de los efluentes generados y toda instalación necesaria para minimizar 
las implicancias sobre el ambiente donde se encuentra el obrador. 
La generación de residuos sólidos en el obrador deberá responder al plan de 
manejo establecido (ver Subprograma de gestión de residuos) cumpliendo con las 
normas de acopio, recolección, traslado y disposición final en los sitios que la 
Autoridad de Aplicación resuelva o determine. 
Se contará con áreas cercadas (con alambrado perimetral), cerradas y construidas 
específicamente para el almacenamiento de aceites y lubricantes considerados 
como insumos de obra. 
El cierre del obrador contará con una evaluación previa de pasivos ambientales a 
cargo del Contratista, principalmente focalizándose en áreas conflictivas tales como 
áreas de almacenamiento de combustibles y lubricantes, eventuales pozos y 
cámaras sépticas, áreas de mantenimiento de maquinarias y equipos, áreas de 
estacionamiento de unidades, talleres, etc. En caso de detectar pasivos, se 
realizarán los estudios pertinentes para determinar los niveles de contaminación y 
establecer las medidas de remediación a implementar. 
El obrador deberá contar con equipos suficientes de extinción de incendios y un 
responsable debidamente capacitado y calificado con material de primeros auxilios y 
los elementos necesarios para cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene 
laboral. Se realizará un plano de incendio del obrador, y se gestionará la aprobación 
por Bomberos. Se capacitará al personal en primeros auxilios y se colocará material 
en puntos de alta concurrencia y posibilidad de accidentes como el taller a la vista. 
El obrador deberá implementar las medidas de seguridad que sean necesarias a los 
fines de este Programa, así como implementar la señalización y cartelería 
informativa y preventiva de la obra que permita la correcta realización de las 
acciones de obra, en base a la normativa vigente y las ‘buenas prácticas’. Para ello, 
el Contratista deberá contar con los servicios de un profesional de seguridad e 
higiene que deberá recomendar las medidas de seguridad a establecer en toda la 
operación. Las oportunidades de mejora que el responsable de seguridad e higiene 
detecte deberán ser atendidas. 
Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable 
con material de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e 
higiene laboral. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de 
funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

Medidas de 
Mitigación 
Asociadas 
(EsIAS) 

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M74, M75, M76, M77, M78. 

Indicadores de 
éxito 

Autorizaciones de funcionamiento por parte de los responsables primarios del 
predio. 
Ausencia de reportes de accidentes que afecten los componentes del medio 
receptor o en el caso de ocurrencia, los mismos deben haber sido adecuadamente 
resueltos y remediados si correspondiere. 
Ausencia de quejas de frentistas y vecinos. 
Ausencia de consecuencias significativas de siniestros y contingencias en el 
obrador. 
Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO. 



Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su 
oferta 

Efectividad esperada Alta 

 
 
 

3.4.4 SUBPROGRAMA DE MANEJO DE INTERFERENCIAS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse sobre el 
ambiente en general, como resultado de las acciones correspondientes a la etapa 
de construcción de la obra que pudiesen, de forma directa o indirecta, implicar 
algún riesgo sobre las interferencias de servicios públicos (y otros) identificados 
dentro del área de influencia directa de la obra. 

Características y 
Contenidos 

Se deberá evitar la interferencia y/o perturbación de los servicios públicos que se 
encuentren en el área de la obra o su entorno inmediato. 
De ser necesario la remoción o relocalización permanente o temporaria de un 
servicio se deberá coordinar con las autoridades respectivas y/o los prestatarios de 
dicho servicio. 
Si las tareas que deban desarrollarse se encuentran en áreas cercanas a 
instalaciones de servicios públicos y si existiera la posibilidad de provocar daños o 
inconvenientes, se deberán instrumentar los mecanismos adecuados para tomar los 
recaudos necesarios para protegerlas (siempre en total acuerdo e información con 
la empresa prestadora de dicho servicio). 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M26 

Indicadores de 
éxito 

Existencia de un Plan de Prevención de Emergencias 
Conformidad del inspector ambiental y social con respecto al procedimiento a 
aplicar 
Implementación de mecanismos de prevención y alerta ante la afectación de un 
servicio. 
Ausencia de afectación en la provisión de servicios a los usuarios, como 
consecuencia de la obra. 
Conformidad de la IASO 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por 
el contratista en su 
oferta 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones ----------- 



 
 
 

3.4.5 SUBPROGRAMA DE MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIA LES CONTAMINANTES Y 
PELIGROSOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia 
directa 

X De influencia 
indirecta 

 X 

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental 

Objetivo Identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse sobre el 
ambiente en general, como resultado de la manipulación y acondicionamiento para 
el transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro o fuera de la zona 
operativa. 

Características y 
Contenidos 

El manejo y transporte de materiales contaminantes y peligrosos cumplirá con los 
términos definidos por la normativa ambiental de aplicación de nivel municipal o 
nacional según corresponda. 
Para manipular con riesgos mínimos los materiales contaminantes y peligrosos, será 
necesario cumplir con las siguientes condiciones: 
Los envases deben ser los adecuados y estar en buen estado. Deben ser tratados 
en forma tal de evitar daños a los mismos. 
Los envases vacíos que hayan contenido productos peligrosos deben ser tratados 
como residuos peligrosos, salvo que se hayan sido tratados adecuadamente según 
legislación vigente. 
No deben dañarse ni retirarse de los envases (aun de los vacíos) las etiquetas que 
contienen la identificación del producto contenido. 
Aquellos envases que no tienen identificación de los productos contenidos serán 
considerados como peligrosos. 
Los envases conteniendo productos peligrosos deberán estibarse en forma segura, 
respetando las posibles incompatibilidades substancias (ej.: combustibles con 
oxidantes). Será necesario tomar las medidas adecuadas para evitar el derrame de 
combustible o hidrocarburos, debiendo existir, en cada sector específico de trasvase, 
elementos para contener los derrames accidentales. 
En cuanto a las excavaciones, los materiales, la tierra vegetal o suelos que pudiesen 
haber sido contaminados, deberán ser evaluados a fin de determinar el grado de 
contaminación del material mediante un muestreo y análisis de contaminantes. A 
partir de esos resultados, se la tratará como residuo peligroso o común. La tierra 
eventualmente contaminada con productos oleosos, hidrocarburos o químicos 
deberá ser dispuesta en forma separada a la normalmente enviada a los terrenos de 
descarga. No podrá ser reutilizada como elemento de relleno o aporte y deberá ser 
tratada, de acuerdo con el origen y tipología de los contaminantes que contenga. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M56. 

Indicadores de 
éxito 

Ausencia de reportes de derrames de materiales contaminantes. 
Ausencia de reportes de afectación de recursos naturales por manipulación indebida 
de materiales contaminantes y/o peligrosos. 
Se cuenta con Manifiestos de transporte y certificados de disposición final de los 
residuos peligrosos generados en la obra Los trabajadores cuentan con  Elementos 
para la Protección del Personal, acorde reglamentación vigente.  
Ausencia de pasivos ambientales producidos por el manejo y transporte de 



materiales. 
Ausencia de reclamos/quejas por parte de la comunidad. 
Ausencia de no conformidades por parte del IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado 
por el contratista 
en su oferta 
subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones - 

 
 
 

3.4.6 SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y TRÁNSITO 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia 
directa 

X De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental 

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, tendientes 
a aumentar la seguridad vial durante la construcción de la obra, incluyendo una 
mayor celeridad ante las emergencias a través de una adecuada señalización y 
desvíos de tránsito. Incluye señales de protección ambiental, señalización de 
trabajos temporales y mantenimiento de tránsito en el área influencia directa. 

Características y 
Contenidos 

El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Programa de Señalización y Tránsito que 
estará conformado por los siguientes lineamientos: 
Deberá considerar la normativa y recomendaciones sobre seguridad vial aplicables a 
nivel nacional y municipal. 
El manejo del tránsito vehicular en el área de influencia y operativa de la obra 
requerirá que se prevean y apliquen adecuadas medidas de manejo y señalización 
para evitar o minimizar contingencias, percances y accidentes. 
Se maximizará la seguridad en la circulación de vehículos y peatones, por lo que es 
importante que se minimicen las interferencias de la obra con el tránsito. 
En relación al manejo de las señalizaciones, informativas y preventivas, se 
contemplarán las medidas propuestas ya sea para la señalización de desvíos 
transitorios de tránsito, el establecimiento de los dispositivos de control de tránsito y 
protección de obras, la señalización interna de la obra y del obrador y el 
mantenimiento de las mismas. 
En relación al manejo del tránsito, el Contratista deberá contemplar la accesibilidad 
de los frentistas, el diseño de senderos peatonales y desvíos transitorios de tránsito, 
la circulación de vehículos y maquinarias y la modificación de recorridos de 
transporte público. 
Localizar y señalizar adecuadamente las paradas del transporte público. 
El Contratista deberá establecer los lineamientos de un Programa de señalización de 
la Obra, tanto durante el período diurno como nocturno, que comprenda vallados 
efectivos, señalizaciones de precaución y medios de mantenimiento y control 
permanente para evitar daños e inconvenientes a las personas, actividades y bienes, 
incorporando los costos dentro del precio total de la obra. 
El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de 



los accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo 
asumir bajo su responsabilidad y costo, la solución inmediata del problema y afrontar 
los costos de los daños que se generen. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M74-M75-M76-M77-M78. 

Indicadores de 
éxito 

Los vecinos en el área directa del proyecto se encuentran informados, en la medida 
de lo posible, acerca de los trabajos planificados y de los cortes temporales/desvíos 
previstos, así como de los períodos durante los cuales se producirán. 
Documentación que acredite cantidad y medios de información de trabajos/cortes a 
la población 
El personal afectado a la obra se encuentra debidamente capacitado. 
Documentación capacitaciones efectuadas 
Ausencia de accidentes de operarios y población. No hay registros de accidentes 
viales. 
Ausencia de reclamos de vecinos y usuarios. 
Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado 
por el contratista 
en su oferta 
subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones - 

 
 
 
3.5 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 
 
 

3.5.1 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN CON LOS HOSPITALES CER CANOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental y Responsable 
Social 

Objetivo Prevenir y mitigar potenciales impactos negativos sobre la salud de los trabajadores 
y  las personas internadas y/o que reciben tratamiento en los nosocomios linderos  al 
Proyecto  durante la ejecución de las diferentes etapas de la  obra. 

Características y 
Contenidos 

●    Se deberá cumplir con los acuerdos a que se hubiera arribado, en la 
etapa preconstructiva, con los representantes del Hospital Garrahan y el 
Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones  

●    Se deberán  implementar las medidas de mitigación consensuadas y otros 
compromisos y acuerdos a los que se hubiere arribado con las mentadas 
instituciones, incluidos procedimientos de comunicación y de actuación 



para la mitigación de aquellos impactos del proyecto que pudieran 
causar afectaciones a la salud de médicos y pacientes. 

●     Se deberá implementar el Plan acordado  para la etapa de demolición, a 
efectos de prevenir que la potencial presencia en los escombros del  
hongo Aspergillus, así como de otros posibles patógenos oportunistas, 
puedan ser transportados con el material particulado hacia las 
instituciones de salud. 

●     Se deberán implementar  las medidas acordadas para que la generación 
de ruidos provenientes de las tareas de la obra provoquen el menor 
impacto negativo posible sobre los pacientes que estuvieren recibiendo 
tratamiento ambulatorio o se encontraren internados en las instituciones 
de salud vecinas 

●     Se deberá  cumplir con la normativa vigente en la Ciudad  en materia de 
calidad de aire y ruido (Ley N° 1540 sobre Control de la Contaminación 
Acústica y Ley N° 1356 sobre Calidad Atmosférica) 

Medidas de 
mitigación 
relacionadas 
(Detalladas en 
el EsIAS) 

Emisiones gaseosas y pulverulentas: M 27 a M29 
Ruidos y vibraciones: M30 a M 44 

Indicadores de 
éxito 

●  Se celebran reuniones con la periodicidad acordada en el Plan de 
Relacionamiento. Cantidad de encuentros realizados 

●    Se implementan adecuadamente las medidas de mitigación convenidas 
en el Plan de Relacionamiento. Documentación de las medidas 
implementadas.  

Cantidad de mediciones efectuadas. Resultado de mediciones que respetan 
los límites fijados por la normativa vigente 

●     No se verifican quejas de las instituciones de salud vecinas. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su oferta  

Efectividad esperada Alta 

 
 
 

3.5.2 SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST ÓRICO/ CULTURAL  

Área de Aplicación Área Operativa X De influencia directa  De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa  Responsable Social y Especialista en Obras 
de Patrimonio Histórico 
 

Objetivo La Contratista deberá implementar un plan de medidas preventivas y correctivas 
dirigidas a evitar la afectación del patrimonio histórico-cultural en el sector 
afectado a las obras para establecer el procedimiento en caso de hallazgos de 
bienes culturales físicos. El Programa establecerá el mecanismo de registro, la 
metodología de comunicación a la Inspección de Obra y a la UE, el registro 
fotográfico, acopio y destino de elementos de valor patrimonial, complementando 
este plan con lo solicitado en el pliego ÍTEM 3 y de acuerdo a los requisitos del 



ANEXO IX. Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
correctivas dirigidas a evitar la afectación del patrimonio histórico- cultural en el 
entorno. 

Características y 
Contenidos 

Dentro del equipo técnico, debe incluirse un Asesor en conservación y 
preservación con título en Arquitectura, con especialidad en conservación y 
preservación del patrimonio, con título de posgrado o cursos de posgrado que 
demuestren su especialidad, así como antecedentes con probada experiencia en 
intervenciones de similares características y envergadura. Se deberá presentar el 
currículum junto con la oferta, para su evaluación, siendo su presentación 
condición excluyente de la misma. 
Deberá tener presencia en la obra en un promedio de al menos 3 veces por 
semana (4 hs como mínimo por vez), la que podría ampliarse en las etapas de 
mayor cuidado como la Demolición y otras, a solicitud de la Inspección de Obra. 
El especialista deberá supervisar los trabajos durante las tareas de movimiento de 
suelos (desmonte,  excavación, terraplenado, otras) además de encontrarse 
disponible para  identificar posibles hallazgos cada vez que sea convocado. 
El especialista deberá capacitar al personal para su adecuada actuación en caso 
de hallazgos ocasionales y para la preservación del patrimonio histórico cultural 
Se aplicarán medidas de protección con relación a los elementos históricos que 
se encuentren en el entorno, en particular en relación con la afectación de su 
valor patrimonial debido al movimiento de maquinarias y equipos. 
Si se detectan evidencias históricas o culturales de relevancia, se deberá 
disponer la suspensión inmediata de las tareas que pudieran afectarlos y evitar el 
acceso a toda persona ajena a la obra a la zona del hallazgo. 
Se deberá proceder a informar a la Inspección de Obra y luego a las autoridades 
competentes descritas debajo, a fin de que arbitren las medidas necesarias para 
su relocalización en el marco de una planificación adecuada, y que guarden todos 
los recaudos necesarios del caso. 
Se deberán aplicar las medidas de protección, colocar un vallado perimetral para 
delimitar la zona en cuestión y se dejará personal de custodia con relación a los 
elementos que se encuentren en el área de la obra a fin de no deteriorar su valor, 
y/o evitar posibles saqueos. 
Se elaborará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, se identificará su 
ubicación y se deberá efectuar su descripción por escrito. Se aportará la mayor 
cantidad de información disponible al respecto (localización, descripción de la 
situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, registro fotográfico, 
etc.). 
No se moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su 
evidencia y su asociación contextual. El Contratista cooperará en el traslado de 
los hallazgos. 
En el ámbito del GCBA, el Organismo que asesora en Arqueología y 
Paleontología Urbana es la Subgerencia Operativa de Gestión Patrimonial y 
Arqueológica, que forma parte de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura. 
Su misión es asesorar, relevar, registrar y conservar el patrimonio inmueble, 
mueble y arqueológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En Arqueología y Paleontología Urbana: se aplica una Política de rescates en 
obras de infraestructura proyectadas y en ejecución, tanto pública como privada, 
se proyectan y ejecutan excavaciones, y también se realiza el registro de 
yacimientos, colecciones y objetos arqueológicos y paleontológicos de la Ciudad, 
a través de distintas líneas de gestión y en el marco del cumplimiento del art. 7 de 
la Ley 1227, de protección del Patrimonio Histórico Cultural de la CABA. 

Medidas de 
mitigación 
relacionadas 
(Detalladas en el 

Medidas de mitigación en relación con medio antrópico: 
M11, M12, M13 Preparación del terreno para obras  
M23, M24, M25 Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de 
Caseros  



EsIAS) Excavaciones y Movimiento de Suelos M45 a M54 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de reclamo por parte de los pobladores locales 
- Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 
- Personal capacitado en procedimiento de protección al patrimonio cultural  
- Se aplican adecuadamente procedimientos de actuación frente a posibles 

hallazgos 
- En caso de hallazgos, se han suspendido los trabajos en la zona y se ha 

evitado el acceso al personal ajeno a la obra 
- Se ha elaborado un registro fotográfico de la situación del hallazgo, 

identificando ubicación y realizando descripción por escrito 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su oferta  

Efectividad esperada Alta 

 
 
 

3.5.3 SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y COMUNI CACIÓN SOCIAL- CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN 

Área de Aplicación Área Operativa X De influencia directa X De influencia 
indirecta 

 
X 

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Social  

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, 
dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población 
local, destinada a dar información fidedigna sobre el proyecto, sobre las 
características generales, los impactos ambientales y sociales más probables, 
los impactos residuales y las medidas de mitigación recomendadas por el EsIAS 
a fin de prevenir los riesgos ambientales para la población en el área operativa y 
de influencia directa, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos 
de las acciones como reducir la exposición de los mismos a la población. 
Buscando escuchar y conocer las dudas, cuestionamientos y propuestas de los 
grupos de interés, que se verán afectados directamente (en términos positivos 
y/o negativos) por la implementación del proyecto y sus distintos componentes. 

Características y 
Contenidos 

Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que 
facilite el diálogo con vecinos e interesados en el desarrollo de la obra. 
Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean 
instalaciones o desarrollen actividades próximas a la Obra, con anticipación a las 
acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. 
Las modalidades de presentación y accesibilidad de la información facilitarán el 
acceso igualitario, fomentando la equidad de género, a todos los sectores 
sociales interesados. 
Se difundirán los resultados del EsIAS y se implementarán los procedimientos 
habituales en el ámbito del Municipio. 
En esta instancia el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definirá las 
modalidades, alcances y contenidos de la información a difundir, y la relación 
con vecinos e interesados. 
Procedimiento de comunicación formal y documentado, Consultas a los 
directamente relacionados con el desarrollo del proyecto (comunidades locales y 



hospitales) respecto de la obra, activa participación de la población los alcances 
de los efectos e identificar y evaluar las alternativas de solución a las situaciones 
problemas detectados. Posibilitar el acceso a toda la documentación del Plan de 
Manejo Ambiental de la Obra, en lugares públicos y horarios accesibles. 
Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades 
pertinentes aquellas acciones de la Obra que pudieran generar conflictos con 
actividades de terceros. 
Se colocará cartelería en el frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, 
nombre del Comitente, nombre del Concesionario, direcciones y teléfonos de 
consulta y recepción de quejas. 
Se implementará un Centro de Interpretación, a ser instalado fuera del área de la 
obra, en lugar a designar por la Inspección de Obra. 

Medidas de  
mitigación 
relacionadas 
(Detalladas en el 
EsIAS) 

Procedimiento de comunicación formal y documentado.  Consultas a los 
directamente relacionados con el desarrollo del proyecto (comunidades locales y 
hospitales) respecto de la obra, activa participación de la población los alcances 
de los efectos e identificar y evaluar las alternativas de solución a los problemas 
detectados. Posibilitar el acceso a toda la documentación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Obra, en lugares públicos y horarios accesibles. Ídem 
comentarios etapa preconstructiva. Lo mismo con el punto siguiente de los 
indicadores 

Indicadores de éxito Vecinos e interesados adecuadamente informados sobre el proyecto, el EsIAS y 
sus principales impactos positivos y negativos. 
 
Ausencia de reclamos por parte de los usuarios y pobladores locales que no 
hayan sido atendidos y/o resueltos. 
 
Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y 
minimización o no ocurrencia de conflictos 
 
Ausencia de reclamos por arte de los usuarios y pobladores locales. 
 
Pronta consideración, solución y comunicación frente a eventuales contingencias 
o impactos ambientales y sociales 
 
Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 

Supervisión Externa IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su oferta 
en el subítem 31.3.2.3.2 

Efectividad esperada Alta 

 
 
 

3.5.4 SUBPROGRAMA DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Social 

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas 
a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, 



sobre las acciones que lleva a cabo la obra, a fin de prevenir los riesgos 
ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de la 
obra, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos de las acciones 
como reducir la exposición de los mismos a la población. 
Este Programa se aplicará durante la ejecución de las acciones de obra. 

Características y 
Contenidos 

El Contratista estará a cargo de la recepción, sistematización, procesamiento y 
respuesta a los reclamos que surgieran durante la etapa constructiva causados por 
riesgos o impactos propios de la construcción. 
Si la resolución no fuese posible luego de los análisis de la Contratista se remitirá a 
la IASO/UEP para su análisis y resolución. 
Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito de la obra, el 
interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa, ante la Defensoría del 
pueblo y/o ante los Tribunales de Justicia de la Ciudad. 
El Mecanismo deberá contar con una herramienta eficiente para la recolección, el 
seguimiento y la notificación de las quejas. El proceso se documentará mediante un 
registro de quejas (en un archivo físico y en una base de datos). El procedimiento 
se inicia con la presentación de la denuncia (de manera oral o escrita) por el 
demandante. El proceso termina con el cierre y la conformidad en la resolución de 
ambas partes (el demandante y el Proyecto). 
 El Mecanismo seguirá los siguientes lineamientos: 
-   Proporcional: El Mecanismo tendrá en cuenta de manera proporcional el nivel de 
riesgo y los posibles impactos negativos en las zonas afectadas. 
-    Culturalmente apropiado: El Mecanismo está diseñado para tener en cuenta las 
costumbres locales de la zona. 
-    Accesible: El Mecanismo está diseñado de una manera clara y sencilla para que 
sea comprensible para todas las personas. No habrá ningún costo relacionado con 
el mismo. 
-     Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, siempre y cuando 
no interfiera con la posible solución a la queja o problema. El anonimato se 
distingue de la confidencialidad en que es una denuncia anónima, no se registran 
los datos personales (nombre, dirección) del demandante. 
-  Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la denuncia. La 
información y los detalles sobre una denuncia confidencial sólo se comparten de 
manera interna, y tan sólo cuando sea necesario informar o coordinar con las 
autoridades. 
-   Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es transparente, 
previsible, y fácilmente disponible para su uso por la población 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS)) 

----------- 

Indicadores de 
éxito 

Ausencia de reclamos sin registrar y contestar por parte de los usuarios y 
pobladores locales. 
Los reclamos de importancia baja fueran atendidos en un plazo máximo de 30 días 
calendario, los reclamos de importancia media fueran atendidos en un plazo de 15 
días calendario y los reclamos de importancia alta fueran atendidos en un plazo 
máximo de 7 días calendario. 
Las quejas reiteradas fueran atendidas por la Contratista asegurando su resolución 
de una manera adecuada. 
Pronta consideración, solución y comunicación frente a eventuales contingencias o 
impactos ambientales y sociales 
Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por Efectividad esperada Alta 



el contratista en su 
oferta 

Observaciones ----------- 

 
 
 

3.5.5 SUBPROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PERSONAL 
DE LA OBRA 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia indirecta   

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Social 

Objetivo El objetivo del presente es establecer las  pautas de conducta del personal de la 
obra y de equidad de género, sin importar la jerarquía de los mismos, para su 
relacionamiento con la comunidad. 

Características y 
Contenidos 

Las charlas informativas sobre la obra, deberán estar dirigidas a toda la población, 
teniendo la obligación de invitar y participar a las personas potencialmente 
afectadas y/o interesadas en el proyecto, participando tanto hombres como 
mujeres. 
. 
La contratación de personal deberá considerar la equidad de género y no podrá 
solicitarse la entrega de currículum vitae con foto para las postulaciones laborales. 
No se contratará a personal con antecedentes penales vinculados con delitos 
sexuales, acoso sexual, prostitución y trata de personas, con el fin de proteger la 
integridad de la población vinculada a la obra, principalmente mujeres y niños. 
El Contratista deberá elaborar e implementar un Código de Conducta del Personal 
de obra (Contratista y Subcontratistas).  
El Contratista deberá tomar las medidas y precauciones necesarias a fin de evitar 
la generación de conflictos de género, sociales, políticos o culturales y para 
prevenir tumultos o desórdenes por parte del personal de obra y empleados 
contratados por ellos o por sus Subcontratistas, así como para la preservación del 
orden, la protección de los habitantes y la seguridad de los bienes públicos y 
privados dentro el área de influencia del proyecto. Para el efecto, este Código de 
Conducta, estará incluido en los contratos de trabajo. 
El Código de Conducta será aplicable tanto durante la jornada laboral, como fuera 
de la misma. Todo personal de la obra, cualquiera sea su nivel jerárquico, deberá 
cumplir el Código de Conducta con el propio personal de la obra, como así también 
con persona residente de la zona afectada por la obra y transeúntes. 
El incumplimiento o la infracción a las normas de conducta del Código, deberá estar 
sujeto a sanciones, multas y despidos, conforme el nivel de gravedad. Ello deberá 
estar establecido en el Código de Conducta. 
Deberán llevarse a cabo charlas y capacitaciones sobre el Código de Conducta en 
la obra, donde deberán asistir todo el personal de obra, sin importar el nivel 
jerárquico. 
El Código de conducta deberá tener un consentimiento firmado por todo el personal 
de obra de la Contratista y Subcontratista, sin importar el rango jerárquico. 
Las interacciones entre el personal de obra, sin importar rango jerárquico, y del 
mismo para con la comunidad y transeúntes, deberá mantenerse siempre bajo la 
actitud del respeto y no discriminación (por ej., sobre la base de la situación 
familiar, origen étnico, raza, sexo, idioma, religión, estado civil, nacimiento, edad, 



discapacidad o convicción política). 
Queda prohibido el acoso (por ej. uso del lenguaje o el comportamiento, en 
particular hacia personal de obra; verbal y sexual a mujeres o niños; uso de 
palabras y/o comportamiento inapropiado, acosador, abusivo, provocativas 
sexualmente, degradantes o culturalmente inapropiado), bajo riesgo de sanción o 
despido. 
Queda prohibida la violencia o la explotación (por ej. la prohibición del intercambio 
de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluyendo favores sexuales u otras 
formas de trato humillante, degradante o el comportamiento explotador). Será 
responsabilidad del Contratista poner en conocimiento de estos hechos a la 
autoridad competente (por ejemplo, denuncia ante la policía, fiscalía, juzgado) para 
que aplique las medidas legales que correspondan. En cualquiera de los casos la 
persona deberá ser despedida. 
Deberán instalarse sanitarios en lugares y cantidad suficiente para asegurar a los 
trabajadores las condiciones sanitarias adecuadas. Estará prohibido el uso de 
sustancias ilegales y de alcohol. 
Deberán protegerse y usarse adecuadamente los bienes de la obra. 
Deberá prohibirse la apropiación de los bienes del personal de obra, frentistas y 
transeúntes (por ejemplo, prohibir el robo, el descuido o residuos). 
El Contratista o Subcontratistas será responsable de la estricta observación de 
prohibición de la caza y la pesca en los sitios de obra, y áreas afectadas, aún en los 
días feriados, de descanso y/o domingos. No se permitirá la compra o trueque de 
animales silvestres o de alguna de sus partes. 
Los empleados y obreros del Contratista no podrán poseer o portar armas de 
fuego, explosivos, cañas o redes de pesca u otros equipos relacionados con 
prácticas de caza y pesca en los Campamentos. 
No se permitirá la tala innecesaria de árboles, ni tampoco la generación de fuego o 
fogatas que podrían propagarse y producir incendios incontrolables 
El Contratista o Subcontratistas no podrán vender, dar, poseer, permutar o de otro 
modo disponer de bebidas alcohólicas, drogas o cualquier clase de armas, 
municiones y explosivos a ninguna persona, ni permitirá ni tolerará tales ventas, 
entregas o posesión, por parte de sus agentes o empleados en los sitios de obras, 
y áreas de campamentos o planta de materiales. Será responsabilidad del 
Contratista poner en conocimiento de estos hechos a la autoridad competente para 
que aplique las medidas que correspondan. 
Deberá informarse y registrarse toda violación al Código de Conducta. 
No podrá tomarse represalias contra los trabajadores que informan sobre 
violaciones del Código. 
El Contratista deberá informar a la Supervisión Externa, a su requerimiento la 
nómina del personal ocupado, clasificado según trabajos y especialidades. 
La Fiscalización tendrá facultades para exigir el retiro inmediato de cualquier 
empleado, profesional, técnico u obrero que comprobadamente observare mala 
conducta y no cumpliere con estas normas, debiendo dejar registro del acto. 
Habrá un libro en el obrador, como así también en una oficina a convenir 
(prestación de sector por parte de entidad pública), donde estará detallado el 
Código de Conducta del personal de obra, para conocimiento de la población, y 
donde se podrán realizar reclamos y quejas. Cabe aclarar que el libro que será 
ubicado en la oficina a convenir, tiene el fin de facilitar el reclamo o queja de las 
personas que no deseen por razón alguna acercarse al obrador. 
Habrá una línea telefónica y página web donde se podrán realizar reclamos y 
quejas de manera privada. A su vez, en el sitio web se encontrarán detalles del 
proyecto y el Código de conducta. 
En las reuniones con la población se dará a conocer el Código de Conducta y la 
existencia de los libros, teléfonos y página web para llevar a cabo quejas y 
reclamos. 
Todos los reclamos y quejas deben ser atendidos en tiempo y forma. 

Medidas de 
mitigación 

---------- 



asociadas 
(EsIAS) 

Indicadores de 
éxito 

Se han llevado a cabo charlas informativas sobre la obra, y su relación con la 
comunidad dirigidas a toda la población, invitando y participando a las mujeres 
afectadas y/o interesadas en el proyecto. 
Se ha considerado la equidad de género en la contratación de personal y no se han 
solicitado currículum vitae con foto para las postulaciones laborales. 
El Contratista ha desarrollado un Código de Conducta dirigido a personal, de todas 
las jerarquías, del contratista y subcontratista. Toda persona laboral vinculada a la 
obra ha sido capacitada sobre el mismo, y ha firmado su consentimiento. 
No se han registrado, recibidas quejas, ni denuncias por acciones u omisiones por 
parte de cualquier personal de la obra, sin importar jerarquía, que signifiquen el 
incumplimiento de algún punto del Código de Conducta, ni de este Programa. 
En caso de incumplimiento del Código de Conducta, se han dictado las multas, 
sanciones o despidos correspondientes, como  así también se han interpuesto las 
denuncias a los organismos pertinentes, en caso de corresponder. 
Se ha facilitado un libro en el obrador, como así también en una oficina a convenir 
con el Código de Conducta del personal de obra, para conocimiento de la 
población, y donde se podrán recibir reclamos y quejas, las cuales serán 
levantadas y atendidas correctamente. 
Se ha creado una línea telefónica y página web donde se pueden realizar reclamos 
y quejas de manera privada. A su vez, en el sitio web se encuentran detalles del 
proyecto y el Código de conducta. 
En las reuniones con la población se ha dado a conocer el Código de Conducta y la 
existencia de los libros, teléfonos y página web para llevar a cabo quejas y 
reclamos. 
Todos los reclamos y quejas son atendidos en tiempo y forma. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su 
oferta 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones ----------- 

 
 

3.6 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
El Plan de Monitoreo a implementar por el Contratista debe constituir un instrumento 
orientado a la evaluación objetiva, documentada y periódica de las actividades a desarrollar 
durante las distintas etapas del Proyecto y sus posibles impactos, con el fin de detectar su 
situación en relación con los requerimientos de la UE. 
 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL  

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia indirecta   

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Brindar seguimiento a las medidas y Programas del Plan de Manejo Ambiental y 
Social. 
Prevenir impactos negativos inesperados o cambios súbitos en las tendencias de 



ciertos impactos. 

Características 
y Contenidos 

El Plan se sustenta en una serie de inspecciones visuales y cálculo de indicadores 
relativos a las medidas de mitigación propuestas. Estos indicadores se definen para 
cuantificar el nivel de cumplimiento de las medidas de mitigación o su efectividad, 
permitiendo así su evaluación en el tiempo. Asimismo, se establece la frecuencia con 
la que se propone monitorear el indicador. 
El Plan de Monitoreo Ambiental debe contribuir a: 

·    Verificar los impactos previstos y validar las técnicas aplicadas, ajustarlas o 
modificarlas. 

·    Efectuar un seguimiento detallado del PMAS según las responsabilidades 
establecidas para cada medida de manejo y reportar No Conformidades. 

·    Advertir cuando el indicador de un impacto se acerque a un nivel crítico o que 
haya excedido los límites legales establecidos. 

·    Proporcionar información que pueda utilizarse para valorar la eficacia de las 
medidas de los programas y subprogramas. 

Cada componente ambiental /social a monitorear por el Contratista deberá indicar la 
acción/impacto que se quiere monitorear, las medidas de control, registros e 
indicadores propuestos para cumplir con el monitoreo y la frecuencia con la que se 
determina monitorear. 
El contratista deberá seguir el modelo de ficha que se propone en el documento 
“Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales” (ETAS). 
El Plan de Monitoreo deberá incluir todos los componentes ambientales y sociales, 
impactos y medidas identificadas. 
El Plan de monitoreo deberá ser ajustado y aprobado por la IASO previo inicio de las 
obras. 

Indicadores de 
éxito 

Se cumple 100% con el Programa Implementado. 
No se registran desvíos en el mismo. 
Se comprueba la efectividad de las medidas implementadas. 
Conformidad de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su 
oferta 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones ----------- 

 
 
 
 

3.7 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMIN ACIÓN 
 
El objetivo del presente Programa es el de evaluar el estado de los diferentes componentes 
del ecosistema susceptibles de ser afectados por las acciones de obra. 
Se planificarán los muestreos acordes con los avances de obra, y los posibles ámbitos 
susceptibles de ser afectados por las acciones de ésta. Se definirá con la Inspección 
Ambiental y Social de la Obra, los lugares donde se realizarán la toma de muestras, 
operaciones de monitoreo y su frecuencia. Se realizarán fichas de seguimiento para cada 
uno de los componentes afectados. 
En todos los casos que se requiera la toma de muestras, tanto las mismas como su análisis 
deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, 
que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado para 
la captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de 



envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que 
acompañe a las muestras. 
El Programa de Control de la Contaminación se compone de los siguientes Subprogramas: 
 
 
 

3.7.1 SUBPROGRAMA DE GESTION, FISCALIZACIÓN Y MONIT OREO DEL MATERIAL DE 
DEMOLICIÓN 

Área de 
Aplicación 

Área 
Operativa 

X De influencia directa X De influencia indirecta X 

Responsable
s 

Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Identificar, prevenir, evaluar y mitigar los impactos que pudieran generarse sobre el 
medio natural y/o social como resultado de la gestión del material de excavación y/o 
demolición. 

Característic
as y 
Contenidos 

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá implementar un plan que deberá ser 
aprobado por la IASO, en el que se establecerán los lineamientos para realizar el 
traslado del material retirado (tierra y escombro) hasta el espigón 6 del Puerto de 
Buenos Aires, ubicado detrás de la Dársena E (de acuerdo al Anexo IX, “Procedimiento 
de Control de Recepción de Material en Jurisdicción Portuaria”). 
En dicho plan se deberá detallar el volumen de material a demoler, y volumen y 
profundidad de tierra a extraer y cronogramas de las tareas a ejecutar. Asimismo, 
deberá indicar volúmenes máximos a transportar por unidad, etc. 
El plan deberá además contener un programa de muestreo por lotes con el propósito de 
verificar la inocuidad de los materiales, previo traslado al puerto. El plan de muestreo 
deberá detallar frecuencia de muestreo, cantidad de muestras a enviar al laboratorio 
para su análisis, croquis de ubicación, etc. 
Asimismo, del material de excavación destinado a la Escuela de Educación Secundaria 
Agraria N°1 de Marcos Paz, deberán tomarse muestras suficientes para su análisis con 
el objeto de asegurar la inocuidad del suelo previo envío a la mentada institución. 
El plan de muestreo deberá ser tal, de manera de asegurar la representatividad de  las 
muestras. El muestreo será realizado por un laboratorio externo habilitado por la 
Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del 
instrumental empleado para la captación y análisis de las muestras. La gestión deberá 
cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y 
confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. 
Deberá determinarse, como mínimo, la presencia de hidrocarburos, metales pesados y 
PCBs, sobre masa seca y lixiviados, así como otros contaminantes potenciales en 
función de los usos históricos de los diferentes locales del predio. 
Deberá inspeccionarse el subsuelo y demás estructuras que pudiesen contener 
asbestos, procediendo a su remoción por medio de una empresa especializada y 
habilitada al efecto acorde a la normativa vigente, para su correcto tratamiento y 
disposición final. 
Aquellos lotes cuyos resultados de laboratorio determinen concentraciones superiores a 
los límites permitidos por normativa vigente para cualquiera de los compuestos 
mencionados anteriormente, deberán ser considerados como peligrosos y tratados 
según ley 2214/06 del GCBA. 
El responsable ambiental deberá elaborar un informe acerca de la implementación y 
resultados del plan de muestreo, indicando los volúmenes finalmente enviados al puerto, 
y aquellos volúmenes de residuos con destino a tratamiento y disposición final. Los 
informes serán presentados ante la IASO. 



Medidas de 
mitigación 
relacionadas 
(Detalladas 
en el EsIAS) 

M17 - M18 - M19 - M21 - M23 - M25 - M45 - M47 - M50 - M51 - M52 - M53. 
Adicionalmente: 
• Medidas de mitigación en general a la gestión de residuos tipo sólido urbanos y 
peligrosos 
• Medidas de mitigación específicas en el control del acopio y utilización de materiales e 
insumos. 
• Medidas de mitigación de señalización para minimizar los riesgos hacia la población en 
general. 

Indicadores 
de éxito 

• Ausencia de no conformidades por parte de la autoridad portuaria en cuanto a los 
procedimientos implementados. 
• Correcta recepción de las muestras por parte del laboratorio. Resultados disponibles 
para todos los analitos solicitados en este subprograma. 
• Conformidad de la IASO con respecto al procedimiento a aplicar. Aprobación de los 
informes de seguimiento del plan. 
• Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y minimización o 
no ocurrencia de conflictos que pudieran producirse entre la obra y los intereses 
sociales de la zona. 
• Provisión reglamentaria de Elementos para la Protección del Personal 
• Ausencia de pasivos ambientales producidos por el manejo y transporte de materiales. 
• Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión. 
• Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 
• Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo 
estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su oferta 
subítem 31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

  
 
  

3.7.2 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AIRE  

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia 
directa 

X De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental 

Objetivo Evaluar la incidencia de las actividades del proyecto sobre la calidad del aire en el 
área de influencia directa de la obra que permitirá además verificar el cumplimiento 
de las medidas de mitigación propuestas. 

Características y 
Contenidos 

El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Plan de Monitoreo de la Calidad de Aire, 
con el propósito de evaluar la incidencia de la obra en la calidad del recurso 
mediante la toma de muestras y análisis de sus resultados, con el fin de controlar las 
emisiones contaminantes a la atmósfera durante le ejecución de la tareas. 
Previo al Inicio de Obras, durante la realización de la Línea de Base Ambiental, el 
contratista deberá tomar muestras del recurso con el objeto de conocer la calidad del 
recurso en el sitio, que le permitirá determinar la incidencia o no de las actividades 
del proyecto sobre el mismo. 
El Plan de monitoreo de Calidad de Aire deberá ejecutarse en esta etapa durante las 
tareas que puedan ocasionar mayor impacto sobre el recurso y en determinados 
puntos de relevancia dentro del AID (alrededores de viviendas, barrios, 



establecimientos sensibles (ej. establecimientos hospitalarios, escuelas, etc.). 
Los puntos de muestreo y su frecuencia deberán ser previamente acordados y 
aprobados por la IASO. A los fines de determinar la influencia de las actividades 
impactantes de la obra, se deberá monitorear el recurso al menos en un punto a 
barlovento y otro a sotavento de la fuente potencial de emisión. Los puntos de 
muestreo deberán ser georreferenciados y volcados en un plano. 
Como mínimo, los parámetros a determinar durante los monitoreos serán: PST,  
PM10, PM 2.5, SOx, NOx, CO, CO2. Los resultados de los análisis deberán ser 
cotejados con los valores admisibles por la Ley 1356 de la CABA y Nacional N° 
20.284 de Calidad de Aire y la normativa municipal correspondiente. 
Las muestras de calidad de aire deberán ser captadas y analizadas por un 
laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar 
asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado para la captación y 
el análisis de las muestras. Asimismo, el laboratorio interviniente utilizará la 
metodología establecida en la legislación vigente. En caso de no contarse con 
legislación específica se empleará aquella metodología de reconocida eficacia. La 
gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, 
almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las 
muestras. Además de los parámetros mencionados se deberán registrar las 
condiciones meteorológicas al momento de las mediciones mediante el empleo de 
una estación portátil.  
El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, análisis de 
cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en caso de determinarse 
desvíos/incumplimientos. Este documento se adjuntará al Informe Mensual que el 
Responsable Ambiental debe elevar a la IASO mensualmente. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M27 - M28 - M29. 

Indicadores de 
éxito 

El personal afectado a la obra se encuentra debidamente capacitado sobre las 
buenas prácticas para reducir la contaminación del recurso. 
Las concentraciones de los parámetros determinados por laboratorio no superan en 
ningún caso, el umbral permitido por la legislación vigente. 
Se lleva un registro de la calidad del aire durante toda la etapa de construcción. 
Mínima dispersión de polvo o arrastre por la lluvia de los suelos y materiales 
acopiados. 
Ausencia de registros de afectación, reclamos, ni denuncias de la comunidad en 
general, personal de la obra, habitantes de las viviendas más próximas a la obra, por 
una eventual disminución de la calidad del aire producto de los acopios, movimientos 
y transporte de suelos. 
Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado 
por el contratista 
en su oferta 
subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones - 

  
  
 



3.7.3 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL  

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia 
directa 

X De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental 

Objetivo Evaluar la incidencia de las emisiones sonoras de las actividades del proyecto en el 
entorno de la obra que permitirá además verificar el cumplimiento de las medidas de 
mitigación propuestas. 

Características y 
Contenidos 

El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Plan de Monitoreo de Ruido Ambiental, 
con el propósito de evaluar la incidencia de la obra en el entorno del proyecto con el 
fin de controlar los niveles sonoros durante la ejecución de las tareas. 
Previo al Inicio de Obras, el contratista deberá realizar mediciones de ruido de fondo 
que le permitirán establecer la línea de base de ruidos en el entorno de la obra, con 
el objeto de determinar la incidencia o no de las actividades del proyecto en el área. 
El Plan de Monitoreo de Ruido Ambiente deberá ejecutarse en la etapa constructiva, 
durante las tareas que puedan ocasionar mayor impacto sobre el entorno y en 
determinados puntos de relevancia dentro del AID. 
Los puntos de muestreo y su frecuencia deberán ser previamente acordados y 
aprobados por la Inspección. Estos puntos deberán ser georreferenciados y 
volcados en un plano. 
Las mediciones de ruido audible (dBA) y su análisis deberá seguir los lineamientos 
de la Ley 1540/04 CABA y de la Norma IRAM 4062 Ruidos Molestos al Vecindario y 
la legislación municipal correspondiente. 
El Monitoreo de los niveles sonoros deberán ser efectuados por un laboratorio 
externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la 
vigencia de la calibración del instrumental empleado para la medición. Asimismo, el 
laboratorio interviniente utilizará la metodología establecida en la legislación vigente. 
Además de las mediciones de ruido audible, se deberán registrar las condiciones 
meteorológicas al momento de las mediciones mediante el empleo de una estación 
portátil.  
El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, análisis de 
cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en caso de determinarse 
desvíos/incumplimientos. Este documento se adjuntará al Informe Mensual que el 
Responsable Ambiental debe elevar a la IASO mensualmente. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M30-M31-M32-M33-M34-M35-M36-M37-M38-M39-M40-M41-M42-M43-M44. 

Indicadores de 
éxito 

Los vecinos en el área directa del proyecto se encuentran informados, en la medida 
de lo posible, acerca de los trabajos planificados y de los niveles de ruido, así como 
de los períodos durante los cuales se producirán. 
El personal afectado a la obra se encuentra debidamente capacitado sobre las 
buenas prácticas para reducir la contaminación sonora. 
Las mediciones no superan en ninguno caso los límites permisibles por la legislación 
vigente y los ruidos evaluados resultan calificados como No Molestos por la 
aplicación de la norma IRAM 4062 última edición. 
Ausencia de registros de afectación, reclamos, ni denuncias de la comunidad en 
general, personal de la obra, habitantes de las viviendas más próximas a la obra, por 
ruidos molestos. 
Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO. 



Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado 
por el contratista 
en su oferta 
subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones - 

  
 

3.7.4 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO  

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia 
indirecta 

  

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental 

Objetivo Evaluar el avance de las actividades de obra en relación a la calidad del recurso y 
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas. 

Características y 
Contenidos 

Previo inicio de obras el contratista realizará un estudio de suelos, que servirá como 
línea de base para determinar la eventual afectación de las actividades del proyecto 
sobre el recurso. 
Durante la etapa constructiva, el Contratista deberá realizar un monitoreo de suelos 
mediante la toma de muestras y análisis de sus resultados. 
De producirse un derrame de sustancias (sustancias químicas y combustibles), se 
tomarán muestras en superficie y al metro de profundidad, y se realizarán los 
análisis necesarios para determinar las acciones a seguir para la remediación del 
impacto. Se llevará un registro de los volúmenes afectados, indicando cómo y 
cuándo se produjo el derrame, qué clase de contaminante y todo aquello que se 
considere de interés para la posterior gestión del mismo. 
Una vez finalizada la obra, se realizará un último muestreo de suelos en los sitios 
donde funcionaba el campamento/obrador, y sitios de almacenamiento de 
combustibles y residuos, con el fin de verificar ausencia de pasivos de obra. 
Los puntos de muestreo, su profundidad, frecuencia de monitoreo y los parámetros a 
determinar, deberán ser previamente acordados y aprobados por la Inspección, 
acorde al tipo de insumos de obra necesarios. Con respecto a estos últimos, 
mínimamente se sugiere la determinación de los siguientes: Metales Pesados, As, 
PAH’s, HTP’s. Los puntos de muestreo deberán ser georreferenciados y volcados en 
un plano. 
Las muestras de suelo deberán ser extraídas y analizadas por un laboratorio externo 
habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia 
de la calibración del instrumental empleado el análisis de las muestras. Asimismo, el 
laboratorio interviniente utilizará la metodología establecida en la legislación vigente. 
En caso de no contarse con legislación específica se empleará aquella metodología 
de reconocida eficacia. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de 
envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que 
acompañe a las muestras.  
El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, análisis de 
cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en caso de determinarse 
desvíos/incumplimientos. Este documento se adjuntará al Informe Mensual que el 
Responsable Ambiental debe elevar a la IASO mensualmente. 



Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M2-M16-M47-M50. 

Indicadores de 
éxito 

El personal afectado a la obra se encuentra debidamente capacitado sobre las 
buenas prácticas para reducir la contaminación del suelo. 
Se lleva un registro del manejo de movimientos de suelo y disposición final de los 
mismos. 
Las concentraciones de los parámetros analizados resultan menores en todos los 
casos a los límites establecidos en la legislación local vigente en la materia y 
Normativa Internacional de Referencia. 
Ausencia de registros de afectación, derrames, vuelcos de sustancias, reclamos y 
denuncias de la comunidad en general y personal de la obra. 
Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado 
por el contratista 
en su oferta 
subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones - 

  
  
 

3.7.5 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL RECURSO  HÍDRICO SUBTERRÁNEO  

Área de Aplicación Área Operativa X De influencia directa  De influencia indirecta   

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable Ambiental 

Objetivo Evaluar el avance de las actividades de obra en relación a la calidad del recurso y 
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas. 

Características y 
Contenidos 

Previo inicio de obras el contratista realizará un estudio de la calidad del agua 
subterránea en el área de la obra, que servirá como línea de base para determinar 
la eventual afectación de las actividades del proyecto sobre el recurso hídrico. 
A los fines de determinar la influencia de las actividades impactantes de la obra, se 
deberá monitorear el recurso durante la etapa constructiva en los freatímetros 
existentes para determinar su calidad. La frecuencia de su monitoreo y parámetros 
específicos a determinar, deberá ser acordada y aprobada por la Inspección. Se 
deberá contemplar la posibilidad de la instalación de nuevos freatímetros para 
complementar la red existente de corresponder. 
Las muestras de subterránea deberán ser extraídas y analizadas por un 
laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar 
asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado el análisis de las 
muestras. Asimismo, el laboratorio interviniente utilizará la metodología establecida 
en la legislación vigente. En caso de no contarse con legislación específica se 
empleará aquella metodología de reconocida eficacia. La gestión deberá cumplir 
con los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y confección 
de la cadena de custodia que acompañe a las muestras.  



El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, análisis de 
cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en caso de determinarse 
desvíos/incumplimientos. Este documento se adjuntará al Informe Mensual que el 
Responsable Ambiental debe elevar a la IASO mensualmente. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

M2-M14-M15-M16-M48-M55 

Indicadores de 
éxito 

El personal afectado a la obra se encuentra debidamente capacitado sobre las 
buenas prácticas para reducir la contaminación de los recursos hídricos. 
Las concentraciones de los parámetros analizados resultan menores en todos los 
casos a los límites establecidos en la legislación local vigente en la materia y 
Normativa Internacional de Referencia. 
Ausencia de registros de afectación, derrames, vuelcos de sustancias, reclamos y 
denuncias de la comunidad en general y personal de la obra. 
Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su oferta 
subítem 31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones - 

 
 
 

3.8 PROGRAMA DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa  De influencia indirecta   

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Las acciones de este programa están orientadas a promover la reforestación y 
revegetación del área intervenida por la obra a efectos de favorecer recomposición 
del paisaje. 

Características y 
Contenidos 

El Contratista deberá presentar un ‘Plan de Reforestación Compensatoria y de su 
mantenimiento’ para la zona de obra y los sectores complementarios pertinentes, de 
acuerdo a los requisitos de la Autoridad de Aplicación. Los ejemplares deberán ser 
especies nativas. 
El Contratista deberá contemplar también las medidas de manejo para la realización 
de los tratamientos aprobados (poda, bloqueo y traslado, tala, manejo de la capa 
orgánica del suelo). Deberá contemplar también las recomendaciones de diseño del 
paisaje con vegetación adecuada a fin de reforestar los espacios verdes residuales 
localizados en la zona de camino. 
Los trabajos de reforestación de la zona en general se deberán realizar siguiendo 
los lineamientos establecidos por la normativa nacional, asesorado por especialistas 
en cuanto al momento y tipo de especies y técnicas o requerimientos necesarios 
según las especies involucradas. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 

M59-M60-M62-M63-M64-M65-M66-M67-M68-M69-M70-M71.  



(EsIAS) 
 

Indicadores de 
éxito 

El personal encargado de realizar el plan de forestación se encuentra debidamente 
capacitado. 
Compensación exitosa, desarrollo exitoso de los ejemplares plantados y 
mantenimiento del parquizado. 
Ausencia de reclamos y denuncias de la comunidad en general. 
Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO/ Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por 
el contratista en su 
oferta subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones  - 

  
 
  

3.9 PROGRAMA DE CIERRE DE LA OBRA  

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia directa X De influencia indirecta   

Responsables Implementación del Programa Contratista 

Supervisión del Programa Responsable ambiental 

Objetivo Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales.  Alcanzar en lo posible las 
condiciones originales del entorno. Evitar degradación de suelo y fragmentación del 
paisaje. 

Características y 
Contenidos 

El contratista deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales, 
alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno y así  evitar la 
generación de nuevos problemas ambientales. 
El Programa a implementar por el contratista deberá atender como mínimo los 
siguientes puntos: 
●             En el obrador, culminada la etapa de construcción del proyecto, se procederá 
a retirar todas las instalaciones utilizadas, limpiar totalmente el área intervenida y 
gestionar los residuos según el programa correspondiente. 
●      Todos los suelos contaminados por aceite, petróleo y grasas deben ser 
removidos hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel inferior de 
contaminación y trasladarlo cuidadosamente a los lugares más bajos del relleno 
sanitario. 
●      Los materiales reciclables podrán ser entregados a las asociaciones de 
recicladores debidamente registradas en la ciudad, o gestionados adecuadamente 
con la ciudad. 
●             Se deberá restaurar señalética vial en caso de que hayan sido afectados por 
la obra. 
●              El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de 
madera, etc. 
Las tareas a realizar durante este subprograma serán de características similares a 
las tareas de construcción por lo que el contratista deberá adoptar los mismos 
procedimientos desarrollados adoptadas durante estas labores. 
En relación a la seguridad de las personas, con el fin de limitar la accesibilidad a las 
zonas de trabajo y prevenir accidentes, el contratista deberá señalizar 



adecuadamente las áreas de trabajo advirtiendo a los posibles usuarios del entorno 
la presencia de algún peligro. 
Los restos de cimentaciones y otros materiales de obra se apilarán para 
posteriormente ser trasladados y depositados en los sitios previamente pautados. El 
retiro de los residuos generados durante este subprograma se realizará según el 
programa de Gestión de Residuos. 
Por último se efectuará el reacondicionamiento de la superficie de tierra para 
devolver las zonas alteradas a su condición natural original o a su uso deseado y 
aprobado. Estas tareas pueden incluir aspectos tales como rellenos, escarificado, 
reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo del suelo, rectificación de 
la calidad del suelo y descontaminación. Con la finalidad de restablecer la 
vegetación propia del lugar, se prepararán programas adecuados de forestación. 
Una vez que se haya limpiado toda el área se plantarán árboles para compensar los 
ejemplares extraídos cuando así se acuerde con la autoridad competente. 
El contratista deberá monitorear la correcta restauración del sitio. La frecuencia de 
este monitoreo será acordado con la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

M56. El manejo general de residuos y efluentes. 
Identificar el tipo de residuos y efluentes a generar por la obra y diagramar las 
prácticas respecto de su manejo, definiendo modalidad de recolección y sectores 
para la disposición y/o acopio de los mismos en forma transitoria, dentro del sector 
de obra; 
Establecer las prácticas adecuadas para evitar derrames de combustible, aceite, 
sustancia química y/o cualquier otro producto contaminante; 
Mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de 
materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan 
pronto como no sean necesarios; 
Proveer y disponer los contenedores apropiados y diferenciados para la recolección 
y disposición transitoria de residuos asimilables a domésticos, de desechos de obra 
y de productos utilizados en el mantenimiento y operación de vehículos y 
maquinarias (aceites, lubricantes, combustibles, etc.); 
Determinar, de acuerdo al tipo de residuo y/o efluente identificado, los sitios de 
disposición final y la periodicidad de los retiros; 
Efectuar la disposición final de los residuos exclusivamente en los lugares 
aprobados por las autoridades competentes a través de empresas transportistas 
debidamente autorizadas; 
Equipar a los trabajadores y operarios con los correspondientes elementos e 
indumentaria de seguridad industrial específicas de su labor. 
 

Indicadores de 
éxito 

El personal afectado a este subprograma se encuentra debidamente capacitado 
sobre las buenas prácticas para prevenir la contaminación del recurso suelo, aire y 
agua subterránea. 
Ausencia de residuos en el predio. 
Ausencia de manifestación de procesos erosivos en el área restaurada. Ausencia de 
sitios anegables, hundimientos. 
Ausencia de registros de afectación, reclamos, denuncias de la comunidad en 
general, y del personal de la obra. 
Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO- Unidad Ejecutora 

Costo estimado A ser indicado por el 
contratista en su 
oferta subítem 
31.3.2.2.1 

Efectividad esperada Alta 

Observaciones   



 
 
 
4 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Para la etapa operativa serán presentados, antes del hito de inicio de obra, los siguientes 
programas. 

• Programa de Gestión de Residuos. 
• Programa de Seguridad e Higiene. 
• Programa de cierre de la infraestructura (fin de vida útil del proyecto). 
• Programa de gestión de Quejas y Reclamos 
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Circular Sin Consulta N° 1 

Anexo 1  del ANEXO – IX  PGSA  
 
 

SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA  
 

La Ley N° 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir 
en su Art. 22 'Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el 
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con 
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera 
producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la Nación y es de Orden Público (Art. 3°). 

 
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban las normas 
operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, indicando las actividades 
que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 

 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones contractuales de las Pólizas 
de Seguro de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 

 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se establecen 
los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 
y en el Art.3 de la Resolución N° 177/2007. 

 
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo ambiental 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley 
25.675. 

 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" establece 
que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de 
recomponer." (Art. 26) 

 
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y mejora de 
la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley L- N° 123 "Procedimiento de evaluación de Impacto 
Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352/02 y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las 
actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, serán objeto del seguro ambiental. 

 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local L - N° 2.214 de residuos peligrosos prevé expresamente, 
en sus artículos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la contratación de seguros de caución ambiental para los 
generadores de tales residuos. 

 
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, obra o 
emprendimiento que pretenda desarrollarse o se encuentre en ejecución por personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de 
producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental. 

 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos ante 
actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a todas las personas 
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físicas o jurídicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un Seguro 
Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, debiendo propiciar la toma de 
medidas al respecto. 

 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen actividades 
riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 
177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley L  – N° 123 GCBA, el Oto. 
132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros  contratados  contar  
 con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la incorporación  

de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por el Adjudicatario en los pliegos de bases y 
Condiciones de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementación. 

 
Se detalla a continuación, en Anexo 1 , el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro Ambiental de 
incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para procesos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que dicho articulado deberá incluirse en 
todas aquellas contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante efecto 
ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto, 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  
 

Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 

Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente licitación encuadran en el marco 
de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, la Ley L - N° 123, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, motivo 
por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para 
contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a adoptar y desplegar en la 
prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para 
disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 

Art....SEGURO AMBIENTAL  

a) Generalidades  

 
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. El oferente que resulte adjudicado, 
deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento 
de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 
25.675.La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación 
contratada. La Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en 
este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad 
competente en materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad 
competente en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que 
deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie 
de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCBA, o cada vez que el GCBA lo solicite, 
se presentará copia autenticada de la póliza. 

 
b) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus posibles 
prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado 
durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia 
durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza. Ante la 
falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima 
del seguro contratado no se dará conformidad a las obras o servicios prestados. e) Particularidades de la 
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Póliza En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el 
"Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el Organismo descentralizado de 
Gobierno correspondiente. d) Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la 
garantía prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones generales de 
riesgo, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán originar 
aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza 
serán responsabilidad única del titular. El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido 
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando 
el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en este caso. El 
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, 
causa de pleno derecho la rescisión del contrato. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
La presente Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Nuevos Nueva sede Ministerio de Economía y 
Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante “el Proyecto”), ubicado el barrio de Parque Patricios, en 
la comuna 4, delimitado por las calles Pasco, Pichincha, Rondeau (de futura apertura como parte del pro-
yecto) y la av. Caseros, frente al parque Florentino Ameghino, es presentado por la Dirección General de 
Proyectos de Arquitectura - DGPAR dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de dar cumplimiento 
a lo estipulado por la Ley Nº123/LCBA/98, sus modificatorias -Ley Nº452/LCBA/00 y Ley Nº1.733/LCBA/05-, 
y sus normas reglamentarias, el Decreto 222/GCABA/12 y la Disposición 117/DGTALAPRA/12. 
 
El proyecto se encuadra dentro de un programa integral de reubicación de dependencias públicas se abor-
da el proyecto de refuncionalización, ampliación y puesta en valor del edificio de la ex Cárcel de Caseros 
con el objeto de ubicar las dependencias de la AGIP y del Ministerio de Economía del Gobierno de la Ciu-
dad. Estas dependencias gubernamentales hoy funcionan en varias sedes dispersas y de forma inconexa en-
tre sí con la consecuente pérdida de eficiencia tanto en la gestión edilicia como en el funcionamiento de los 
propios organismos. La propuesta busca finalmente sumarse a un proceso de descentralización en curso 
que ya tiene funcionando al Edificio de la Sede de Gobierno de CABA del Arquitecto Norman Foster ubicado 
en el mismo barrio. Proceso que planea seguir incorporando sedes administrativas en la zona sur con el fin 
de fomentar su postergado desarrollo y descomprimir al mismo tiempo las densas áreas céntricas de la ciu-
dad.  

 
El edificio, de 42.000 m2 cubiertos, esta principalmente destinado a oficinas (tipo action office) con una ca-
pacidad total para albergar 4700 puestos de trabajo entre las dos dependencias. El edificio será también 
portador de un pequeño centro de capacitación y formación en planta baja que cuenta con aulas /taller y 
un auditorio. Como funciones complementarias al uso de la planta baja el edificio albergara una sucursal 
del Banco Ciudad y un Museo de Sitio ubicado en el anillo histórico. Entre los sistemas de servicios ubicados 
en el subsuelo  se ubica el Data Center Central del Ministerio de Economía y de la Agip, todos los sistemas 
vitales de seguridad, soporte energético, y 45 cocheras entre otros programas complementarios. Las siete 
plantas tipo destinadas a action office cuentan con salas de reuniones de uso flexible, un espacio de recrea-
ción por piso equipado con un office y máquinas expendedoras, salas de racks, tableros y núcleos de sanita-
rios. 

 
El presente estudio contempla la identificación de potenciales impactos en las etapas de preconstrucción, 
Construcción y Operación, las medidas de mitigación (preventivas, correctivas, mitigadoras y compensato-
rias), con su correspondiente Plan de Monitoreo Ambiental y Plan de Contingencias.  
 
Metodología de trabajo 
 
El esquema metodológico incluye un diagnóstico ambiental de base, donde se caracteriza el sub-sistema 
natural (medio físico y medio biológico) y el sub-sistema socioeconómico y cultural, haciendo especial hin-
capié en las interacciones existentes entre ambos. Para ello se utilizó la información secundaria disponible, 
y se realizó un detallado recorrido del edificio en sus condiciones actuales, a efectos de detectar las zonas 
de mayor sensibilidad ambiental.  
 
Para proceder entonces a evaluar los impactos para el presente Proyecto, se comenzó identificando: 

 
 Acciones del Proyecto: tareas con potencialidad de alterar el medio 
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 Factores Ambientales: aspecto, recurso o parámetro del medio susceptible de ser modificado. Pueden 
ser físicos, biológicos, paisajísticos, sociales, culturales, humanos y económicos. 

 
A fin de ordenar el análisis, se han dividido las distintas acciones de la obra en dos etapas: 
 
 Preconstrucción o preparación del sitio. 
 Construcción. 
 Operación. 
 
Los componentes del Sistema Ambiental considerados son los siguientes: 
 
Medio Físico: 
 Suelo 
 Agua Superficial 
 Agua Subterránea 
 Aire 

 
Medio Biológico: 
 Vegetación 
 Fauna 
 
Medio Socio-Cultural: 
 Paisaje 
 Población y Viviendas 
 Generación de Empleos 
 Actividades Económicas 
 Infraestructura existente 
 
A continuación se procesó la información del diagnóstico ambiental de base con el conjunto de acciones y 
tareas necesarias para la construcción y puesta en marcha del proyecto interrelacionándolas específica-
mente en la Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de las interaccio-
nes entre los componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de construcción y operación de 
las nuevas instalaciones producirán impactos negativos moderados y compatibles sobre la mayoría de los 
componentes de los medios físico y biológico. Sobre el medio socio-económico existirán impactos tanto po-
sitivos como negativos moderados y compatibles. Se destaca, no obstante, que con respecto a las activida-
des económicas se presentan solo valores positivos moderados, todas sus etapas  
 
Ha de considerarse que el presente proyecto tiene entre sus principales objetivos la restauración de las 
condiciones edilicias, la puesta en valor de las áreas patrimoniales del edificio y el desarrollo de nuevas in-
fraestructuras al interior del predio. Esto impulsa  la mejora generalizada de la zona del proyecto y del ba-
rrio, tomando esta situación como un impacto positivo a largo plazo. 
 
Sin embargo, durante la etapa constructiva las actividades para su realización pueden generan impactos 
negativos puntuales, gran parte de ellos compatibles con el medio ambiente receptor, muchos de ellos 
temporales (que cesarán cuando cese la acción que los produce, y aquellos que puedan resultar permanen-
tes, pueden ser mitigados con un adecuado sistema de gestión ambiental. 
 
Los impactos negativos resultantes de la evaluación ambiental serán minimizados mediante la aplicación de 
medidas correctivas y de mitigación caracterizadas en el Capítulo 9.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Nuevos Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas de 
la Ciudad de Buenos Aires (en adelante “el Proyecto”), ubicado el barrio de Parque Patricios, en la comuna 
4, delimitado por las calles Pasco, Pichincha, Rondeau (de futura apertura como parte del proyecto) y la av. 
Caseros, frente al parque Florentino Ameghino, es presentado por la Dirección General de Proyectos de Ar-
quitectura - DGPAR dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado 
por la Ley Nº123/LCBA/98, sus modificatorias -Ley Nº452/LCBA/00 y Ley Nº1.733/LCBA/05-, y sus normas 
reglamentarias, el Decreto 222/GCABA/12 y la Disposición 117/DGTALAPRA/12. 
 
La referida Ley Nº 123, conforme a los términos del artículo 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, define los alcances de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como el “(…) procedi-
miento técnico administrativo, destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir los efectos de cor-
to, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, 
pueden causar al ambiente, en función de los objetivos fijados en esta ley”. 
 
De acuerdo a lo requerido por el Titular, el presente documento ha sido elaborado considerando al Proyec-
to en la categoría Sin Relevante Efecto definida por la citada normativa y en este sentido, incluye y desarro-
lla los estudios de impacto sobre el medio urbano, llevados a cabo desde un abordaje integral y con un en-
foque dirigido a la gestión sustentable y eficiente del Proyecto. 
 
Metodología empleada 
 
La primera instancia del estudio implica la identificación y análisis (cuantitativo y cualitativo) de las caracte-
rísticas y componentes principales, tanto del medio en donde se desarrollará el Proyecto, como del Proyec-
to en sí. Este análisis se realiza desde el marco más amplio y genérico, hasta la localización más inmediata y 
contigua al predio afectado; intensificando en este pasaje de lo “macro” a lo “micro”, el nivel de precisión y 
detalle, a fin de obtener una cabal comprensión del contexto en donde se implantará el Proyecto. 
 
En la instancia siguiente se seleccionan, por un lado, los componentes del medio pasibles de ser impactados 
significativamente por las acciones del Proyecto y, por otro, las acciones propias del Proyecto con inciden-
cia previsible y entidad suficiente sobre estos componentes del medio. A partir de esta identificación, se 
aborda la Evaluación de los Impactos Ambientales del Proyecto, analizando los de posible ocurrencia según 
la etapa correspondiente (preconstructiva, constructiva u operación). Los resultados sintetizados de esa 
evaluación, son volcados a una matriz, que permite una interpretación inmediata y sencilla de los impactos 
detectados. 
 
Con la formulación de la matriz, se establecen preliminarmente medidas de mitigación, fundamentalmente 
para prevenir y/o amortiguar los impactos negativos detectados. Estas medidas de mitigación permiten es-
tablecer / evaluar un nuevo escenario futuro (mitigado), que a su vez dan lugar a una readecuación de la 
matriz de evaluación, resultando la que se presenta en este Informe Técnico. 
 
Finalmente y como herramienta de futura gestión, con el objeto de gerenciar, prevenir, controlar y manejar 
los imprevistos adecuadamente, se han desarrollado las pautas mínimas y lineamientos de un Plan de Ges-
tión Ambiental (PGA), que garantice: el cumplimiento y control de las medidas de mitigación proyectadas; 
el monitoreo de variables ambientales más comprometidas o vulnerables y los procedimientos frente a la 
ocurrencia de contingencias. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1  ASPECTOS GENERALES 
 
Desde el punto de vista metodológico, se efectuó inicialmente un diagnóstico con datos primarios y secun-
darios del ambiente correspondiente al área en estudio y su zona de influencia. 
 
El concepto de medio ambiente adoptado comprende todo lo que rodea al ser humano (incluyéndolo), y 
está formado por componentes y procesos del medio natural (físicos y bióticos), del medio creado y modifi-
cado por el hombre (construcciones, equipamientos e infraestructuras) y del medio socioeconómico-
cultural, los cuales se interrelacionan generando un sistema de alta complejidad. Para ello, se realizaron ta-
reas de campo y en gabinete. 
 
En campo, y a través de imágenes satelitales, se visitó el sitio de emplazamiento del presente proyecto, a 
fin de conocer sus características e identificar las zonas ambientalmente más sensibles, obteniéndose datos 
primarios. Del relevamiento de campo efectuado surge una serie de datos que permitirán evaluar las con-
diciones del ambiente. 
 
En gabinete, los profesionales compilaron y analizaron los datos secundarios e información existente dis-
ponible para el área, y los compararon con los datos primarios obtenidos en la recorrida de campo. 
 
Con los elementos anteriores se realizó el diagnóstico ambiental de base, que permitió abarcar un gran es-
pectro temático de aspectos ambientales. En él se analizaron los componentes biofísicos, los cuales fueron 
abordados teniendo en cuenta la geología, la geomorfología, la sismicidad, los suelos, el clima, la flora, la 
fauna y la conservación de la naturaleza, y sus recursos hídricos superficiales y subterráneos. El componen-
te socioeconómico incluyó el análisis de aspectos poblacionales, de actividades productivas y uso del suelo, 
incluyendo la generación de empleos y los componentes arqueo-paleontológicos que hacen al aspecto cul-
tural. 
 
A continuación se procesó la información del diagnóstico ambiental de base y la información recopilada en 
campo con aquella proveniente de la caracterización de las tareas a llevarse a cabo para la construcción, y 
operación y mantenimiento del edificio de la futura Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
Definidas entonces las acciones de obra, se procedió a aplicarlas en el medio ambiente receptor a los fines 
de identificar, evaluar y cuantificar en detalle, los impactos ambientales que podrían generar las obras so-
bre el mismo.  
 
Como consecuencia de lo hallado, se proponen una serie de medidas correctivas a los fines de evitar o bien 
mitigar posibles impactos ambientales, disminuyendo así sus consecuencias negativas y potenciando las 
positivas.  
 

3.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
A los efectos del presente estudio, se han definido dos niveles de aproximación al área en la que se inserta 
el Proyecto, considerando la posible afectación al medio circundante de acuerdo a sus características: 
 
Área Efectiva de Proyecto (AEP) - circunscripta al predio de implantación del Proyecto. 
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Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) - definida por la manzana en la que se localiza el Proyecto y 
los frentistas a las calles que la circunscriben, la Av. Caseros y la calle Rondeau , Pichincha y Pasco. 
 
Por otra parte, para el análisis de algunos aspectos como estructura vial, densidad de población, etc., se ha-
ce referencia a un área ampliada que permita una mejor comprensión de las características del medio ur-
bano de inserción del Proyecto. 
 
Área de Influencia Indirecta del Proyecto (AII) - polígono determinado por las avenidas Jujuy, Entre Ríos, 
Brasil y Caseros. 
 
Mapas AID AII 
 
3.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

En el marco del análisis de los impactos del nuevo Proyecto, el presente estudio abarca un conjunto de ac-
tividades dirigidas a identificar, predecir y evaluar las consecuencias de las tareas de construcción, propo-
niendo las medidas para la mitigación de los efectos negativos y la intensificación de los efectos positivos. 
 
Los impactos de la presente obra se vinculan, fundamentalmente en la etapa preconstructiva y constructi-
va, con la demolición de las instalaciones interiores de la ex cárcel y la construcción propia del edificio so-
bre el paisaje y los aspectos socioeconómicos del sector. 
 
Para la evaluación de los posibles impactos que el Proyecto generará sobre el sistema ambiental receptor 
se han considerado las distintas acciones de la obra, según sus etapas de construcción, y de operación y 
mantenimiento. Por otro lado, se han considerado los componentes del sistema ambiental receptor.  

 
Acciones consideradas del Proyecto  
 

A fin de ordenar el análisis, se han dividido las distintas acciones de la obra en dos etapas: 
 

 Preconstructiva 
 Construcción y puesta en marcha. 
 Operación y Mantenimiento 

 
Las acciones consideradas para la Etapa Preconstructiva, son las siguientes: 
 
Limpieza de Zona de Obra: la presente acción considera el desarmado y eliminación de muebles e instala-
ciones de la ex Cárcel de Caseros, como también del control de plagas y vectores de acuerdo a la normativa 
vigente  
 
Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio de materiales: la presente acción se refiere a la instala-
ción del obrador que debe ser adecuado para desarrollar todas las necesidades de la administración, sani-
tarias, sitios destinados al acopio temporal de materiales, máquinas, otros insumos de la obra y trailers pa-
ra oficinas, comedores, etc., que eventualmente sean requeridos para la ejecución de la obra, y todos los 
sucesos que ocurran acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar 
 
Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros: se refiere a la demolición de las áreas que no 
presentan valor patrimonial de la estructura actual dentro de la planta baja, planta alta y el subsuelo.  
 
Movimientos de escombros: se refiere al transporte del material demolido hacia algún centro de acopio o 
disposición final. 
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Generación de residuos: se refiere a todos los residuos generados directamente de instalación de obrado-
res (restos de materiales, mampostería, etc.). Se consideran también los generados por el personal involu-
crado en la construcción (restos de comida, efluentes sanitarios, etc.). 
 
Las Contingencias son las propias de toda obra en sus diferentes etapas (accidentes personales, vehicula-
res, incendios). 
 

Las acciones consideradas para la Etapa de Construcción, son las siguientes: 
 
Circulación de maquinarias y operación de equipos: se refiere a la circulación y operación de las máquinas 
a utilizar en la obra, generadores de energía, camiones necesarios para el transporte de materiales o ele-
mentos a utilizar durante la obra, inclusive automotores de la inspección, supervisión y auditorías- y cual-
quier otro tipo de maquinaria y vehículos necesarios para la ejecución del Proyecto. 
 
Transporte de materiales y movimiento de personal: contempla todo movimiento de camiones necesario 
para el transporte de los elementos a utilizar durante la obra. Se incluyen todas las tareas de transporte de 
materiales desde las instalaciones de los proveedores hacia los sitios destinados a sitios de acopio. Asimis-
mo se incluyen los traslados del personal afectado a las obras. 
 
Movimientos de tierra / relleno / compactación / nivelación: Todas las tareas que comprenden el movi-
miento de tierra, relleno, compactación y nivelación de tierras, necesarias para las fundaciones, el material 
excedente no aprovechable, deberá ser retirado de la obra. 
 
Construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas: Es una de las principales actividades del pro-
yecto e incluye la construcción de edificio administrativo, baterías sanitarias, y aceras, para esta actividad 
se requiere realizar acciones de construcción de encofrado y la preparación de hormigones.  
 
Generación de residuos: Todas las actividades que se realicen para la construcción generarán escombros y 
desechos tales como sobrantes de materiales, sobrantes de hormigón, papel, plásticos, entre los principa-
les. Se consideran también los generados por el personal involucrado en la construcción (restos de comida, 
efluentes sanitarios, etc.). 

 
Las Contingencias son las propias de toda obra en construcción (accidentes personales, vehiculares, incen-
dios). 
 
Las acciones consideradas para la Etapa Operativa son las siguientes: 

 
Puesta en Funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas: se refiere a la conexión de 
redes de servicio (agua, gas, cloacas, energía eléctrica) para el completo funcionamiento del edificio. 

 
La generación de residuos, que se incluye en la matriz, sólo se dará en caso de reparaciones para tareas de 
control o mantenimiento.  
 

En las Contingencias se consideran todos los accidentes que puedan ocurrir durante el funcionamiento de 
la obra. Pueden afectar al personal y al entorno natural y socioeconómico. 
 
Sobre la base del diagnóstico del sistema ambiental receptor, incluido en el Capítulo 6 del presente Infor-
me, se han identificado los componentes del sistema receptor que pueden ser afectados por las obras en su 
conjunto. 
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Los componentes del Sistema Ambiental considerados son los siguientes: 
 

Medio Físico: 
 Suelo 
 Agua Superficial 
 Agua Subterránea 
 Aire 

 
Medio Biológico: 
 Vegetación 
 Fauna 
 

Medio Socio-Cultural: 
 Paisaje 
 Población y Viviendas 
 Generación de Empleos 
 Actividades Económicas 
 Infraestructura existente 

 

La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, que se expone al final del Capítulo 8 , tiene un carácter cua-
li-cuantitativo, en donde cada impacto es calificado según su importancia (I), siguiendo la metodología pro-
puesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997, “Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto 
Ambiental”), que utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de la importancia: 
 

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

Donde: 

 =  Signo  
I =  Importancia del impacto 
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 

 

El desarrollo de la ecuación de I es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en la Tabla 3.3-1: 
 

Tabla 3.3-1. Modelo de Importancia de Impacto. 

Signo Intensidad (i) 

Beneficioso  

Perjudicial  

+ 

- 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 

2 

3 

8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual  

Parcial  

Extenso  

Total  

Crítica  

1 

2 

4 

8 

12 

Largo plazo 

Medio plazo 

Inmediato 

Crítico 

1 

2 

4 

8 
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Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto plazo 

Medio plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 

Directo 

1 

4 

Irregular 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

Recuperabilidad (MC) 

I =  [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + 

AC + EF + PR + MC] 

Recup. Inmediata 

Recuperable  

Mitigable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

 
La explicación de estos conceptos se da seguidamente. 
 

Signo 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que 
van a actuar sobre los factores considerados. 
 

Intensidad (i) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que ac-
túa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que el 12 expresará una destrucción 
total del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. 
 

Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto dividido el por-
centaje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto. 
 

Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción (to) y el 
comienzo del efecto (ti) sobre el factor del medio considerado. 
 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el 
factor afectado retornaría a las condiciones iniciales. La persistencia es independiente de la reversibilidad. 
 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquélla deja de 
actuar sobre el medio. 
 
Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del pro-
yecto; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 
intervención humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifes-
tación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que 
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cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 
independiente no simultánea. 
 
Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 
continuada o reiterada la acción que lo genera.  
 
Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un 
factor, como consecuencia de una acción. 
 
Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recu-
rrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo 
(efecto continuo). 
 
Importancia del Impacto (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo de im-
portancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 
 
En función de este modelo, los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. Según 
esa variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo a la siguiente propuesta de escala: compatible (I 
menor de 25), moderado (I entre 25 y 50), severo (I entre 51 y 75) y crítico/muy significativo (I mayor de 
75). 
 

Valores Negativos 

Compatible 

(I menor de 25) 

Moderado 

(I entre 25 y 50) 

Severo 

(I entre 51 y 75) 

Crítico  

(I mayor de 75) 
 

Valores Positivos 

Compatible 

(I menor de 25) 

Moderado 

(I entre 25 y 50) 

Severo 

(I entre 51 y 75) 

Muy Significativo 

(I mayor de 75) 

 

Un impacto compatible es aquel que resulta irrelevante en comparación con los fines y objetivos del Pro-
yecto en cuestión. Un impacto moderado es aquel cuya afectación no precisa prácticas correctoras o pro-
tectoras intensivas.  
 
Un impacto severo es aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con esas medidas, la recuperación necesita un período 
de tiempo dilatado. 
 
Un impacto crítico es aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con este impacto se produce 
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con 
la adopción de medidas correctoras. 
 

3.4 CARTOGRAFÍA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Se preparó una base de datos geográfica que complementa el presente EIA. Asimismo, se elaboraron los 
distintos mapas que se presentan como anexos. A continuación se mencionan las principales características 
de la base de datos y de las tareas realizadas para su conformación.  
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Control de calidad vectorial de los datos recopilados 
 
Los parámetros cuantitativos que describen la calidad de un conjunto de datos se determinan por compa-
ración de una muestra representativa del conjunto de datos en cuestión con otro conjunto de datos de ma-
yor fiabilidad, típicamente datos a una mayor escala o datos de campo, bajo la hipótesis de que tales datos 
constituyen la realidad.  
 
Se consideran como parámetros: la exactitud posicional, que describe los errores en la posición espacial de 
los objetos; la exactitud temática, que da cuenta de los errores de toda aquella información que dota de 
significado a la geometría (nombres, códigos y atributos); la compleción, que dice en qué medida el conjun-
to de datos es completo, tanto por exceso como por defecto; la coherencia lógica o consistencia interna de 
los datos, basada en el cumplimiento de las reglas de lógica interna que se consideran relevantes (no hay 
puntos repetidos, las superficies están cerradas, los ríos desembocan en el mar); y la exactitud temporal, 
que describe la corrección de los aspectos temporales de los datos. 
 
Subelementos de la calidad de datos 
 
Para los elementos de calidad de datos mencionados, siempre que sean aplicables, se emplean los siguien-
tes subelementos para describir aspectos cuantitativos de la calidad: 
 
 Compleción 

 Comisión: datos excedentes presentes en el conjunto de datos. 

 Omisión: datos ausentes de un conjunto de datos. 
 
 Consistencia lógica 

 Consistencia conceptual: adherencia a las reglas del modelo conceptual. 

 Consistencia de dominio: adherencia de los valores de un determinado atributo a su dominio. 

 Consistencia de formato: grado de acuerdo entre los datos almacenados y la estructura física del con-
junto de datos.  

 Consistencia topológica: grado de corrección de las características topológicas codificadas explícita-
mente. 

 
 Exactitud posicional 

 Exactitud absoluta: proximidad entre los valores de coordenadas indicados y los valores verdaderos o 
aceptados como tales. 

 Exactitud relativa: proximidad entre las posiciones relativas de los objetos de un conjunto de datos y 
sus respectivas posiciones relativas verdaderas o aceptadas como verdaderas. 

 Exactitud posicional de datos en malla: proximidad de los valores de posición de los datos en forma 
de malla (ráster) a los valores verdaderos o aceptados como verdaderos. 

 
 Exactitud temporal 

 Exactitud de una medida temporal: grado de corrección de las referencias temporales asignadas a un 
elemento (informe del error en la medida del tiempo asignado). 

 Consistencia temporal: grado de corrección de eventos o secuencias ordenadas, si se indican. 

 Validez temporal: validez de los datos respecto al tiempo. 
 

 Exactitud temática 

 Corrección de la clasificación: comparación de las clases asignadas a las instancias, o a sus atributos, 
con respecto a las que les corresponden en el universo de discurso (por ejemplo, un conjunto de da-
tos usado como referencia). 
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 Grado de corrección de los atributos no cuantitativos. 

 Exactitud de atributos cuantitativos. 

 Pueden crearse subelementos adicionales de usuario para cualquiera de los elementos de calidad de 
datos. 

 
Generación de la cartografía  
 
A partir de los datos de la Base de Datos Geográfica se generaron mapas con diferentes temáticas. 
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4. MARCO LEGAL 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se presenta el marco legal aplicable en materia ambiental al Estudio de Impacto Ambiental 
y Programa de Gestión Ambiental “Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas” del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 
 
4.2 CUESTIÓN CONSTITUCIONAL 
 
4.2.1 Constitución Nacional 
 
La actual Constitución Nacional en su Capítulo Segundo, titulado “Nuevos Derechos y Garantías”, establece 
que la protección del medio ambiente es un derecho, como se observa en los artículos que a continuación 
se transcriben: 
 
Artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarro-
llo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente 
la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. 
 
“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos natura-
les, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y edu-
cación ambientales”. 
 
“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”. 
 
“Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiac-
tivos”. 
 
A su vez, el Artículo 43 -primer párrafo-, prevé los mecanismos legales conducentes a la protección de los 
derechos enunciados en el Artículo 41. 
 
4.2.2 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
 
La Constitución de la Ciudad Autónoma, establece principios rectores en materia ambiental, y declara de 
dominio de la ciudad los recursos naturales que en ella se encuentren (cf. art. 8°). 
 
Reconoce el derecho a toda persona a ejercer acción expedita, rápida y gratuita de “amparo”, siempre que 
no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particu-
lares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y demás leyes jerárquicamente 
inferiores. 
 
Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o 
intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en 
que se vean afectados los derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, el trabajo y la 
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seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del con-
sumidor. 
 
La Constitución de la Ciudad declara que el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a 
gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones 
presentes y futuras (cf. art. 23).  
 
Asimismo, toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto 
que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas. 
 
En el Título Segundo de Políticas Especiales, en su Capítulo Cuarto denominado “Ambiente”, determina que 
es indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de 
desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana (cf. art. 27). 
 
La Legislatura de la Ciudad tiene competencia para dictar leyes, decretos y resoluciones de materia ambien-
tal para efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y 
en la presente norma (cf. art. 80), estableciéndose el procedimiento de doble lectura cuando se tratase 
respecto de las siguientes normas: 
 
1. Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación. 
2. Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El Estatuto de la Ciudad de Buenos hace referencia expresa a la protección ambiental (Capítulo cuarto, arts. 
26 a 30) estableciendo la obligatoriedad de la evaluación en tiempo y forma del impacto ambiental de todo 
emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública (art. 
30).  
 
La evaluación de impacto deberá regirse expresamente por la Ley Nº 123 y su DR Nº 1252/99 que la legisla-
tura de la Ciudad de Buenos Aires ha dictado, y que a continuación de analiza.  
 
4.3 NORMATIVA APLICABLE A NIVEL NACIONAL 
 
Normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 
Ley Nº 19.587 - Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo y reglamentación 
 
La Ley Nº 19.587 sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y demás 
normas complementarias, son de aplicación en todo el territorio de la República.  
 
Esencialmente, la materia legislada está definida por la preocupación de proteger y preservar la integridad 
psicofísica de los trabajadores, pretendiendo disminuir los accidentes y enfermedades de trabajo, neutrali-
zando o aislando los riesgos y sus factores más determinantes.  
 
La ley establece en su Artículo 4º que: “La higiene y seguridad en el trabajo comprende las normas técnicas 
y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger 
la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o 
aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva 
respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral”. 
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Los Artículos 8º y 9º de la ley contienen las obligaciones que deben cumplir los empleadores referidas a la 
provisión de materiales de seguridad y al mantenimiento en buenas condiciones de todos los elementos y 
lugares del sitio de trabajo para preservar la salud de los trabajadores. 
 
El Anexo III correspondiente al Artículo 61 de la Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 351/79 -
modificado por la Resolución Nº 444/92 y posteriormente por la Resolución Nº 295/2003- contiene los va-
lores de concentración máxima permisible para contaminantes químicos con el objeto de utilizar los valores 
actualizados que reflejan los últimos adelantos en la materia, clasificándose en mezclas, partículas molestas 
y asfixiantes simples (gases o vapores inertes). 
 
Decreto Nº 1.057/2003 
 
Este Decreto modifica los Decretos Nº 351/79, Nº 911/96 y Nº 617/97, con la finalidad de facultar a la Su-
perintendencia de Riesgos del Trabajo para actualizar las especificaciones técnicas de los Reglamentos de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la Ley Nº 19.587. 
Dicha norma tiene como objeto lograr medidas específicas de prevención de accidentes de trabajo. En las 
normas reglamentarias mencionadas se estipula el objetivo de mantener permanentemente actualizadas 
las exigencias y especificaciones técnicas que reducen los riesgos de agresión al factor humano, estable-
ciendo, en consecuencia, ambientes con menores posibilidades de contaminación, no sólo acorde con los 
cambios en la tecnología, sino también con la modalidad de trabajo, el avance científico y las recomenda-
ciones en materia de salud ocupacional. 
 
El Artículo 1º del mencionado Decreto sustituye el Artículo 2º del Decreto Nº 351/79 por el siguiente: “Fa-
cúltese a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos 
y requisitos establecidos en la reglamentación y sus anexos, que se aprueban por el presente Decreto, me-
diante Resolución fundada, y a dictar normas complementarias”. 
 
Asimismo, el Artículo 3º sustituye el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 351/79 por el siguiente: “Las re-
comendaciones técnicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, dictadas o a dictarse por organismos esta-
tales o privados, nacionales o extranjeros, pasarán a formar parte del presente Reglamento una vez apro-
badas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”. 
 
Decreto Nº 911/96 - Reglamento de Seguridad e Higiene para la Construcción 
 
Mediante Decreto Nº 911/96 fue aprobado el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 
Construcción, que deroga el anterior régimen aplicable establecido mediante Resolución Nº 1.069/91, y las 
disposiciones del Decreto Nº 351/79 referidas a la materia. Entre los conceptos básicos que se señalan en 
dicho reglamento constan los siguientes: 
 
 La responsabilidad solidaria del Comitente y el/los Contratista/s (constructores) por el cumplimiento de 

las normas del decreto mencionado. 
 El deber del Comitente de incluir en el respectivo contrato la obligación que la contratista posee de 

acreditar en forma previa al inicio de las obras, la contratación de una ART o la existencia de un autoa-
seguro, y la notificación de dicho requisito a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 En el supuesto de existir diversidad de contratistas, el contratista principal estará a cargo de la coordina-
ción de las actividades de Higiene y Seguridad en el Trabajo. En el supuesto de pluralidad de contratis-
tas, y de no existir contratista principal, dicha tarea de coordinación será asignada al Comitente. 

 
En cuanto a las obligaciones del empleador, como principal y directo responsable del cumplimiento de los 
requisitos de la normativa analizada, deben tenerse en cuenta los siguientes objetivos que marca la norma: 
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 “Creación y mantenimiento de las condiciones de medio ambiente y de trabajo, que aseguren la protec-
ción física y mental y el bienestar de los trabajadores”. 

 “Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo y la 
capacitación específica” (cfr. Art. 7º). 

 
Asimismo, se determinan diferentes áreas temáticas en las que las obligaciones del empleador estarán pre-
sentes a lo largo de toda la tarea de construcción, a saber: 
 
 Prevención, higiene y seguridad como conceptos insertos en forma explícita en cada tarea y línea de 

mando, según corresponda. 
 Capacitación del personal, en los diferentes sectores de la empresa. 
 

Por otra parte, la norma establece los Derechos y las Obligaciones de los Trabajadores, entre los cuales 
considera: 
 
 El derecho a un medio ambiente laboral que garantice la preservación de su salud y su seguridad, el de-

recho a la información completa y fehaciente respectiva a sus análisis de salud. 
 El deber de someterse a los exámenes de salud que la ley exige y a los procedimientos terapéuticos 

prescriptos para el tratamiento de enfermedades y lesiones laborales, y sus consecuencias; el deber de 
colaborar y concurrir a las actividades de capacitación en materia de salud y seguridad; la observancia 
de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y la colaboración en el cuidado de los mis-
mos; el cumplimiento de las normas de prevención establecidas legalmente; el deber de usar los equi-
pos de protección personal y colectiva y la obligación de informar al empleador todo hecho o circuns-
tancia riesgosa inherente a su puesto de trabajo. 

 
En general, el decreto de referencia regula, entre otros, los siguientes aspectos: prestaciones de higiene y 
seguridad en el trabajo, servicios de infraestructura en obra, normas generales aplicables en obra -atinente 
al almacenamiento de materiales, protección contra caída de objetos y materiales, caída de personas, etc.-, 
prevención y protección contra incendios, normas higiénico-ambientales en obra, de prevención en las ins-
talaciones y equipos. 

 
Tabla 4.3-1. Combinaciones permitidas y prohibidas de Almacenamiento de Gases Comprimidos. 

Seguridad ARSEG 

Almacenamiento de Gases Comprimidos - Combinaciones permitidas y prohibidas 

Nombre y fórmula Oxígeno Óxido nitroso Hidrógeno Acetileno Etileno 

Argón (A) 

Acetileno (C2H2) 

Aire 

Bióxido de Carbono (CO2) 

Etileno (C2H4) 

Helio (He) 

Hidrógeno (H2) 

Nitrógeno (N2) 

Óxido nitroso (N2O) 

Oxígeno (O2) 

Propano (ClH) 

Ciclopropano (C l H6) 

02-001 Mezclas 

02-He mezclas 

N2O-CO2 Mezclas 

N2-He Mezclas 

O2-A Mezclas (Menos del 5% O2) 

O2-A Mezclas (Más del 5% O2) 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

- 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

- 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

- 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

- 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

- 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 
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La norma también considera los requisitos que respecto del diseño, instalación y reparación de máquinas y 
equipos de transformación de energía deben cumplirse. 
 
Ley Nº 24.557 - Riesgos del Trabajo y reglamentación 
 
En el año 1995 fue sancionada la Ley Nº 24.557, Decreto Reglamentario Nº 170/96, marco regulatorio que 
establece el nuevo Sistema Integral de Prevención de Riesgos del Trabajo (SIPRIT) y el régimen legal de las 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). El empleador deberá contar ahora con una infraestructura sufi-
ciente -establecida en el Artículo 3º de la ley- para poder considerarse autoasegurado. En el supuesto de no 
poseerla, deberá suscribir obligatoriamente un contrato de seguro con una ART. Asimismo, la ley establece 
la obligación de incluir un Plan de Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo en 
el contrato entre el empleador y la ART. Los lineamientos de dicho Plan están considerados en el Decreto 
Regulatorio Nº 170/96. 
 
Para la regulación y supervisión del cumplimiento de la Ley Nº 24.557, el Artículo 35 establece la creación 
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 
 
En tal sentido, compete a dicho organismo, entre otros de sus cometidos, determinar cuáles serán los exá-
menes médicos que deberán efectuar los empleadores o las Aseguradoras, de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Regulatorio Nº 170/95; mantener actualizado el registro habilitante para los profesionales que 
desempeñen tareas en los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, como así también el Registro Na-
cional de Incapacidades Laborales. 
 
Por último, cabe señalar que a fin de evitar la superposición de funciones entre los servicios de medicina y 
de higiene y seguridad exigidos por el Decreto Nº 351/79 reglamentario de la Ley Nº 19.587, y las obliga-
ciones asumidas por las Aseguradoras autorizadas a operar en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, 
mediante la sanción del Decreto Nº 1.338/96 que deroga el Título II del Anexo I y el Título VIII del Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 351/79, se establecen disposiciones relativas a la adecuación de los mismos. 
 
Decreto Nº 1.278/2000 
 
Este decreto modifica la Ley Nº 24.557 y su modificatoria, con el fin de mejorar las prestaciones que se 
otorgan a los trabajadores damnificados, sin que ello importe afectar el curso y eficacia del Sistema de Se-
guridad Social sobre Riesgos del Trabajo. Asimismo, se amplía el régimen vigente en materia de derechoha-
bientes. A su vez, se incorporan mecanismos operativos eficaces en favor de la prevención. Se establece la 
aplicación del Fondo para Fines Específicos, creado por el Decreto Nº 590/97. 
 
Esta norma considera enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que 
elaborará y revisará el Poder Ejecutivo. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición 
y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. La norma establece que las enferme-
dades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles. 
 
Resolución SRT Nº 231/1996 
 
Aprueba la reglamentación del Artículo 9º - Capítulo 1, del Artículo 17 - Capítulo 3 y del Artículo 20 - Capítu-
lo 4, del Decreto Reglamentario Nº 911/96, referidas a las condiciones básicas de higiene y seguridad que 
se deben cumplir en una obra en construcción. Establece horas de asignación profesional en forma semanal 
y contiene el legajo técnico de obra. 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 21 

 
Decreto Nº 658/1996 
 
Este decreto aprueba el “Listado de Enfermedades Profesionales”, previsto en el Artículo 6º, inciso 2, de la 
Ley Nº 24.557. 
 
Decreto Nº 659/1996 
 
Este decreto aprueba la “Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales”. 
 
Resolución SRT Nº 25/1997 
 
Esta resolución establece el procedimiento aplicable para la comprobación y juzgamiento de los incumpli-
mientos de las obligaciones de los empleadores y empleadores autoasegurados a la Ley N° 24.557 y normas 
de higiene y seguridad. En la misma se dispone que el procedimiento se instruya e impulsará de oficio o por 
denuncia escrita formulada ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o ante las autoridades provin-
ciales. El resultado de la constatación de la denuncia puede dar lugar a:  
 
a)  ordenar la ampliación de la investigación;  
b)  desestimación de la denuncia; o  
c)  la apertura de sumario. 
 
Resolución SRT Nº 43/1997 
 
Esta norma determina cuáles son los exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos del tra-
bajo, a saber:  
 
a)  Preocupacionales o de ingreso (obligatoria);  
b)  Periódicos (obligatoria en todos los casos en que exista exposición a los agentes de riesgo);  
c)  Previos a una transferencia de actividad (obligatoria en caso que el cambio indique el comienzo de una 

eventual exposición a uno o más agentes de riesgo);  
d)  Posteriores a una ausencia prolongada (optativo), y  
e)  Previos a la terminación de la relación laboral o de egreso (optativo). 
 
Resolución SRT Nº 51/1997 
 
La resolución de referencia establece que los empleadores de la construcción deberán comunicar, en forma 
fehaciente, a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo y con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación, la 
fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.  
 
Asimismo, establece que además de la notificación arriba mencionada deberán confeccionar el Programa 
de Seguridad que integra el Legajo Técnico, según lo dispuesto por la Resolución SRT Nº 231/96, Anexo I, 
Artículo 3º, para cada obra que inicien, que se adjuntará al contrato de afiliación, cuando las mismas ten-
gan alguna de las siguientes características:  
 
a)  excavación;  
b)  demolición;  
c)  construcciones que indistintamente superen los 1.000 m2 de superficie cubierta o los 4 m de altura a 

partir de la cota cero;  
d)  tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión según el Re-

glamento del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE);  
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e)  en aquellas obras que, debido a sus características, la Aseguradora del empleador lo considere pertinen-
te. 

 
Resolución SRT Nº 35/1998 
 
Esta resolución establece el mecanismo para la coordinación en la redacción de los Programas de Seguri-
dad, su verificación y recomendación de medidas correctivas en las obras de construcción, a los efectos de 
permitir a los empleadores de la construcción cumplimentar con lo normado por la Resolución Nº 51/97. 
 
Resolución SRT Nº 319/1999 
 
Establece que las personas físicas o jurídicas que actúen como comitentes o contratistas principales en las 
actividades de construcción comprendidas en el Decreto Nº 911/96 deberán implementar obligatoriamente 
un Servicio de Higiene y Seguridad. 
 
Resolución SRT Nº 415/2002 
 
Dispone el funcionamiento del “Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos” en el ámbito de la SRT, ac-
tualiza el listado de sustancias y agentes cancerígenos, aprueba el Formulario de Inscripción en el “Registro 
de Sustancias y Agentes Cancerígenos” y su Instructivo correspondiente, y establece que los empleadores 
que produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito 
las sustancias o agentes que se enumeran en el Anexo de la referida norma, deberán estar inscriptos en el 
“Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos” de la SRT. 
 
Resolución SRT Nº 212/2003 
 
Por medio de esta norma se aprueba el “Procedimiento para calificar el carácter de lugares, tareas, o am-
bientes de trabajo como normales o insalubres”. 
 
Resolución SRT Nº 230/2003 
 
Esta resolución dispone que los empleadores, tanto asegurados como autoasegurados, deberán denunciar 
todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a su Aseguradora y a la SRT, respectivamen-
te, según lo establecido en la Resolución SRT N° 15/98, o la que en el futuro la reemplace o modifique. La 
información remitida tendrá el carácter de declaración jurada y los empleadores asegurados y autoasegu-
rados deberán conservar copia del formulario, con constancia de recepción por parte de la Aseguradora o 
la SRT, según corresponda, por un período de tres (3) años. 
 
Resolución SRT Nº 1.721/2004 
 
Crea el “Programa para la Reducción de los Accidentes Mortales” (PRAM), cuyo fin es la reducción sustan-
cial de los accidentes de trabajo mortales.  
 
El PRAM se aplica a todos los empleadores que desde la vigencia de esta Resolución registren un (1) acci-
dente mortal, en los términos del artículo precedente. El empleador quedará automáticamente incorpora-
do al PRAM a partir de la fecha en que debe realizarse la denuncia del accidente mortal. 
 
Resolución SRT Nº 840/2005 
 
Crea el “Registro de Enfermedades Profesionales”, que será administrado por la SRT, la que establecerá los 
mecanismos y procedimientos administrativos necesarios para su instrumentación. Asimismo, aprueba los 
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procedimientos a seguir para la denuncia de enfermedades profesionales. La Resolución fue modificada por 
Resolución SRT Nº 1.601/2007 y por Disposición N° 6/2007. 
 
Resolución SRT Nº 523/2007 y Nº 1.629/2007 
 
Aprueba las “Directrices Nacionales para los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, 
las cuales especifican los requisitos para implementar “Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo”, de forma de contribuir con la organización para proteger a los trabajadores contra los peligros y 
eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo. 
 
No obstante lo anterior, la implementación de Sistemas de Gestión de la SST por parte de los empleadores:  
 
(a)  es de aplicación voluntaria, es decir, no se encuentran obligados a implementar estos sistemas;  
(b)  no tienen por objeto sustituir ni las leyes o reglamentos nacionales ni las normas vigentes.  
 
Por su parte, la Resolución SRT Nº 1.629/2007 aprueba el “Reglamento para el Reconocimiento de Imple-
mentación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. 
 
Disposición de la Gerencia de Previsión y Control de la SRT Nº 6/2007 
 
Aprueba el “Procedimiento para Notificación de Accidentes de Trabajo”. Asimismo, indica la información 
relativa a los accidentes de trabajo que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Empleadores Autoasegu-
rados deben remitir a la SRT en caso de accidente. 
 
Disposición de la Gerencia de Previsión y Control de la SRT Nº 7/2007 
 
Establece el “Procedimiento de Baja de Registros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”. 
 
Resolución SRT Nº 1.604/2007 
 
Crea el “Registro de Accidentes de Trabajo”, a ser administrado por la SRT, la que establecerá los mecanis-
mos y procedimientos administrativos necesarios para su instrumentación, estableciendo que el citado re-
gistro tendrá un tratamiento diferenciado del de Enfermedades Profesionales. Asimismo, aprueba los pro-
cedimientos administrativos tendientes a realizar las denuncias de los accidentes de trabajo. 
 
Leyes Nacionales referidas al Medio Ambiente 

 
Ley Nº 25.675 - Ley General del Ambiente  
 
Esta ley, promulgada parcialmente el 27 de Noviembre de 2002 por el Senado y la Cámara de Diputados de 
la Nación Argentina reunidos en Congreso, establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la imple-
mentación del desarrollo sustentable.  
 
Asimismo, el Artículo 4º, denominado “Principios de la política ambiental”, determina que la interpretación 
y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, es-
tarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios, a saber:  
 
Principio de congruencia: la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada 
a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda 
otra norma que se le oponga.  
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Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prio-
ritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.  
 
Principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o cer-
teza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función 
de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.  
 
Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental deberán velar por el 
uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. 
 
Principio de progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de 
metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspon-
diente a las actividades relacionadas con esos objetivos.  
 
Principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es 
responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vi-
gencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.  
 
Principio de subsidiariedad: el Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pú-
blica, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accio-
nar de los particulares en la preservación y protección ambientales.  
 
Principio de sustentabilidad: el desarrollo económico y social, y el aprovechamiento de los recursos natura-
les deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa 
las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 
 
Principio de solidaridad: la Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitiga-
ción de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimiza-
ción de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.  
 
Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en 
forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos trans-
fronterizos serán desarrollados en forma conjunta. 
 
La presente norma crea los instrumentos de la política y la gestión ambiental, que serán los siguientes (cfr. 
Art. 8º): 
 
 El ordenamiento ambiental del territorio. 
 La evaluación de impacto ambiental. 
 El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 
 La educación ambiental. 
 El sistema de diagnóstico e información ambiental. 
 El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 
 
Asimismo, el Artículo 11 establece un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su eje-
cución, para toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambien-
te, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa. 
 
La presente norma determina que la educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en 
los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, pro-
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pendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida 
de la población (cfr. Art. 14 y siguientes). 
 
Además, las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como 
instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y 
significativos sobre el ambiente. 
 
La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en ca-
so que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública de-
berán fundamentarla y hacerla pública (cfr. Art. 20). 
 
La norma define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el am-
biente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. En el Artículo 27 se 
establecen las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, 
causen daño ambiental de incidencia colectiva. Por su parte, el Artículo 22 establece la necesidad de con-
tratar un seguro ambiental con entidad para cubrir los eventuales daños que puedan causarse al ambiente 
o constituir un fondo de reparación con la misma finalidad. 
 
Las Resoluciones Conjuntas Nº 98/2007 y Nº 1.973/2007 -Secretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental- establecen las pautas Básicas para las Condiciones Contractua-
les de las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.  
 
La mencionada Resolución en su Artículo 2º determina que los planes de seguro por daño ambiental de in-
cidencia colectiva, así como sus elementos técnicos y contractuales, deben ser aprobados por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Fi-
nanzas del Ministerio de Economía y Producción, no resultando aplicable para estos casos la excepción pre-
vista para grandes riesgos por Resolución Nº 22.318 de fecha 17 de junio de 1993 de la citada Superinten-
dencia.  
 
El objeto de la cobertura es garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para recomponer el daño 
ambiental de incidencia colectiva, causado en forma accidental, independientemente que el mismo se ma-
nifieste en forma súbita o gradual. 
 
Asimismo, la Resolución Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprueba las 
normas operativas para la contratación de los seguros previstos por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675, 
permitiendo la constitución de un autoaseguro. 
 
Ley Nº 22.428/81 - Conservación y Mejoramiento de Suelos Cultivados 
 
La Ley Nacional Nº 22.428 se sancionó con el objeto de estimular la actuación del sector privado, en coor-
dinación con la gestión de los poderes públicos para adoptar medidas tendientes a la conservación y mejo-
ramiento de los suelos cultivados. 
 
Ley Nº 20.284/73 - Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica  
 
La Ley Nº 20.284/73 consagra la facultad y responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional de estructurar 
y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados con las causas, 
efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. 
 
Las autoridades sanitarias locales tienen atribuciones para fijar en las zonas sometidas a su jurisdicción los 
niveles máximos de emisión de contaminantes de las fuentes fijas y declarar la existencia de situaciones crí-
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ticas, y fiscalizar el cumplimiento del Plan de Prevención. Cabe mencionar que la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tiene su propia norma en materia de protección de la atmósfera y 
del agua, que se analizará en párrafos siguientes. 
 
Ley Nº 25.916 - Gestión de Residuos Domiciliarios 
 
La presente norma establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de 
los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, indus-
trial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. La 
misma fue sancionada el 4 de agosto de 2004 y promulgada parcialmente el 3 de septiembre de 2004. 
 
Son objetivos de la presente ley lo que se establece en el Artículo 4º, a saber:  
 
 Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de 

proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;  
 Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y pro-

cesos adecuados;  
 Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente;  
 Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. 
 
En referencia a las Autoridades competentes, la norma aclara que serán los organismos que determinen 
cada una de las jurisdicciones locales, debiendo ser responsables de la gestión integral de los residuos do-
miciliarios producidos en su jurisdicción, debiendo establecer las normas complementarias necesarias para 
el cumplimiento efectivo de la presente ley. Las Autoridades competentes establecerán sistemas de gestión 
de residuos adaptados a las características y particularidades de su jurisdicción, los que deberán prevenir y 
minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población (cfr. Capí-
tulo II, Arts. 6º, 7º y 8º). 
 
El Capítulo III de la ley, en su Artículo 9º y siguientes, denomina al generador, como “...toda persona física o 
jurídica que produzca residuos en los términos del Artículo 2º...”. Asimismo, le asigna al generador la obliga-
ción de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas complemen-
tarias que cada jurisdicción establezca. 
 
Respecto a la recolección y transporte, las autoridades competentes deberán garantizar que los residuos 
domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y 
minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Asimismo, debe-
rán determinar la metodología y frecuencia con que se hará la recolección, la que deberá adecuarse a la 
cantidad de residuos generados y a las características ambientales y geográficas de su jurisdicción (cfr. Art. 
13). 
 
El Capítulo V de la presente ley se refiere al Tratamiento, Transferencia y Disposición final. La norma esta-
blece que el rechazo de los procesos de valorización y todo residuo domiciliario que no haya sido valoriza-
do, deberá tener como destino un centro de disposición final habilitado por la autoridad competente (cfr. 
Art. 17). 
 
Ley Nº 25.612 - Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios  
 
La Ley Nº 25.612 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de 
residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional 
y derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Asimismo, se establecen Niveles de Ries-
go. Determina obligaciones para los Generadores y Transportistas. Crea un Registro de Tecnologías. Esta-
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blece obligaciones para el funcionamiento de plantas de tratamiento y disposición final, y establece res-
ponsabilidad civil y administrativa. 
 
La presente norma rige respecto de la gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios, 
alcanzando a cinco actividades vinculadas a los residuos peligrosos: generación, manipulación, transporte, 
tratamiento y disposición final.  
 
La norma entiende por proceso industrial toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de conser-
vación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o mate-
rial para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales. 
 
El Artículo 3º define el concepto de residuo industrial, entendiéndose como cualquier elemento, sustancia 
u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, 
por la realización de una actividad de servicio o por estar relacionado directa o indirectamente con la acti-
vidad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no 
pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. 
 
La ley entiende por gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio al conjunto de acti-
vidades interdependientes y complementarias entre sí, que comprenden las etapas de generación, manejo, 
almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final de los mismos, y que reducen o eliminan los 
niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o nocividad, según lo establezca la reglamentación, 
para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la población. 
 
El Artículo 5º de la ley establece que quedan excluidos del régimen y sujetos a normativa específica: 
 
 Los residuos biopatogénicos. 
 Los residuos domiciliarios. 
 Los residuos radiactivos. 
 Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques aeronaves. 
 
La norma establece que se caracterizarán los residuos que producen y se los clasificará, como mínimo, en 
tres categorías según sus niveles de riesgo bajo, medio y alto. Están a cargo de esta tarea las autoridades 
provinciales, responsables del control y fiscalización de la gestión integral de los residuos alcanzados por la 
presente (cfr. Art. 8º). 
 
La ley considera generador a toda persona física o jurídica, pública o privada, que genere residuos indus-
triales y de actividades de servicio, conforme lo definido en el Artículo 1º. Además, establece que la res-
ponsabilidad del tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos industriales es del generador. 
 
Respecto a los Registros, la norma establece que las autoridades provinciales, llevarán y mantendrán actua-
lizados los registros que correspondan. Están obligados a inscribirse todas las personas físicas o jurídicas 
responsables de la generación, manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de re-
siduos industriales.  
 
En el Artículo 23, referido al transporte, se determina que las personas físicas y jurídicas responsables del 
transporte de residuos sólo podrán recibir y transportar aquellos que estén acompañados del correspon-
diente Manifiesto. Los residuos industriales y de actividades de servicio transportados serán entregados en 
su totalidad y, únicamente, en los lugares autorizados por las autoridades correspondientes para su alma-
cenamiento, tratamiento o disposición final. 
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Asimismo, cuando el transporte de los residuos tenga que realizarse fuera de los límites provinciales, debe-
rá existir convenio previo entre las jurisdicciones intervinientes, y por el cual se establezcan las condiciones 
y características del mismo, conforme lo prevean las normas de las partes intervinientes. Las autoridades 
ambientales provinciales podrán determinar excepciones cuando el nivel de riesgo de los residuos sea bajo 
o nulo y sólo sean utilizados como insumo de otro proceso productivo (cfr. Art. 26). 
 
En materia de responsabilidad civil, el Artículo 42 determina que “El dueño o guardián de un residuo no se 
exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder, cuya acción 
pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso”. 
 
Asimismo, en materia de responsabilidad penal, el Artículo 51 establece que se incorpore al Código Penal 
de la Nación el capítulo sobre delitos ambientales. 
 
El Decreto Nacional Nº 1.343/02, del 25 de julio de 2002, observa los Artículos 51, 52, 53 y 54 del Proyecto 
de Ley registrado bajo el Nº 25.612, como así también el primer párrafo del Artículo 60 del Proyecto men-
cionado anteriormente. Del análisis del mismo se consideró prudente mantener la vigencia del régimen pe-
nal establecido en la Ley Nº 24.051. 
 
Ley Nº 24.051 y Decreto Reglamentario Nº 831/93 - Residuos Peligrosos 
 
La regulación de la Ley Nacional Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario Nº 831/93 alcanza a cinco activida-
des vinculadas a los residuos peligrosos: generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 
final. La Ley Nacional Nº 24.051 podría ubicarse dentro de la categoría de ley mixta “pues contiene disposi-
ciones federales, disposiciones de derecho común e incluso algunas que se emplean en uno y otro carácter” 
(Cámara Federal de San Martín, 16/10/92, JA N 5.836/93). 
 
Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos de inscribirse 
en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos creado en el ámbito de la Se-
cretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Asimismo, deben tramitar el Certificado Ambien-
tal, instrumento que deberá ser renovado anualmente y que acredita la forma de manipulación, transporte, 
tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. 
 
Considera que el generador, como dueño de los mismos, es responsable frente a terceros de todo daño 
producido por aquéllos, en los términos del Capítulo VII. 
 
El transportista y el operador son considerados por la ley como guardianes de los residuos peligrosos, esta-
bleciéndose un sistema de responsabilidad objetiva (Art. 1.113, Código Civil), es decir, que dichos sujetos 
son responsables solidariamente por el daño ocasionado. Esta responsabilidad no desaparece aun proban-
do la culpa de terceros (cfr. Art. 47). 
 
El ámbito de aplicación de la norma de análisis se encuentra regulado en su Artículo 1°, a saber: los resi-
duos peligrosos ubicados en lugares sometidos a la jurisdicción nacional; aquellos destinados al transporte 
interprovincial, o cuando pudieran afectar a las personas o al ambiente más allá de la “frontera” de la pro-
vincia donde se hubiesen generado; o cuando fuera necesario unificar las medidas higiénicas o de seguri-
dad en todo el país, en razón de su repercusión económica sensible para garantizar la efectiva competencia 
de las empresas afectadas. 
 
Por su parte, el Decreto Nº 831/93 en su Artículo 1º, inciso 2) entiende alcanzados por la ley los residuos 
que, ubicados en una provincia, deban ser transportados fuera de ella, ya sea por vía terrestre, por un curso 
de agua de carácter interprovincial, por vías navegables nacionales o por cualquier otro medio, aún acci-
dental, como podría ser la acción del viento u otro fenómeno de la naturaleza.  



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 29 

 
En cuanto al régimen sancionatorio, la ley dispone sanciones de tipo contravencional administrativo, previa 
sustanciación del sumario correspondiente (Art. 50). Por otra parte, contiene sanciones de tipo penal (cfr. 
Arts. 55 a 58, Ley Nº 24.051). 
 
Ley Nº 25.018 - Gestión de residuos radiactivos  
 
La Ley Nacional Nº 25.018 establece que la gestión de los residuos radiactivos es responsabilidad del Estado 
Nacional, debiendo los generadores de los mismos aportar los recursos necesarios para efectuar tal tarea. 
La Comisión Nacional de Energía Atómica es la autoridad de aplicación de la ley y en tal carácter recibe los 
residuos radiactivos en las condiciones que establezca. 
 
Los generadores de residuos radiactivos deben acondicionar y almacenar los mismos de manera segura, es-
tando obligados a notificar a la Comisión Nacional de Energía Atómica sobre cualquier situación que pudie-
ra derivar en incidente, accidente o falla de operación. 
 
Ley Nº 22.421 - Flora y Fauna - Régimen Legal: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre 
 
En materia de protección de la fauna silvestre existente en Territorio Nacional, es de aplicación la Ley Nº 
22.421, reglamentada mediante Decreto Nº 691/81, cuya autoridad de aplicación es la ex Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente Humano (actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). Esta ley 
tiende al ordenamiento legal para resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna 
silvestre. El Decreto Nº 1.290/00 fija los importes de las multas previstas en la Ley Nº 22.421. 
 
Ley Nº 25.688 - Preservación de las Aguas 
 
La Ley Nacional Nº 25.688 establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. Dicha ley fue sancionada el 28 de noviembre de 2002 y promul-
gada el 30 de diciembre de 2002. La ley crea para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas 
hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en 
la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. La competencia geográfica de cada comité 
de cuenca hídrica podrá emplear categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o subdividiendo 
las mismas en unidades ambientalmente coherentes, a efectos de una mejor distribución geográfica de los 
organismos y de sus responsabilidades respectivas.  
 
Además, determina en su Artículo 6º que para utilizar las aguas objeto de esta ley se deberá contar con el 
permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto 
ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha 
utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas 
jurisdicciones que lo componen. 
 
Ley Nº 25.743 - Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico y reglamentación 
 
La Ley Nacional Nº 25.743, sancionada el 4 de junio de 2003 y promulgada el 25 de junio de 2003, establece 
como objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo (cfr. 
Art. 1º). 
 
La norma determina que forman parte del patrimonio arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vesti-
gios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdic-
cionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país des-
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de épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Asimismo, establece que forman parte del pa-
trimonio paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos 
que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedi-
mentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales (cfr. Art. 2º). 
 
La ley establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado nacio-
nal, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo establecido en 
los Artículos 2.339 y 2.340 inciso 9º del Código Civil y por el Artículo 121 y concordantes de la Constitución 
Nacional (cfr. Art. 9º). 
 
El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación, será el organismo nacional competente que tendrá a su cargo las facultades previstas en 
el artículo referido al patrimonio arqueológico. 
 
Asimismo, toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de 
construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al organismo 
competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico 
que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo 
competente tome intervención y se haga cargo de los mismos (cfr. Art. 13). 
 
La ley establece que para realizar cualquier tipo de prospecciones e investigaciones en yacimientos arqueo-
lógicos o paleontológicos del territorio nacional es necesario obtener previamente una concesión de la au-
toridad competente correspondiente al ámbito jurisdiccional en que se encuentren los yacimientos donde 
se efectuarán los estudios (cfr. Art. 23). Cuando la concesión sea solicitada por un investigador o institución 
científica extranjera se exigirá, además, como condición previa, que trabaje con una institución científica 
estatal o universitaria argentina y la autorización del Gobierno nacional en orden a su competencia (cfr. Art. 
25).  
 
Todos los monumentos, objetos arqueológicos y restos paleontológicos que se descubran en el proceso de 
la investigación son del dominio público del Estado nacional, provincial o del Gobierno Autónomo de la Ciu-
dad de Buenos Aires, según corresponda. Los concesionarios podrán obtener la tenencia temporaria de los 
objetos procedentes de las investigaciones para su estudio durante un término no mayor de dos (2) años, a 
cuyos efectos deberán señalar el lugar donde estén depositados (cfr. Art. 30). La norma establece un régi-
men de sanciones en caso de infracción a la presente ley. 
 
La presente ley deroga la Ley Nº 9.080, su decreto reglamentario y toda otra disposición que se oponga a la 
presente norma. 
 
El Decreto Nº 1.022/2004 reglamenta la Ley Nº 25.743, estableciéndose que el Instituto Nacional de Antro-
pología y Pensamiento Latinoamericano y el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” serán autoridades de aplicación nacional en relación con la preservación y protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico. El Decreto crea los Registros Nacionales de Yacimientos, Colecciones y Res-
tos Paleontológicos, de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos. Asimismo, se establece un régi-
men de Infractores y Reincidentes, en las materias mencionadas. 
 
Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Ley Nº 25.831 
 
La Ley Nacional Nº 25.831 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el 
derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y 
empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. La norma en su Art. 2º define 
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la información ambiental como “toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte rela-
cionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable”. En particular: 
 
El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones re-
cíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente. 
 
Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente. 
 
La Ley determina que el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o 
jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la informa-
ción solicitada. Para acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés de-
terminado. Se deberá presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la 
información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con paí-
ses u organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad (cf. Art. 3º). 
 
Para la presente Ley son sujetos obligados a cumplir con la norma las autoridades competentes de los or-
ganismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas 
o mixtas. Están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por 
la presente ley y su reglamentación (cf. Art. 4º). 
 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Ley Nº 26.331 
 
La presente ley fue sancionada el 28/11/2007 y publicada en el Boletín Oficial el 26/12/2007. Establece los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos 
brindan a la sociedad. Establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los 
servicios ambientales que brindan los bosques nativos. 
 
En el Art. 3º se plantean los objetivos que persigue la ley y en su Art. 4 se definen los conceptos de Orde-
namiento Territorial de los Bosques Nativos; Manejo Sostenible; Plan de Manejo Sostenible de Bosques Na-
tivos; Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo; y, Desmonte. 
 
La Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación.  
 
Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la autoridad de 
aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental. Será obligatoria para el desmonte; y, para el manejo sostenible cuando tenga el po-
tencial de causar impactos ambientales significativos. 
 
La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental y los re-
sultados de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una Declaración de Impacto Ambiental a tra-
vés de la cual deberá aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto; e informar a la Au-
toridad Nacional de Aplicación. 
 
Por último, y como Anexo a la presente ley, se establecen los criterios de sustentabilidad ambiental para el 
ordenamiento territorial de los bosques nativos. 
 
La Provincia de Tierra del Fuego adhiere por Ley Nº 869 a todos sus términos a la Ley Nacional Nº 26.331 
que entiende en la determinación de los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enrique-
cimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. 
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Gestión de los PCB´s. Ley Nº 25.670 
 
La presente norma se analiza a modo de información complementaria ya que en proyecto de marras no se 
gestionarían PCB’s. 
 
La Ley Nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental Nº 25.670, sancionada el 23 de Octubre 
de 2002, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCB´s, en todo 
el territorio de la Nación en los términos del Art. 41 de la Constitución Nacional. La misma tiene como fina-
lidad (cf. Art. 2º):  
 
 Fiscalizar las operaciones asociadas a los PCB´s. 
 La descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCB´s. 
 La eliminación de PCB´s usados. 
 La prohibición de ingreso al país de PCB´s. 
 La prohibición de producción y comercialización de los PCB´s. 
 
La presente norma prohíbe en todo el territorio de la Nación la instalación de equipos que contengan PCB´s 
y la importación y el ingreso a todo el territorio de la Nación de PCB´s y equipos que contengan PCB´s (cf. 
Arts. 5º y 6º). 
 
Asimismo, se crea el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB´s que será administrado por el or-
ganismo de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental y que reunirá a los registros existentes has-
ta la fecha.  
 
La norma determina que antes del año 2010 todos los aparatos que contengan PCB´s, y que su poseedor 
quiera mantener en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto 
esto suceda el poseedor no podrá reponer PCB´s, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustan-
cia. Asimismo, antes del año 2005 todo poseedor deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, un pro-
grama de eliminación o descontaminación de los aparatos que contengan PCB´s, con el objetivo de que al 
año 2010 no queden en todo el territorio de la Nación equipos instalados conteniendo PCB´s (cf. Arts. 14 y 
15). La norma determina que independientemente a esta ley, los PCB´s usados y residuos conteniendo 
PCB´s siguen alcanzados por la normativa específica de residuos peligrosos (cf. Art. 24). 
 
Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema. Ley Nº 
26.562 
 
Por medio de esta ley se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las acti-
vidades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y ries-
gos para la salud y la seguridad públicas.  
 
La norma entiende por quema toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación median-
te el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo.  
Se prohíbe expresamente todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida 
autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica.  
 
Pacto Federal Ambiental 
 
La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ratificó el Pacto Federal Ambiental cele-
brado en el mes de julio del año 1993 (Decreto Nº 1582/1993), entre cuyos objetivos figura: “Promover po-
líticas de desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional, estableciendo Acuerdos Mar-
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co entre los Estados Federados y entre éstos y la Nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la preserva-
ción del ambiente teniendo como referencia los postulados del `Programa 21’ aprobado en la Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD ‘92)”. 
 
Asimismo, el Pacto Federal establece en su cláusula II: “Promover a nivel provincial la unificación y/o coor-
dinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo 
nivel posible la fijación de las políticas de Recursos Naturales y Ambiente Humano”. 
 
En función de los objetivos transcriptos, las provincias signatarias asumieron, entre otros, los siguientes 
compromisos: “...compatibilizar e instrumentar en sus jurisdicciones la Legislación Ambiental”; e 
“...impulsar y adoptar políticas de educación, investigación científico-tecnológica, capacitación, formación y 
participación comunitaria que conduzcan a la protección y preservación del ambiente”. 
 
4.4 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

Código de Planeamiento Urbano  
 

De acuerdo con el digesto Municipal de la Ciudad, el Código de Planeamiento Urbano, establece los usos 
del suelo y de aplicación al emprendimiento de marras. 
 
En la Sección 3 de la propuesta de apertura de vía pública y del parcelamiento (ad 610.8/.9). 3.1 generali-
dades, 3.1.1 propuesta de apertura de vía pública y parcelamiento, se establece que el Gobierno puede 
convenir con el propietario de una parcela la traza y apertura de vías públicas y/o parcelamientos, confor-
me a las exigencias de estas normas.  
 
En el convenio se establecerá que las superficies destinadas a vía pública pasarán al dominio público de la 
Ciudad, sin erogaciones ni compromisos para la misma, ajenos a los establecidos específicamente en cada 
caso y que no podrá procederse a la venta de parcelas si no existen servicios públicos de agua corriente, 
cloacas, desagües, luz y pavimento.  
 
Todo convenio se formalizará ante el Escribano Público que indique el Poder Ejecutivo, debiendo, lo que 
pase a poder de la Ciudad, quedar libre de reivindicaciones o reclamos de derechohabientes por parte del 
propietario y sus sucesores así como de todo gravamen.  
 
Asimismo, el Código establece normas generales sobre tejido urbano (ad 610.10/.15), 4.1 área descubierta 
entre volúmenes edificados ad 610.10, 4.1.1 espacio urbano, y se denomina así al espacio aéreo abierto ca-
paz de garantizar buenas condiciones de habitabilidad en función de requerimientos ambientales de ilumi-
nación, ventilación, asoleamiento, acústica, privacidad, ángulo de visión del cielo, visuales exteriores, vege-
tación y otros elementos coadyuvantes del saneamiento ambiental.  

 
Se considera como espacio urbano el espacio de vía pública comprendido entre Líneas Oficiales (LO) y el 
comprendido entre dichas líneas y las de retiro obligatorio o voluntario de la edificación. En el caso que el 
ancho de la vía pública varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio. 
 
El espacio libre de manzana será según la norma, el espacio entre paramentos laterales de los edificios de 
perímetro libre y semilibre y las líneas divisorias entre parcelas, conectado directamente con el espacio de 
vía pública y con el espacio libre de manzana. 
 
Los espacios urbanos serán considerados como tales a partir de la cota de la parcela, salvo en los casos es-
pecialmente previstos en esta sección y en cada distrito.  
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Asimismo, la norma considera extensiones del espacio urbano aquellos patios apendiculares abiertos por 
un lado (a) de su planta a dicho espacio.  
 
La abertura (a) de unión en el espacio urbano, deberá ser igual o mayor que dos veces la profundidad (p) 
del patio. 
 
La nomenclatura utilizada por el Código de Planeamiento Urbano, ha sido elegida con el fin de agilizar la 
comprensión de las normas al sintetizarlas simbólicamente. Cada zona está designada, en primer término, 
por una letra mayúscula que expresa la característica dominante del distrito según los usos permitidos. Así 
por ejemplo: 
 
C: significa un distrito central 
R: residencial 
E: de equipamiento 
I: industrial, etc. 
 
A los efectos de cumplimentar los propósitos y previsiones contenidos en esta Sección, la Ciudad de Buenos 
Aires se divide en los siguientes tipos de distritos, para los cuales se define el carácter y se regula la subdivi-
sión de la tierra, el tejido urbano, la intensidad de uso y los usos del suelo. 
 
Distritos Residenciales - R 
 
Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de garantizar y preservar las bue-
nas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el caso de los distritos residenciales generales, usos co-
nexos con el residencial. 
 
R 1 a - Residencial exclusivo de densidad media 
R 1 b - Residencial exclusivo de densidad media-baja, con altura limitada 
R 2 a - Residencial general de densidad alta 
R 2 b - Residencial general de densidad media-baja 

 
Distritos Centrales - C 
 
Se denominan así los agrupamientos de usos: administrativo, financiero, comercial y de servicios, a distin-
tos niveles cuali y cuantitativos, que definen rasgos diferenciales entre distintas categorías de centros. Tales 
funciones producen algún tipo de molestia (congestión vehicular y peatonal, ruidos, etc.) que podrían per-
turbar las condiciones de habitabilidad de las áreas residenciales; por ello, en estos distritos sólo se admite 
el uso residencial con restricciones. 
 
C 1 - Área Central 
C 2 - Centros principales 
C 3 - Centros locales 
 
Distritos de Equipamiento - E 
 
Se denominan así aquellas áreas dotadas de buena accesibilidad, donde se localizan usos que sirven al con-
junto urbano y/o regional que por sus características de tamaño, molestias, etc., no deben localizarse en 
zonas centrales o residenciales. En estos distritos se admiten también usos complementarios que contribu-
yen a mejorar la funcionalidad de aquéllos. 
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E 1 - Equipamiento mayorista 
E 2 - Equipamiento general 
E 3 - Equipamiento local 
E 4 - Equipamiento especial 
 
Distrito Industrial - I 
 
Son zonas destinadas al agrupamiento de las actividades manufactureras y de servicio cuya área de merca-
do es predominantemente la Capital Federal y que por sus características admiten ser localizadas en el eji-
do urbano. 
 
Distrito Portuario - P 
 
Área afectada a la actividad portuaria que requiere condiciones especiales para su desarrollo. 
 
Distritos Urbanizaciones Determinadas - U 
 
Corresponden a distritos que, con la finalidad de establecer o preservar conjuntos urbanos de característi-
cas diferenciales, son objeto de regulación integral en materia de uso, ocupación, subdivisión del suelo y 
plástica urbana. 
 
Distritos Arquitectura Especial - AE 
 
Ámbitos o recorridos urbanos que poseen una identidad reconocible por sus características físicas particu-
lares, que son objeto de normas para obra nueva referidas a aspectos formales, proporciones y relaciones 
de los edificios con su entorno. 
 
Distrito Área de Protección Histórica - APH 
 
Son áreas, espacios o conjuntos urbanos que por sus valores históricos, arquitectónicos, singulares o am-
bientales constituyen ámbitos claramente identificables como referentes de nuestra cultura. 
 
Distritos Renovación Urbana - RU 
 
Corresponden a áreas en las que existe la necesidad de una reestructuración integral: 
 
 por obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos 
 por afectación a obras trascendentes de interés público 
 por sus particulares condiciones de deterioro en los aspectos físico y económico social 
 
La afectación a Distrito RU implica que, por el término de 2 años a contar desde la adopción de la medida, 
no se podrá modificar el estado actual de los usos y construcciones, pudiendo solamente llevarse a cabo 
obras de conservación y mantenimiento. 
 
Distrito Urbanización Futura - U F 
 
Corresponden a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos 
pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas a uso ferroviario, zona de vías, playas de ma-
niobras, estaciones y terrenos aledaños a esos usos. 
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Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo, so-
bre la base de normas y programas especiales. 
 
Distrito Urbanización Parque - U P 
 
Corresponden a áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público. 
 
Distrito Área de Reserva Ecológica - ARE 
 
Áreas que por su carácter ambiental, su configuración física y su dinámica evolutiva, dan lugar a la confor-
mación de ambientes naturales donde las distintas especies de su flora y fauna puedan mantenerse a per-
petuidad o incluso aumentar su densidad, ya sea mediante el mantenimiento de las condiciones naturales o 
con el aporte de un manejo científico. 
 
Áreas de Desarrollo Prioritario - ADP 
 
Son aquellos polígonos que se delimitan para lograr los objetivos del art. 8.1.2 por medio de la realización 
de desarrollos públicos o privados superadores de la situación actual. La zonificación preexistente a la deli-
mitación de un área de desarrollo prioritario mantendrá plena vigencia en todo lo que no sea objeto de un 
convenio urbanístico. 

 
Tabla 4.4-1.  

CUADRO DE USOS - a) : RESIDENCIAL 

Se considera uso residencial al que sirve para proporcionar 

alojamiento permanente o transitorio a las personas 

Distritos 

Clase Descripción Rubros 

Nomen-

clador de 

habilita-

ciones 

R1

a 

R1 

bI 

R1 

bII 

R2

a 
R2b 

R2 

bIII 
C1 C2 C3 E1 E2 E3 I 

FO

S 

O

BS

. 

ES

T 
C Y D 

A 
Vivienda in-
dividual 

PPM, en Distritos E2 e I2  P P P P P P 

R

R 

PA 

RR 

PA 
P 

RR 

PA 

PP

M 
P RR T  18  

B 
Vivienda co-
lectiva 

PPM, en Distritos E2 e I2  P P P P P P 

R

R 

PA 

RR 

PA 

RR 

PA 

RR 

PA 

PP

M 
P RR T  19  

C 

Residencia 
comunitaria 

Convento 

Hogar Infantil 

Residencia de estudiantes 

Residencia o establecimiento ge-

riátrico  

En los Distritos C2 y C3 se admiti-

rá una sola localización por cua-

dra y acera. Ver Ordenanza Nº 

35.331 (B.M. 16.161) Vol. IV 

700.44 

 - - - P P P - - - - - P - T    

 

700480 

- - - P P P - - - P 
PP

M 
P - T    

 C C - P P P - P P C 
PP

M 
P - T    

 700170 P P 

EE

/ 

SA 

P P P - P P 
PE

C 

PP

M 
P - T    

D 
Alojamien-
tos 

Casa Pensión 700100 C C - P P P P P P - 
PP

M 
P - T  32  

Hospedaje 700110                  

Cat A  C C - P P P P P P P C P - T    

Cat B  C C - P P P P P P P C P - T    

Cat C  C C - P P P P P P P C P - T    

Cat D  C C - P P P P P P P C P - T    

Cat E  C C - P P P P P P P C P - T    

Hostal (condicionado por el in-

mueble) 
 C C C C C C C C C C C C C C  34 VII 

Hotel Residencial 

700130 

C C - P P P P P P P C P - T  
28

a 
I 

1 estrella C C - P P P P P P P C P - T  
28

b 
I 

2 estrellas 

3 estrellas 

4 estrellas 

C EE - P P P P P P P C P - T  
28

b 
I 

- - - P P P P P P P C P - T  
28

b 
I 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 37 

CUADRO DE USOS - a) : RESIDENCIAL 

Se considera uso residencial al que sirve para proporcionar 

alojamiento permanente o transitorio a las personas 

Distritos 

- - - C C P P P P P C P - T  
28

b 
I 

5 estrellas - - - C C P P P P P C P - T  
28

b 
I 

Appart - Hotel (Appart-Residencial) 700140                  

1 estrella  - - - P P P P P P P - P - T  
28

c 
I 

2 estrellas  - - - P P P P P P P - P - T  
28

c 
I 

3 estrellas  - - - P P P P P P P - P - T  
28

d 
I 

 
Evaluación del impacto ambiental. Ley Nº 123 modificada por Ley Nº 452, Ley Nº 1733 y su DR Nº 
1252/99 
 
La presente norma de Evaluación de Impacto Ambiental, establece la obligatoriedad de llevar a cabo un 
procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recom-
poner los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimien-
tos públicos o privados, pueden causar al ambiente, en función de los objetivos fijados en esta Ley (cf. art. 
2°). 
 
La Autoridad de Aplicaciones de la presente norma es la Dirección General de Política y Evaluación Am-
biental. 
 
Se encuentran comprendidos en el régimen de la presente Ley todas las actividades, proyectos, programas 
o emprendimientos susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, que realicen o 
proyecten realizar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas (cf. art. 4°), debiendo el supermercado 
presentar el respectivo EIA para su correspondiente aprobación. 
 
La ley establece dos tipos de impactos, a saber: (cf. art. 8°) 
 
a) los de Relevante Impacto Ambiental, así categorizados por ser susceptibles de producir alto impacto 

ambiental. 
b) los sin relevante efecto, así categorizados por no ser susceptibles de producir un efecto ambiental sig-

nificativo. 
 

Las mencionadas categorizaciones (relevante y no relevante efecto al medio ambiente) se determinan con-
siderando los siguientes factores (cf. art. 12): 

 
a) La clasificación del rubro. 
b) La localización. 
c) El riesgo potencial sobre los recursos aire, agua, suelo y subsuelo, según las normas sobre el particular 

vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. 
d) La dimensión. 
e) La infraestructura de servicios públicos de la ciudad a utilizar.  
f)  Las potenciales alteraciones urbanas y ambientales. 

 
Las etapas de mencionado procedimiento Técnico-Administrativo son las siguientes (cf. art. 9°): 
 

a) La presentación de la solicitud de categorización. 
b) La categorización de las actividades y/o proyectos. 
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c) La presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado de un Estudio Técnico de Impacto 
Ambiental. 

d) El Dictamen Técnico. 
e) La Audiencia Pública de los interesados y potenciales afectados. 
f) La Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
g) El Certificado de Aptitud Ambiental. 

 
El procedimiento finaliza en la Declaración de Impacto Ambiental que puede:  

 
a) Otorgar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento de 

que se trate, en los términos solicitados. 
b) Negar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento. 
c) Otorgar la autorización de manera condicionada a su modificación a fin de evitar o atenuar los impac-

tos ambientales negativos. En tal caso, se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la 
ejecución y operación de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento. 

 
Luego la autoridad extiende a favor del interesado, dentro de los cinco (5) días, el Certificado de Aptitud 
Ambiental, el cual se define como el documento que acredita el cumplimiento de la normativa de Evalua-
ción de Impacto Ambiental (EIA) (cf. art. 28). 
 
La Ley 123, modificada por la Ley 452 y la Ley 1733, establece que para el caso de emprendimientos que se 
encuentren en desarrollo al momento de promulgarse la presente, es de aplicación el art. 40 de la norma 
referido a Régimen de Adecuación. La Norma 1733 establece que los emprendimientos que se encuentren 
en desarrollo al momento de promulgarse la presente y que se presumen como de Impacto Ambiental con 
relevante efecto deben presentar un Estudio Técnico de impacto Ambiental según lo establece el art. 19 de 
la Ley y acompañarlo de un Plan de Adecuación Ambiental según las condiciones que determine la Autori-
dad de Aplicación. El plazo para la presentación no podrá ser posterior al 31 de junio de 2006. 

 
Audiencia Pública. Ley Nº 6  
 
La presente Ley establece el procedimiento administrativo de audiencia pública. La misma establece que 
los organismos de implementación informan a la autoridad convocante y tienen por función (cf. art. 54): 
 
 Formar el expediente 
 Proponer a la autoridad convocante, el lugar y hora de celebración de la Audiencia 
 Publicitar la convocatoria 
 Crear y garantizar el correcto funcionamiento del registro de inscripción de participantes 
 Elevar a la autoridad convocante, para su refrendo, toda inscripción que identifique como improcedente 
 Acondicionar el lugar de celebración de la Audiencia 
 Confeccionar y elevar el orden del día a la autoridad convocante para su aprobación 
 Prever la asistencia de un cuerpo de taquígrafos, a los fines establecidos en el art. 56° 
 Publicitar la finalización de la Audiencia 
 Realizar el apoyo logístico durante el desarrollo de la Audiencia 
 Desempeñar toda otra actividad de corte administrativo, conducente al correcto desarrollo de la Au-

diencia, que le solicite la autoridad convocante, el Presidente o Presidenta de la Audiencia 
 
Es relevante señalar que conforme lo establece la Ley 123 de Evaluación del Impacto Ambiental (cf. art. 
26), es obligatoria la convocatoria de la Audiencia Pública, para las actividades, programas y proyectos a 
ejecutarse y que son consideradas de relevante impacto ambiental, aunque las opiniones recogidas duran-
te la Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante. 
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Residuos Patógenos. Ley 154 
 
La presente ley sancionada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula la generación, 
manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los resi-
duos patogénicos (cf. art. 1°). La presente norma no será de aplicación en el emprendimiento de marras, y 
la reseña que se presenta a continuación será a modo de información complementaria. 
 
El Generador de este tipo de residuos, deberá inscribirse en el Registro de Generadores, Transportistas y 
Operadores, para luego obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, documento que acredita la aproba-
ción del sistema de generación, transporte y tratamiento (cf. art. 12). 
 
El Certificado tendrá una validez de dos (2) años y deberá ser renovado vencido el plazo (cf. art. 14). La au-
toridad de aplicación establecerá la tasa que deberá ser abonada a los efectos de obtener el Certificado de 
Aptitud Ambiental (cf. art. 15). 
 
Los Generadores que opten por tratar sus residuos fuera del establecimiento, deberán hacerlo con Opera-
dores inscriptos en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores. 
 
Asimismo, los Generadores están obligados a que el acopio de los residuos patogénicos estén en el interior 
de los establecimientos, en áreas preferentemente exteriores, de fácil acceso, aisladas, que no afecte la 
bioseguridad e higiene del resto del establecimiento (cf. art. 23). 

 
Plan Urbano Ambiental. Ley 71 
 
La presente norma se analizará sintéticamente, a modo de información complementaria, ya que el mencio-
nado Plan Urbano Ambiental es la herramienta de ordenamiento y gestión ambiental establecida por la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Se establece que el organismo encargado de la formulación y actualización del Plan Urbano Ambiental será 
el Consejo del Plan Urbano Ambiental, con competencia en ordenamiento territorial y ambiental. 
 
Las instalaciones del emprendimiento urbanístico Santa María del Plata deberá ajustarse a lo que el Consejo 
establezca en materia de zonificación y protección ambiental y realizar las modificaciones pertinentes en 
caso de que difiera de las normas de zonificación. 
 
El Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá evaluar las opiniones y los aportes recogidos en la Audiencia 
Pública que se celebrara según lo establece la Ley Nº 123 de EIA. 

 
La norma establece que el consejo del plan urbano ambiental tendrá las siguientes funciones (cf. art. 5°): 
 
a- elaborar el plan urbano ambiental. 
b- programar y coordinar la marcha del proceso de elaboración del plan. 
c- preparar los documentos de avance y finales de cada etapa. 
d- analizar las consecuencias urbanas y ambientales del conjunto de las acciones incluidas en el plan en 

forma simultánea a las diferentes etapas de su elaboración. 
e- promover y coordinar las instancias de consulta y participación, así como las de difusión y esclareci-

miento. Elaborar documentos de extensión reducida y redactados de modo comprensible destinados a 
su divulgación a bajo costo y accesible en lugares públicos sobre la base de los distintos instrumentos 
de la política urbano ambiental que se requieran en todo el proceso.  
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f- evaluar las opiniones y los aportes recogidos en la o las audiencias públicas y en todas las instancias 
participativas que se realicen con relación al plan. 

g- promover las instancias de coordinación y acuerdo con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales 
y los gobiernos municipales tendientes a compatibilizar la gestión urbano-ambiental en la región me-
tropolitana. 

h- realizar las evaluaciones periódicas de los resultados alcanzados en las distintas etapas de aplicación 
del plan urbano ambiental. 

i- preparar los contenidos de las actualizaciones periódicas y, eventualmente, de los ajustes parciales que 
se establecen en los arts. 15 y 16 de esta Ley. 

j- Proponer los criterios para elaborar los instrumentos necesarios para implementar políticas urbano-
ambientales, en especial de los Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.  

 
Ley N° 1854 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
 
La Ley Nº 1854, sancionada el 24 de Noviembre de 2005, denominada “Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos”, tiene como objeto establecer el conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades 
para gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, 
seres vivos y bienes (cf. art. 1°). La mencionada norma será reglamentada dentro de los 180 días desde su 
publicación, estableciéndose como Autoridad de Aplicación el organismo de más alto nivel con competen-
cia en materia ambiental que determine el poder Ejecutivo (cf. art. 48). 

 
Del mandato constitucional nacional y local surge que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en ejercicio de su poder de policía, tiene la responsabilidad primaria de disponer las medidas necesarias pa-
ra lograr el perfecto estado de la limpieza dentro de la Jurisdicción de la Ciudad en busca del interés gene-
ral. En materia de salubridad e higiene urbana, está en vigencia la Ordenanza 33.581, que establece expre-
samente la prohibición de arrojar basura y aguas servidas en la vía pública. Asimismo la norma exige que 
los recipientes destinados a contener los residuos domiciliarios, para su posterior recolección, deben reunir 
las condiciones que impidan el desparramo de su contenido en la acera (cf. art. 2°). 
 
Que complementa el nexo normativo en materia de higiene urbana la Ley 662 que en el Artículo 1°, deter-
mina la frecuencia de recolección mínima del servicio público de higiene urbana, de seis veces por semana 
de domingo a viernes y en horario nocturno. La norma establece que las bolsas de residuos domiciliarios 
deberán ser depositadas en los frentes de los domicilios, de domingos a viernes de 20 hs a 21 hs. Es claro el 
mandato del legislador respecto que los vecinos, en pos de la higiene urbana, deben depositar la basura en 
la vía pública en el horario establecido por la norma, ya que su violación repercute directamente en la cali-
dad integral de higiene de la ciudad.  
 
Ley N° 2.214 Residuos Peligrosos  
 
La presente Ley regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La Ley considera Residuo Peligroso a todo residuo que se encuentre comprendido dentro del Anexo I y/o 
que posea alguna de las características enumeradas en el Anexo II, quedando excluidos los residuos sólidos 
urbanos; los residuos patogénicos; los residuos radiactivos; los residuos derivados de las operaciones nor-
males de los buques y aeronaves regulados por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la 
materia, a excepción de aquellos residuos peligrosos generados por los buques y aeronaves en territorio de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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El objetivo de la Ley es promover una gestión ambientalmente adecuada de los residuos peligrosos, aten-
diendo a la minimización en cantidad y peligrosidad de los residuos peligrosos generados, promoviendo la 
recuperación, el reciclado y la reutilización de los residuos peligrosos. 
Se prohíbe abandonar residuos peligrosos, así como toda mezcla o dilución de los mismos que imposibilite 
la correcta gestión. 
 
Asimismo, cabe apuntar que la Ley Nº 2.214 en sus Artículos 29 al 31, prevé la figura del generador even-
tual de residuos peligrosos definiéndolo como aquella persona física o jurídica que, como resultado de sus 
acciones o de cualquier actividad, proceso, operación y/o servicio, poseyera o generase residuos peligrosos 
en forma eventual o accidental. En caso de encontrarse residuos peligrosos en algunos de los predios en 
donde se desarrollará el Proyecto o cualquiera de sus componentes, podría considerarse que se está ante la 
figura de generación por hallazgo. 
 
En este caso, el generador eventual resulta alcanzado por lo dispuesto en Artículos 23 al 26 en cuanto al 
trámite de inscripción ante la autoridad de aplicación, conforme lo determina la reglamentación (Decreto 
Nº 2.020/07) y el modo de gestionar los residuos. 
 
La generación eventual producida por actividad, proceso, operación y/o servicio, o accidental, se deberá 
notificar a la autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de diez días corridos contados a partir de la fe-
cha en que se hubiera producido. 
 
La notificación deberá acompañarse de un informe firmado por el titular de la actividad, y elaborado por un 
profesional competente en la materia. 
 

Resolución N° 326/APRA/13  
 

La presente resolución aprueba el "Procedimiento de Evaluación de Sitios Potencialmente Contaminados 
con Hidrocarburos y de la Recomposición Ambiental",  el "Procedimiento para la tramitación del Plan de 
Tareas de Manejo de Contingencias”, el "Procedimiento para el retiro del sistema de almacenamiento sub-
terráneo de hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) SASH, y para el retiro del sistema de almacena-
miento aéreo de hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) SAAH"  y contenido del "Estudio de Infor-
mación Ambiental" y de los "Niveles guía y pautas adicionales de evaluación"; cada uno de estos puntos se 
desarrollan como anexos dentro de la resolución. 
 
Contaminación Acústica 
 
La Ley 1540 denominada “Control de la Contaminación Acústica”, establece que el objeto de la misma es 
prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que afecta a la salud de las persona y al ambiente. 
La misma tiene la finalidad de protegerlos de los ruidos y vibraciones provenientes de las fuentes fijas y 
móviles. Se establece como Autoridad de Aplicación la máxima autoridad en materia ambiental que designe 
el poder Ejecutivo.  
 
El Título II establece las inmisiones y emisiones acústicas, realizando una valoración de los niveles de los 
ruidos y vibraciones, determinando áreas de sensibilidad acústica según diferentes tipos a saber en am-
biente exterior: Tipo I áreas silenciosa de alta sensibilidad acústica; Tipo II área levemente ruidos; Tipo III: 
área tolerablemente ruidosa; Tipo IV área ruidosa; Tipo V: área especialmente ruidosa. Asimismo regula el 
ambiente interior: Tipo VI: área de trabajo; VII: área vivienda (cf. art. 11). La norma establece que la Autori-
dad de Aplicación establecerá en la reglamentación los valores máximos permitidos a alcanzar como metas 
u objetivos de calidad acústica. 
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Calidad Atmosférica 
 
Ley presente norma establece la preservación del recurso aire y la prevención y control de la contaminación 
atmosférica, que permitan orientar las políticas y planificación urbana en salud y la ejecución de acciones co-
rrectivas o de mitigación entre otras. La presente Ley es de aplicación a todas las fuentes públicas o privadas 
capaces de producir contaminación atmosférica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propen-
diendo a la coordinación interjurisdiccional e interinstitucional en lo atinente a su objeto, sin perjuicio de lo es-
tablecido en la Ley Nacional Nº 20.284 (cf. art. 2°). 
 
La Autoridad de Aplicación debe establecer los estándares de calidad atmosférica en el plazo de los ciento 
ochenta (180) días de promulgada la presente Ley, considerando parámetros admisibles para períodos cortos y 
largos y en prevención y protección de efectos agudos y crónicos, mediatos y posteriores, los que deberán ser 
revisados periódicamente con un criterio de gradualidad descendente. 
 
La norma establece los límites de emisión como aquellos valores de cantidad de contaminantes por unidad de 
tiempo, concentración o intensidad, de carácter temporario o permanente, establecidos por la Autoridad de 
Aplicación como máximos permisibles de emisión con relación al estándar de calidad atmosférica en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que en el futuro las reemplacen o aquellos que por su grado de ries-
go o su persistencia en la atmósfera o sus posibles efectos sinérgicos merecen destacarse como prioritarios pa-
ra su prevención y control y cuyo listado será definido por la Autoridad de Aplicación. 
 
El Título III de la Ley, denominado: Estándares de calidad atmosférica y límites de emisión, establece el pro-
cedimiento para la fijación y actualización de estándares de calidad atmosférica, y límites de emisión de 
contaminantes y contaminantes tóxicos y peligrosos para fuentes fijas y móviles rodadas. 
 
La norma obliga a la Autoridad de Aplicación a establecer los estándares de calidad atmosférica en el plazo 
de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente Ley, considerando parámetros admisibles para 
períodos cortos y largos y en prevención y protección de efectos agudos y crónicos, mediatos y posteriores, 
los que deberán ser revisados periódicamente con un criterio de gradualidad descendente. 
 
La Ley de marras, en su Capítulo II, denominado De las mediciones determina que la Autoridad de Aplica-
ción debe fijar los métodos de muestreo y de análisis de los contaminantes atmosféricos en un plazo de no-
venta (90) días a partir de la reglamentación de la presente, teniendo como base estudios científicos y 
normas de organismos nacionales o internacionales de reconocida trayectoria, previa consulta al Consejo 
Asesor Permanente regulado por la Ley Nº 123 y sus modificatorias (cf. art. 20). 
 
Respecto a las fuentes fijas la Autoridad de Aplicación debe desarrollar un inventario de fuentes fijas de 
emisiones, su distribución geográfica y los datos más relevantes de las mismas, actualizándolo anualmente. 
 
La norma obliga a las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de contaminantes 
atmosféricos que se encuentren ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a inscribirse en el Regis-
tro de Generadores que funcionará en el ámbito de la Autoridad de Aplicación (cf. art. 23). 
 
Asimismo, obliga a las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de contaminantes at-
mosféricos a instalarse en la Ciudad de Buenos Aires, a solicitar el correspondiente permiso de emisión en for-
ma previa a su habilitación, además de cumplir con lo dispuesto por la Ley Nº 123 y sus modificatorias. Dicho 
permiso debe ser renovado en forma bianual, previa comprobación del cumplimiento de lo normado por la 
presente. 
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El Título V de la norma, denominado De las fuentes móviles libradas al tránsito, determina que los límites 
de emisión de contaminantes atmosféricos para fuentes móviles libradas al tránsito, no pueden superar los 
fijados por la normativa internacional de integración y la nacional relativa a fuentes móviles. 

 
La Ley crea el Registro de Infractores en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, a los fines de sistematizar 
la información relativa a infracciones realizadas por titulares de fuentes móviles libradas al tránsito y fuen-
tes fijas. 
 
El art. 62 de la norma establece que las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de 
contaminantes atmosféricos que desarrollen actividades preexistentes, contarán para su inscripción con un 
plazo de noventa (90) días a partir de la reglamentación de la presente Ley. Vencido el plazo, la Autoridad 
de Aplicación debe inscribir de oficio a los sujetos que se encuentren comprendidos en los términos del 
presente artículo. Los generadores que se encontraren desarrollando sus actividades con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente Ley y su Decreto reglamentario, y que se vieran impedidos de cumplir 
con los estándares de calidad atmosférica y límites de emisión, deben presentar un plan o cronograma de 
adecuación sujeto a aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación. 
 
La norma regula estableciendo los estándares de calidad atmosférica que obran en el Anexo I y estarán vi-
gentes hasta tanto la Autoridad de Aplicación establezca nuevos estándares de calidad atmosférica en las 
condiciones establecidas por la presente Ley. 
 
Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá establecer estándares de calidad atmosférica respecto de con-
taminantes no contemplados en el Anexo I y fijar estándares y límites máximos de emisión de conformidad 
con lo normado en la presente (cf. art. 65). 
 
Hasta tanto se establezcan los límites de emisión de contaminantes atmosféricos para fuentes móviles li-
bradas al tránsito y el método de su medición, la revisión técnica periódica y el control técnico aleatorio se-
rán realizados de acuerdo a los valores y metodología considerados en la reglamentación de la Ley Nacional 
de Tránsito 24.449, o la norma que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el futuro la re-
emplace (cf. art. 66). 
 
El Anexo II de la Ley establece la Escala de Intensidad de olor y con relación a la aplicación de estas escalas 
que hacen a las condiciones ambientales exteriores los límites aceptables de valores serán grado 2 de Tabla 
I y grado 1 de Tabla II. Para ambiente laboral los límites aceptables serán de grado 3 de Tabla I y de grado 2 
de Tabla II. 

 
Arbolado Público Urbano 
 

La Ley Nº 3.263 tiene como objeto proteger e incrementar el arbolado público urbano, mediante un Plan 
Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo incluye: 
 
a. Diagnóstico sobre el estado de situación del arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin, 

deberá confeccionarse un censo arbóreo informatizado como herramienta esencial para la obtención de 
un inventario cualitativo y cuantitativo, que incluya imágenes de los ejemplares; previendo los meca-
nismos para su actualización permanente. 

b. Planificación diferenciada de la replantación del arbolado de alineación y espacios verdes, en función de 
aspectos ambientales, paisajísticos y utilitarios, determinando la especie arbórea que será plantada en 
cada vereda y espacio del dominio del Gobierno de la Ciudad, teniendo en cuenta las características del 
arbolado existente y su comportamiento en el tiempo en cuanto a condiciones de crecimiento, aspectos 
sanitarios y mecánicos. 
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c. Determinación de la ubicación y tamaño de nuevas planteras, para la plantación de nuevos árboles, pre-
viendo que su diseño permita un desarrollo radicular controlado, de manera de no afectar las propieda-
des ni las cañerías existentes. 

d. Normas técnicas para la consolidación y revalorización del arbolado público existente, incluyendo las ta-
reas de manejo y conducción necesarias para lograr un adecuado mantenimiento de los árboles. 

e. Planificación de la demanda de nuevos ejemplares. 
f. Criterios para la selección de especies, ensayos de comportamiento y adaptación de nuevas especies; 

listado de actualización periódica de especies apropiadas, detallando sus características; nuevas pautas 
de manejo y tecnología acorde con los avances científicos. 

g. Implementación de un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que contemple las accio-
nes correspondientes a la gestión del arbolado público, y permita seguir la trazabilidad de cada uno de 
los ejemplares. 

h. Plan de manejo individual de los árboles Históricos y Notables, que incluya el monitoreo anual de los 
mismos. 

 
4.4.1 Normas aplicables sancionadas por la ex MCBA 

 
A continuación se presentara una reseña de las normas ambientales sancionadas por la ex Municipalidad de 
Buenos Aires vigentes a la fecha. 
 
Código de Prevención de la Contaminación Ambiental. Ordenanza Nº 39.025/83 
 
El Código Ambiental que establece un conjunto de obligaciones ambientales en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. La estructura del Código abarca temas de contaminación del aire, de los residuos sólidos, de 
los efluentes líquidos, de los ruidos y vibraciones y de las radiaciones ionizantes. 
 
Respecto a la contaminación del aire, la norma establece que las emisiones máximas de contaminantes a la 
atmósfera no deberán superar los niveles de calidad del aire establecidos en el Código (cf. art. 2.1). 
 
En lo concerniente a las fuentes móviles de contaminación del aire (vehículos), la Ley define niveles admisi-
bles de contaminantes base a dos categorías diferentes: (a) concentración admisible para períodos cortos, 
es aquella que no debe ser sobrepasada por períodos continuos de 20 minutos, (b) Concentración admisible 
para períodos largos, es la que no debe ser superada en períodos continuos de 24 horas. Con respecto a las 
combustiones llevadas a cabo por las fuentes fijas, establece que las instalaciones deben evacuar sus hu-
mos por medio de chimeneas que cumplan los requisitos establecidos por el Código Municipal de Edifica-
ción (Ordenanza 14.087 y complementarais). Establece límites para la opacidad del humo evacuado de 
acuerdo a la escala Ringelmann. 
 
Asimismo, legisla sobre fuentes fijas de contaminación (cf. art. 2.3) estableciendo que las emisiones de con-
taminantes a la atmósfera no deberán superar los niveles de calidad de aire fijados por la Ley. Las instala-
ciones de combustión tanto internas como externas, deberán evacuar sus humos por medio de chimeneas, 
y las mismas deberán cumplir las condiciones del Código de Edificación, no permitiéndose la emisión de 
partículas perceptibles a simple vista (cf. art. 3.3.1.) Respecto a los incineradores comerciales e instituciona-
les, los mismos quedan prohibidos, obligando a los edificios de uso comercial o institucional cuya superficie 
cubierta supere los 1.500 m2, a instalar un sistema de captación de residuos que cumpla con los requisitos 
del Código de Edificación. 
 
Respecto a las emisiones fugitivas, la norma prohíbe la emisión a la atmósfera de partículas y en el caso de 
las emisiones olorosas que puedan causar molestias o afecten el bienestar de las personas, se obligara a los 
responsables a reducir las emisiones para que pierdan esos caracteres (cf. art. 2.3.5). 
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La Sección 3 denominada De los Residuos Sólidos clasifica a los residuos en biodegradables, no biodegrada-
bles, tóxicos, no tóxicos, corrosivos e inertes. A continuación se definirán, según el texto normativo, cada 
uno de los mencionados residuos. 
 
“Residuos degradables: los que se transforman espontáneamente en materiales semejantes a los naturales 
de la biosfera, por la actividad de organismos normalmente presentes en el suelo o por acciones físico-
químicas naturales, en un lapso razonable. Este lapso se definirá como sustancialmente menor al de difu-
sión del material, por ejemplo arrastrado por aguas freáticas fuera del perímetro del predio de disposición”. 
 
“No degradables: Aquellos cuya descomposición es comparativamente lenta con respecto a los materiales 
degradables.” 
 
“Tóxicos: Los que poseen efectos nocivos comprobables sobre la salud del hombre, los animales o las plan-
tas, o que puedan llegar a poseerlos en alguna etapa posible de su descomposición”. 
 
“No Tóxicos: Los que no tienen efectos nocivos apreciables ni dan origen a subproductos que los tengan”. 
 
“Corrosivos: Los que causan daño o alteración a cañerías, construcciones y, en general, a la propiedad.” 
 
“Inertes: Los que no se modifican por la acción biológica o por la acción físico-química de los agentes natu-
rales en lapsos muy prolongados de tiempo”. 
 
Respecto a la disposición de residuos degradables, los mismos deberán ser enviados exclusivamente al Cin-
turón Ecológico, sea directamente o por medio del servicio municipal de recolección. Los residuos no-
degradables, no-tóxicos, podrán también ser enviados al Cinturón Ecológico. Los residuos inertes podrán 
ser enviados al Cinturón Ecológico o destinados a rellenos de predios. Para esta opción será indispensable 
que el material no sea reactivo con las cañerías y materiales de construcción normales; muy poco soluble 
en agua y con una granulometría que impida al estado seco su fácil arrastre por el viento (cf. art. 3.1.2). 
 
Los residuos nocivos de cualquier naturaleza no podrán ser enviados a rellenos sanitarios ni vertidos a cloa-
cas o a cursos de agua. Los residuos quimo-tóxicos serán transformados básicamente en no-tóxicos antes 
de su disposición final. La transformación podrá ser realizada dentro o fuera de la misma industria que los 
produjo utilizando para ello equipos adecuados para evitar las fugas de materiales nocivos al aire, cursos de 
agua o napas freáticas. 
 
Los residuos biotóxicos deben transformarse en no-tóxicos por medio de tratamientos térmicos en autocla-
ve u otros procedimientos idóneos que eviten la contaminación ambiental durante el tratamiento. Los resi-
duos patológicos deberán disponerse como se indica en 2.3.1.5. Los residuos corrosivos deben ser neutrali-
zados con procedimientos y técnicas de control apropiados a cada caso. 
 
En la Cuarta Sección, titulada De los Efluentes Líquidos, la norma establece que la calidad de los efluentes 
tratados deberá ser: 
 
a) Libre de la presencia de contaminantes específicos según la Tabla “Límites de emisión de contaminantes 

a cuerpo receptor”, debiendo cumplimentarse simultáneamente la limitación de emisión máxima admi-
sible y de concentración máxima admisible; 

b) Libre de la presencia de gérmenes patógenos; 
c) Libre de la presencia de materiales sólidos sedimentables o flotantes; 
d) Factor pH comprendido entre pH (s) - 0,5 y pH (s) + 0,5, donde pH (s) es el valor de pH de saturación para 

la particular concentración de electrolitos del efluente vertido; 
e) Libre de malos olores en grado apreciable; 
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f) Libre de material radiactivo en cantidades superiores a las indicadas en la tabla mencionada en (a). 
 
Estos efluentes podrán ser vertidos a cloaca, o bien a cuerpo receptor pluvial. A los efectos de esta disposi-
ción, se entiende como “cuerpo receptor pluvial” a un curso de agua, abierto o entubado, permanente o no 
permanente, vinculado al sistema general de avenamiento de la zona, así como a todo conducto público de 
desagüe pluvial. Esta definición no incluye en cambio, los cordones y demás lugares de escurrimiento super-
ficial de agua sobre pavimento. 
 
La versión de los efluentes tratados a cloaca o cuerpo receptor deberá realizarse a caudal regulado, es decir 
con la inclusión de dispositivos previos que limiten el caudal a un valor compatible con la capacidad de con-
ducción del cuerpo receptor y con la velocidad de no-erosión de sus paredes. 
 
El emprendimiento de marras, deberá cumplir con la presente norma, mientras la legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires no dicte una ley que la derogue o sustituya. 
 
Se deberá que tener en cuenta los niveles admisibles de contaminantes volcados al suelo, a través de los 
efluentes líquidos provenientes de las actividades que generen desechos. 
 
Los residuos dispuestos, provenientes de las actividades que se generen en el predio, deberán recibir rigu-
rosamente el tratamiento indicado por la ley, conforme a su categoría y en armonización con las ordenan-
zas vigentes. 
 
Evacuación de Gases correspondientes a Chimeneas. Ordenanza 27.708/73 
 
La presente norma establece el funcionamiento de conductos de evacuación de gases correspondientes a 
chimeneas. Por lo cual las emisiones provenientes de calderas domiciliarias, comerciales e institucionales, 
se deben ajustar a lo que establece esta Ordenanza, salvo aquellas calderas cuyas instalaciones queman gas 
exclusivamente. 
 
Se determinan normas de calidad de aire para las emisiones visibles (cf. art. 1.a.), material particulado (cf. 
art. 1.b.), además de horarios de funcionamiento. 
 
En cuanto a la habilitación de funcionamientos de los equipos de combustión, los interesados deberán soli-
citar su aprobación presentando la solicitud correspondiente a la autoridad. 
 
El emprendimiento de marras deberá cumplir con la presente norma, si es que contará con calderas, que 
generan emisiones a la atmósfera. 
 
Salubridad urbana. Ordenanza Nº 33.581 
 
Norma la salubridad e higiene urbana. Establece las reglas para la recolección de residuos domiciliarios 
(Modificada por Ordenanza Nº 38.188). 
 
Establece expresamente la prohibición de arrojar basura y aguas servidas en la vía pública. Asimismo la 
norma establece que los recipientes destinados a contener los residuos domiciliarios, para su posterior re-
colección, deberán reunir las condiciones que impidan el desparramo de su contenido (cf. art. 2°) 
 
La emprendimiento de marras deberá utilizar bolsas de material plástico, cuyo peso total y su contenido no 
exceda los 30 kilos.  
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Recolección de Residuos. Decreto Nº 1033/980 
 
Regula la recolección de residuos, estableciendo que el servicio se prestará 6 días a la semana de domingos 
a viernes. 
 
La Administración del emprendimiento de marras deberá respetar los horarios de recolección establecidos 
por la norma, y almacenar los residuos en lugares especialmente diseñados para que no generen malos olo-
res, hasta la hora de recolección por los camiones de la empresa Compañía Latinoamericana de Ingeniería 
Básica Ambiental (CLIBA). 
 
Recolección de Residuos. Decreto Nº 613/82 
 
Establece que las bolsas de residuos domiciliarios deberán ser depositadas de domingos a viernes a partir 
de las 20 hs. La Administración del supermercado deberá respetar los horarios de recolección establecidos 
por la norma. 
 
Código de Edificación. Ley Nº 160 
 
La presente norma en lo referente al servicio mínimo de salubridad en todo predio donde se habite o traba-
je establece que en un predio donde se habite o trabaje, edificado o no, existirán, por lo menos, los siguien-
tes servicios de salubridad: 
 
a) Un retrete de albañilería u hormigón con solado impermeable, paramentos revestidos de material resis-

tente, de superficie lisa e impermeable, dotado de inodoro; 
b) Una pileta de cocina; 
c) Una ducha y desagüe de piso; 
d) Las demás exigencias establecidas en “De las Instalaciones Sanitarias” de este Código”. 
 
Asimismo, todo edificio que conste con más de cuatro unidades deberá poseer un local de superficie no in-
ferior a seis (6) metros cuadrados, ni mayor de diez (10) metros cuadrados destinado a servicio de portería, 
con un sanitario anexo, el que será considerado como de 4ta clase y estará comunicado directamente con 
un medio exigido de salida. 
 
El Código de Edificación en materia de desagües pluviales establece que cualquier edificio y su terreno cir-
cundante, será convenientemente preparado para permitir el escurrimiento de las aguas hacia la vía pública 
o redes. 
 
Las aguas pluviales provenientes de techos, azoteas o terrazas serán conducidas de modo que no caigan 
sobre la vía pública o predios linderos. 
 
Las aguas recogidas por voladizos sobre la vía pública contarán con desagües cuando la extensión de libre 
escurrimiento sea menor que la mitad del perímetro medido por fuera del paramento. 
 
Los voladizos que formen parte de una terraza sobre la vía pública y se prolonguen detrás de la LM tendrán 
desagües a rejillas de piso. 
 
Las canalizaciones para desagües que se coloquen debajo de solado de patios o en el suelo, estarán distan-
ciadas no menos de 0,80 m del eje divisorio entre predios linderos. 
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Todo artefacto (acondicionador de aire, climatizador de ambiente, etc.) instalado en la fachada principal no 
podrá producir en su funcionamiento derrame alguno, por lo que en la misma sólo le permitirá la coloca-
ción de aquellos que posean algún dispositivo que evite el fenómeno de condensación y/o que lo elimine 
(cf. art. 8º que modifica el art. 5.11.1.2 “Desagües” del Código de la Edificación). 
 
Respecto a las instalaciones sanitarias internas (cf. art. 8.14.1.) la norma establece que el proyecto, cálculo, 
dirección, construcción, reparación, conservación, uso y mantenimiento de las instalaciones sanitarias in-
ternas nuevas de los edificios, sus ampliaciones y modificaciones, se realizarán en un todo de acuerdo con 
las prescripciones de las “Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales” de 
Obras Sanitarias de la Nación, y sus modificaciones y agregados aprobados por Resolución OSN 67.017 del 
16/01/81. 
 
También deberán considerarse de aplicación, tanto para el diseño y ejecución de las instalaciones cuanto 
para su documentación, las prescripciones al respecto contenidas en el “Reglamento para las Instalaciones 
Sanitarias Internas y Perforaciones” de Obras Sanitarias de la Nación aprobado por Resolución OSN 75.185 
del 12/8/86. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE BASE 
 

 

5.1  CONTENIDOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS FÍSICOS 
 
El área abarcada para el estudio del medio ambiente físico se determinó considerando el tipo de actividad es-
pecífica y el área de ocurrencia de los impactos directos o indirectos de mayor intensidad. En consecuencia, el 
área de influencia comprende principalmente la localización de la futura sede del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ubicada en el Barrio Parque Patricios, al Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Para la realización del diagnóstico ambiental se utilizó información recolectada en los organismos naciona-
les, provinciales y municipales; la obtenida en los relevamientos efectuados por profesionales responsables 
del presente estudio para la caracterización de los distintos recursos y, finalmente, la suministrada por la 
bibliografía de base. A partir de los datos primarios y secundarios se avanza en una descripción del área de 
influencia directa e indirecta (citadas en el punto 3.2 de este estudio) que caracterizan la zona del presente 
proyecto y conforman su diagnóstico ambiental de base. 
 
5.1.1 Clima y Atmósfera 
 
La característica climática más importante de la región subtropical oriental de la Argentina es el alto grado 
de humedad atmosférica proveniente del Atlántico y de la selva amazónica, impulsadas por los vientos del 
Norte y Noreste. Más al Sur, las direcciones preponderantes son las del Oeste y Sudoeste. De esta manera, 
el Centro-Este del país se convierte en una zona de transición, donde el clima se define como subtropical 
húmedo.  
 
Las temperaturas varían siguiendo un gradiente Norte-Sur y las precipitaciones lo hacen del Noreste a Sud-
oeste. La principal característica es el continuo pasaje de sistemas sinópticos (frentes y centros de baja o al-
ta presión migratorios). Las masas de aire cálido y húmedo originadas en el anticiclón del Océano Atlántico 
pueden dar lugar a inestabilidad y al desarrollo de tormentas convectivas localizadas, principalmente en ve-
rano. Durante los pasajes frontales también se pueden desarrollar tormentas, acompañadas de cambios 
bruscos en la dirección e intensidad del viento y descenso de los valores térmicos. 
 
Las Estación más cercana con información completa de las últimas décadas es Observatorio Buenos Aires, 
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ubicada a unos 10 km al NO de la zona de estudio.  
 
Temperaturas 
 
El análisis de temperatura se realizó con los datos estadísticos de la estación citada correspondientes al pe-
ríodo 1991-2017. 
 
La temperatura media anual del mes más cálido resulta ser Enero y la del mes más frío Junio. Las tempera-
turas máximas promedian cerca de 30 ºC en enero y poco más de 15 ºC en julio. 
 
Las temperaturas extremas registradas durante el período 1961-2017 fueron de 38,8 ºC para la máxima y 
de -5,3 ºC para la mínima. El régimen térmico se muestra en la Figura 5-1. 
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Figura 5.1-1. Temperaturas extremas diarias y su variabilidad (1961-2017). 

Fuente; SMN. Observatorio Buenos Aires 

 
Respecto de las heladas (definida como temperatura menor o igual a 0 ºC registrada en el abrigo meteoro-
lógico), se producen al año un promedio de entre 9 y 10 días, en un período que se extiende entre los me-
ses de mayo y octubre.  
 
En los meses más fríos -junio, julio y agosto- se producen, en promedio, entre 2 y 4 días con heladas por 
mes.  
 
Los datos medios y extremos mensuales de temperatura se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.1-1. Temperatura media máxima y mínima (°C). Ciudad de Buenos Aires. Enero 1991 / diciembre 1997 

Mes 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima 

Enero 28,4 19,8 28,5 19,8 30,7 21,2 28,4 18,7 29,4 19,5 30,1 19,9 31,5 21,7 

Febrero 27,8 17,8 29,0 19,8 27,0 19,0 28,9 19,3 28,4 18,4 28,9 19,1 28,4 18,6 

Marzo 27,6 18,4 27,4 18,9 28,0 18,8 26,6 17,6 27,4 17,3 28,5 18,8 27,7 17,9 

Abril 22,4 13,6 21,9 13,2 23,2 14,6 22,3 13,2 23,3 13,5 22,8 14,8 25,4 15,2 

Mayo 20,7 12,2 18,5 10,1 18,4 10,7 20,2 12,5 19,5 10,8 20,5 10,8 21,5 12,5 

Junio 14,8 7,6 16,6 10,3 15,5 8,5 16,6 9,6 15,7 7,2 15,0 5,6 15,9 9,0 

Julio 14,8 6,7 12,6 5,3 13,7 6,2 15,3 7,5 15,4 7,0 14,6 5,9 17,8 10,5 

Agosto 17,1 9,3 17,8 8,5 18,2 8,0 17,0 8,8 16,9 7,8 20,3 10,3 19,3 10,5 

Septiembre 20,5 11,7 19,1 10,3 18,3 9,4 20,3 11,7 19,9 11,1 18,5 9,6 19,3 10,0 

Octubre 21,1 12,2 23,6 12,9 20,9 14,2 21,6 13,3 22,3 12,6 23,1 14,2 21,7 13,5 

Noviembre 24,3 15,3 23,4 14,0 23,6 15,8 26,9 17,1 26,4 17,0 26,9 17,1 24,6 15,9 

Diciembre 27,8 18,7 27,7 18,7 25,8 18,2 30,7 20,5 30,1 19,3 29,6 20,0 26,7 17,6 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires. 
 

Tabla 5.1-2. Temperatura media máxima y mínima (°C). Ciudad de Buenos Aires. Enero 1998 / diciembre 2004 

Mes 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima 

Enero 27,2 18,3 27,4 18,1 30,5 21,2 30,2 20,9 29,6 19,6 30,7 20,1 30,4 19,8 

Febrero 26,2 17,5 27,9 18,8 29,2 20,2 29,9 20,0 28,3 18,3 28,5 18,4 28,1 18,4 

Marzo 25,6 16,2 27,2 18,7 26,5 17,4 26,9 19,0 25,9 18,2 27,0 18,1 28,5 18,6 

Abril 22,0 14,6 20,7 12,6 23,3 14,7 23,1 13,6 21,6 13,0 22,0 13,1 24,7 15,3 

Mayo 19,5 11,6 19,1 10,3 17,5 11,0 17,6 10,1 20,8 12,4 19,5 11,2 17,6 9,1 

Junio 16,4 8,2 15,2 8,1 16,0 10,1 16,7 8,7 15,4 6,3 16,8 9,1 17,3 9,7 

Julio 16,6 9,3 15,2 7,3 13,0 5,9 15,3 7,0 15,3 7,4 15,9 6,4 16,4 8,1 

Agosto 17,2 7,8 18,5 8,6 16,7 8,1 19,4 11,1 18,8 10,0 16,5 7,5 17,9 9,7 

Septiembre 18,6 8,7 19,8 11,4 18,7 10,2 18,7 10,7 19,3 10,5 19,2 9,8 21,2 10,9 

Octubre 23,5 13,6 22,2 13,6 21,3 13,9 21,3 14,6 24,1 14,9 24,1 13,9 22,5 12,4 

Noviembre 24,7 15,5 25,8 15,7 24,0 14,9 24,7 15,7 26,5 16,5 25,3 15,5 24,1 15,3 

Diciembre 28,4 17,6 29,8 18,2 28,8 17,9 27,8 18,0 27,3 18,2 27,2 16,3 28,2 18,5 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires. 
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Tabla 5.1-3. Temperatura media máxima y mínima (°C). Ciudad de Buenos Aires. Enero 2005 / diciembre 2011 

Mes 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima 

Enero 31,2 20,3 29,2 20,0 29,4 20,1 30,6 20,6 31,1 20,6 31,1 20,9 30,6 20,9 

Febrero 28,5 19,9 28,9 19,4 30,1 19,7 29,9 20,7 29,9 19,4 28,2 20,2 28,6 19,4 

Marzo 26,1 16,7 25,3 15,8 26,0 18,0 26,6 17,6 28,2 19,0 27,6 18,5 27,4 17,6 

Abril 22,6 11,6 23,6 14,4 23,2 14,5 24,9 13,1 25,0 14,4 22,9 13,1 23,7 14,1 

Mayo 19,3 10,3 18,5 9,2 17,1 8,3 20,8 10,6 21,2 11,5 20,1 11,7 19,0 10,7 

Junio 17,7 10,5 16,9 9,3 15,6 6,0 16,2 7,3 16,1 7,1 16,9 8,8 15,6 8,4 

Julio 16,4 8,8 17,8 10,4 14,1 4,6 17,7 10,7 15,5 6,1 15,3 7,0 15,6 6,7 

Agosto 17,2 8,7 16,8 8,0 14,6 5,9 17,9 7,8 21,1 10,5 16,6 7,2 15,1 7,7 

Septiembre 18,6 9,7 20,8 10,5 21,4 12,7 18,6 10,5 17,8 9,4 19,6 10,9 21,7 10,5 

Octubre 22,6 11,6 24,7 14,8 23,7 14,4 23,3 13,3 22,8 12,8 21,8 12,2 22,1 12,5 

Noviembre 28,0 17,1 25,5 15,6 25,0 12,7 30,0 19,5 25,7 16,6 26,5 15,2 27,7 17,5 

Diciembre 28,1 16,5 29,6 19,7 29,3 18,0 29,3 19,3 27,0 18,1 30,6 19,6 28,1 17,7 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires. 

 
Tabla 5.1-4. Temperatura media máxima y mínima (°C). Ciudad de Buenos Aires. Enero 2012 / diciembre 2017 

Mes 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima 

Enero 31,8 20,7 30,3 20,2 31,2 20,0 29,4 19,2 31,0 21,3 30,4 20,9 

Febrero 30,0 19,7 29,1 19,2 27,0 18,9 29,5 20,0 31,2 21,0 30,1 20,6 

Marzo 26,6 16,8 25,2 15,4 25,5 15,9 28,0 17,9 25,8 16,5 26,9 18,0 

Abril 23,3 12,8 24,3 13,9 22,4 14,2 26,0 15,4 20,6 14,0 23,5 14,3 

Mayo 20,6 13,2 19,4 10,6 18,5 11,4 21,2 12,4 16,0 9,2 19,5 12,3 

Junio 16,6 7,9 17,8 8,1 17,0 7,8 18,2 8,8 14,8 6,4 17,9 9,5 

Julio 14,7 4,9 16,3 7,7 16,5 8,3 16,7 8,7 14,1 7,8 17,0 9,7 

Agosto 17,3 10,2 18,0 7,3 20,5 10,2 18,7 11,4 18,8 8,6 19,2 11,1 

Septiembre 20,2 11,1 18,8 10 20,7 11,5 19,2 10,1 19,2 9,9 20,3 11,6 

Octubre 22,6 14,0 23,0 13,9 24,8 15,6 20,2 11,7 21,8 13,8 23,0 11,3 

Noviembre 27,7 17,1 26,1 16,1 26,1 15,7 24,8 15,5 26,5 15,7 26,2 15,2 

Diciembre 29,9 19,1 32,5 21,5 29,0 17,9 29,8 19,9 30,8 19,7 30,3 19,1 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires. 
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Precipitaciones 
 
El análisis de las precipitaciones mensuales se realizó sobre la base del período 1991-2016, ya que se dispo-
ne de los valores observados. En la siguiente tabla se resumen los datos estadísticos mensuales de precipi-
tación de la estación meteorológica Buenos Aires (1961-2017) y el gráfico correspondiente. 
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Tabla 5.1-5. Precipitaciones (mm) mensuales. Ciudad de Buenos Aires. Enero 1991 / diciembre 2000 

Mes 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total 1.298,5 1.219,0 1.460,7 1.037,1 865,2 921,5 1.255,3 1.017,4 1.083,7 1.635,5 

Enero 190,0 111,9 122,5 73,3 49,3 48,8 164,2 146,8 188,3 159,9 

Febrero 30,5 36,8 135,2 50,1 70,8 105,0 82,0 116,0 197,0 69,0 

Marzo 55,0 116,0 98,5 134,5 151,5 25,5 24,0 100,1 155,6 71,1 

Abril 125,6 110,0 200,4 209,9 171,1 142,0 83,7 119,0 52,3 179,6 

Mayo 68,4 189,5 109,7 101,7 18,2 32,5 123,0 72,0 47,2 362,4 

Junio 119,7 98,9 132,5 51,9 27,3 9,1 87,3 25,1 16,1 147,3 

Julio 89,3 46,5 39,1 73,7 28,7 21,6 28,3 96,0 118,9 48,9 

Agosto 66,4 77,8 50,5 39,4 4,3 67,0 94,2 17,0 103,5 66,4 

Septiembre 85,5 67,9 38,8 24,2 31,9 120,7 13,5 39,3 72,6 137,4 

Octubre 131,7 135,7 170,3 127,1 118,8 97,3 135,5 37,6 36,4 151,5 

Noviembre 92,4 89,1 215,8 27,2 118,5 126,0 123,2 88,6 40,7 149,0 

Diciembre 244,0 138,9 147,4 124,1 74,8 126,0 296,4 159,9 55,1 93,0 

Nota: las diferencias con datos de publicaciones anteriores se deben a ajustes realizados por el Servicio Meteorológico Nacional. 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Buenos Aires. 

 
Tabla 5.1-6. Precipitaciones (mm) mensuales. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2001 / diciembre 2010 

Mes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 1.751,6 1.621,8 1.542,7 1.087,9 1.085,7 1.281,3 1.313,1 722,1 1.324,3 1.351,4 

Enero 337,5 102,4 183,1 268,4 150,2 246,0 95,3 111,6 23,9 153,5 

Febrero 120,6 60,2 403,3 31,8 80,1 221,4 145,4 94,7 134,1 421,0 

Marzo 314,5 274,6 87,7 28,1 155,4 154,0 317,1 120,9 168,7 102,0 

Abril 48,1 173,4 75,5 228,5 145,2 68,8 198,2 39,4 39,0 92,0 

Mayo 99,9 217,0 67,5 99,1 11,6 5,5 42,2 7,0 47,6 125,0 

Junio 81,3 37,5 54,4 20,1 91,7 78,3 52,9 59,9 20,8 53,6 

Julio 46,9 115,1 82,2 46,2 62,6 58,8 11,1 46,3 129,7 105,2 

Agosto 168,5 122,3 28,2 60,3 195,2 4,1 68,4 19,0 26,8 24,4 

Septiembre 52,6 90,7 107,0 22,8 54,4 29,0 106,8 22,4 134,4 131,1 

Octubre 262,5 109,7 65,0 68,7 36,2 164,2 179,2 85,8 234,0 42,5 

Noviembre 163,0 115,6 230,0 95,8 68,5 56,0 57,7 91,1 211,2 59,1 

Diciembre 56,2 203,3 158,8 118,1 34,6 195,2 38,8 24,0 154,1 42,0 

Nota: las diferencias con datos de publicaciones anteriores se deben a ajustes realizados por el Servicio Meteorológico Nacional. 
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Tabla 5.1-7. Precipitaciones (mm) mensuales. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2011 / diciembre 2016 

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PROMEDIO 

Total 926,8 1.650,6 1.145,4 1.983,4 1.156,8 1.224,0  

Enero 165,0 47,4 52,5 268,8 184,4 34,9 141,5 

Febrero 135,0 245,0 115,4 254,8 38,6 194,0 138 

Marzo 35,1 156,5 80,3 182,1 18,4 49,1 122,2 

Abril 109,3 68,5 275,0 127,5 70,3 232,8 130,2 

Mayo 43,8 97,4 123,0 146,6 46,2 42,6 90,3 

Junio 135,4 9,9 9,8 56,2 69,1 33,8 60,8 

Julio 109,6 26,0 91,6 136,1 69,4 182,7 73,5 

Agosto 24,5 229,9 19,3 26,0 253,7 58,0 73,7 

Septiembre 19,0 84,3 192,0 167,1 33,8 55,1 74,4 

Octubre 66,3 288,7 31,4 247,4 85,5 161,1 125,8 

Noviembre 47,0 137,7 146,8 279,0 232,0 89,5 121,2 

Diciembre 36,8 259,3 8,3 91,8 55,4 90,4 116,4 

Nota: las diferencias con datos de publicaciones anteriores se deben a ajustes realizados por el Servicio Meteorológico Nacional. 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Buenos Aires. 
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Precipitacion mensual promedio (1991-2016) 
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Figura 5.1-2. Precipitaciones medias mensuales y su variabilidad (1961-2016). 

 
En la región se registran precipitaciones de considerable magnitud durante todo el año, pero hay una leve 
estacionalidad, con un período más húmedo (entre 130 y 145 mm mensuales en promedio) que se extiende 
entre octubre y abril, y otro relativamente más seco (entre 70 y 90 mm mensuales) entre mayo y septiem-
bre. Los meses más lluviosos son enero, febrero y abril. 
 
El máximo de precipitación mensual se registró en Febrero de 2003, con 403,3 mm. La variabilidad caracte-
rística de las precipitaciones en la región determina que en todos los meses del año puedan ocurrir apar-
tamientos importantes de la precipitación registrada respecto a los promedios históricos. En cuanto a los 
valores extremos, los mismos pueden visualizarse en la siguiente figura: 
 

 
Figura 5.1-3. Precipitaciones extremas y su variabilidad (1961-2017). 

Fuente; SMN. Observatorio Buenos Aires 
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Viento 
 
Los vientos en la región son moderados durante todo el año. La velocidad máxima anual del viento en Don 
Torcuato (según datos del período 1991-2005) es de 50 km/h, siendo las intensidades algo mayores duran-
te los meses de primavera y verano. 
 
En Don Torcuato son muy frecuentes las calmas (21%). Las direcciones más frecuentes son las comprendi-
das en el cuadrante entre el Norte y el Este, totalizando casi el 38% de la frecuencia anual. Las intensidades 
medias son mayores (20 km/h) cuando el viento sopla del Sudeste. Esto puede deberse a la cercanía de la 
estación al Río de la Plata, por lo que no sería directamente extrapolable al área de estudio. 
 

Tabla 5.1-8. Velocidad máxima del viento. Ciudad de Buenos Aires. Enero 1995 / diciembre 2008 

Mes 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h 

Enero 78 67 68 56 52 52 59 59 48 50 

Febrero 76 74 65 43 59 74 48 54 46 44 

Marzo 72 52 67 76 46 48 24 28 54 67 

Abril 39 31 56 24 50 50 48 96 56 22 

Mayo 26 83 48 33 33 26 59 19 48 44 

Junio 33 33 46 57 67 28 28 26 30 57 

Julio 65 30 44 28 28 48 48 28 26 30 

Agosto 39 56 57 46 33 28 72 52 57 50 

Septiembre 43 35 48 44 44 46 28 57 50 28 

Octubre 57 57 52 68 67 61 39 31 48 37 

Noviembre 48 30 59 78 44 52 67 44 56 52 

Diciembre 61 31 63 56 76 46 61 68 57 52 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires. 

 

Tabla 5.1-9. Velocidad máxima del viento. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2009 / diciembre 2017 

Mes 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Km/h Km/h 

Enero 46 89 59 80 59 80 22 67 48 

Febrero 52 31 46 65 65 59 86 57 65 

Marzo 28 31 56 56 50 57 37 56 78 

Abril 22 22 24 46 52 48 48 30 68 

Mayo 33 22 30 39 44 52 22 24 22 

Junio 37 44 33 37 52 57 48 44 57 

Julio 61 52 68 46 57 30 28 41 48 

Agosto 46 57 52 46 65 65 48 44 44 

Septiembre 37 52 52 74 54 59 52 70 62 

Octubre 59 30 111 56 50 52 52 56 83 

Noviembre 52 28 74 62 61 61 44 59 65 

Diciembre 28 56 65 74 61 65 28 52 70 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires. 

 
El gráfico de velocidad máxima para el período 1995-2017, se presentan en la Figura 5.1-4. 
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Figura 5.1-4. Velocidad máxima del viento en la zona de estudio. 

 
Humedad relativa 
 
La humedad relativa promedio a lo largo del año es del 75%, con mínimo en verano (66-70% entre diciem-
bre y febrero) y máximo en otoño-invierno (80-83% entre mayo y julio). La tensión de vapor presenta valo-
res máximos en verano (alrededor de 20 hPa en enero) y mínimos en invierno (10 hPa en julio). 
 
Nubosidad 
 
La nubosidad media anual oscila entre el 45 y 50% y el cielo permanece totalmente cubierto entre 90 y 100 
días al año. Ambos índices tienen durante el año un comportamiento similar al de la humedad relativa. Por 
el contrario, el cielo se presenta totalmente despejado entre 120 y 130 días al año, distribuidos en forma 
pareja a lo largo del año. 
 
Otros fenómenos meteorológicos 
 
Existen otros fenómenos meteorológicos como la niebla, tormentas eléctricas, granizo, heladas y vientos 
fuertes.  
 
Para la formación de nieblas se tienen que dar simultáneamente tres condiciones: aire húmedo, núcleos de 
condensación suspendidos en el aire y enfriamiento del aire. El enfriamiento de la masa de aire, si este con-
tiene la suficiente humedad, puede hacer que se sature y el vapor de agua se condense alrededor de las 
partículas suspendidas en el aire, que actúan como núcleos de condensación.  
 
Según el proceso meteorológico que lleva a la formación de la niebla se clasifica en dos tipos: las de origen 
radiativo y las de origen advectivo. 
 
Las nieblas de radiación suelen estar asociadas a inversiones térmicas. Se producen en noches con cielo 
despejado y vientos débiles o en calma, condiciones que se suelen dar cuando se instalan en la región cen-
tros de alta presión. Al enfriarse el suelo también lo hacen las capas de aire cercanas a él, pudiendo alcan-
zarse la temperatura de rocío y, por lo tanto, la saturación y posterior condensación. El espesor de la capa 
de niebla suele ser delgado, de unos 2 m en ausencia de viento y algo mayor si hay una leve turbulencia. Se 
las denomina también “nieblas rastreras” y son las más frecuentes en invierno. Su formación también se ve 
favorecida por la presencia de humo de incendios o chimeneas. 
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Las nieblas de advección se producen cuando una masa de aire cálido y húmedo se desplaza sobre una su-
perficie más fría. Son más frecuentes en primavera y verano y en nuestras latitudes suelen ocurrir cuando 
aire cálido y húmedo penetra desde el Río de la Plata y se encuentra con un suelo relativamente más frío. 
 
Se pueden producir tormentas eléctricas en cualquier época del año. En promedio, se producen 37 por año, 
concentradas mayormente en los meses de primavera y verano. La mayor frecuencia corresponde a di-
ciembre con casi 5 días de tormenta. El granizo se registra con escasa frecuencia; sólo se han registrado 
unos 20 casos en 30 años, según las estadísticas climatológicas del SMN de las últimas tres décadas.  
 
5.1.2 Geología  
 
Desde el punto de vista geológico y a nivel regional, la zona d estudio se ubica en la Provincia Geológica Lla-
nura Chaco Pampeana. Las unidades más representativas de la geología de subsuelo, en orden decreciente, 
son (Ver Fig.Nº5-6):  
 
 El “Basamento cristalino”: de edad precámbrica-paleozoica inferior e integrado por rocas graníticas y 

metamórficas que yacen por debajo de la cota de 405,5 mbnm y que oficia de base impermeable del 
complejo hidráulico subterráneo zonal. 

 
 La Formación Olivos (Groeber, 1961) o “Mioceno Rojo” (o simplemente “El Rojo” de los perforadores): 

sucesión de areniscas de grano fino, rosadas, ricas en yeso (a veces de cementación) y arcillas limolíticas 
pardo rojizas esencialmente calcáreas y yesíferas en menor proporción que las anteriores; su espesor es 
de 242 m, con techo acotado a 162,5 mbnm. Su origen es continental y su edad Oligoceno superior-
Mioceno inferior. 

 
 La Formación Paraná (Groeber, 1961) o “Mioceno Verde” (o simplemente “El Verde” de los perforado-

res): integrado por una secuencia inferior arenosa, en parte arcillosa, de color verdoso a blanquecino in-
tercalada por niveles cementados con carbonatos de calcio de 79 m de potencia y una superior, impor-
tante por cuanto constituye la capa confinante del acuífero (“hipopuelche”) contenido en el espesor 
psamo-pelítico precedente, que comprende arcillas verdes y azuladas, arenosas hacia su base, rica en 
calcáreo y fósiles marinos. Estos depósitos descansan en suave discordancia sobre el techo del “Mio-
ceno Rojo” sumando, entre ambos términos, un espesor de 115 m con techo localizado a cota 47,5 
mbnm. La edad de esta formación es miocena media a superior. 

 
 La Formación Puelches o “Arenas Puelches”: se compone de arenas cuarzosas friables, medianas a finas, 

pardo amarillentas (debido a pigmentación férrica) a blanquecinas, a veces con intercalaciones arcillo-
sas. Estas arenas aumentan su granulometría hacia su base y suelen presentar espesores intrasedimen-
tarios cíclicos. Se disponen en suave discordancia erosiva sobre el techo del “Mioceno Verde” y subya-
cen en igual forma a los “sedimentos pampeanos”; regionalmente, tanto su techo cuanto su base se 
hunden hacia el río Salado. 
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Figura 5.1-5. Perfil Estratigráfico correspondiente al sector de estudio  

Fuente: Atlas de Buenos Aires, 2010 

 
No obstante, y dada la tipología constructiva del proyecto, es importante destacar lo que respecta a los de-
pósitos superficiales, en ámbito del proyecto en cuestión. En el marco regional, la cubierta sedimentaria se 
desarrolla fundamentalmente durante el período cuartario y es conocida como Formación Pampeana o 
“sedimentos pampeanos”. En proximidades de los cursos de agua aledaños y cercana al área costera, como 
en el caso del Río Matanza, son cubiertos por los llamados “sedimentos postpampeanos” (Ver Fig.Nº5-7).  
 
 Los “sedimentos pampeanos” incluye a los depósitos de las Formaciones Ensenada y Buenos Aires (Ver 

en Anexos, Mapa Geológico). Éstas conforman el sustrato principal de la ciudad de Buenos Aires y de 
buena parte del área metropolitana. La Formación Ensenada constituye la sección inferior del paquete 
sedimentario y está conformada de limos arcillosos, compactos, pardo rojizos, con abundante tosca en 
forma de mantos o de concreciones nodulares (“Ensenadense”); la Formación Buenos Aires ocupa el ni-
vel superior y está integrada de loess arenoso, pardo claro a amarillento, de mayor porosidad y con me-
nor porcentual de calcáreo incorporado que el precedente (“Bonaerense”). El espesor conjunto afloran-
te en la zona es del orden de los 15 a 20 m; yacen en suave discordancia sobre la Formación “Arenas 
Puelches” y son cubiertos, como fuera mencionado, por los “sedimentos postpampeanos” en los valles 
aluviales de las cuencas hídricas de los ríos del área, en este caso los afluentes mayores y menores que 
conforman el sistema Río Matanza-Riachuelo.  

 
 Los “sedimentos postpampeanos”, al igual que el anterior, poseen dos términos: uno inferior compues-

to de limos arcillosos, gris verdosos, a veces algo arenosos y de coloraciones más claras, el cual es por-
tador de sales compuestas principalmente de aniones cloruro y sulfato (“Lujanense” o Formación Luján) 
y que lateralmente es reemplazado por facies marino-estuáricas compuestas por arcillas oscuras (“Que-
randinense”) en cercanías del Río de la Plata. El término superior (“Platense”) se compone de limos are-
nosos claros y delgadamente estratificados, ricos en calcáreo orgánico. Como fuera mencionado, los de-
pósitos postpampeanos ocupan los principales valles fluviales como en el caso de los ríos Matanzas-
Riachuelo, Reconquista y Luján y se hallan cubiertos parcialmente por depósitos fluviales más moder-
nos. En algunos casos aparecen formando un nivel de terraza y aguas abajo se suelen interdigitar con las 
facies marinas ingresivas del querandinense. Sobre este tipo de litología es el que se asienta la zona de 
estudio. 
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Figura 5.1-6. Esquema de distribución de la Formación Pampeana y Postpampeana  

Fuente: Atlas de Buenos Aires, 2010 

 
5.1.3 Geomorfología 
 
El sector de estudio se puede encuadrar dentro de lo que se conoce como “Pampa Ondulada” (Ver en Anexos, 
Mapa Geomorfológico). Los aspectos geomorfológicos generales se corresponden con la “Comarca Fisiográfi-
ca del Noreste” que caracteriza el relieve sobre el que escurren todos los ríos y arroyos que desembocan en el 
sistema Paraná - de La Plata. 

 
El rasgo morfológico de primer orden dentro del que se inscribe la zona objeto de estudio es el de llanura o 
planicie, asociada al desarrollo de las cuencas hidrográficas sobreimpuestas, en este caso particular a la del 
Río Matanza, comprendiendo tres subunidades identificadas como llanura alta (o planicie loéssica alta), lla-
nura intermedia (planicie loéssica intermedia) y la llanura baja. Estas subunidades son consecuencia directa 
de factores eólicos, fluviales y poligenéticos que han controlado la evolución geomórfica de la región en el 
Pleistoceno-Holoceno a partir de las oscilaciones del nivel del mar (ingresiones-regresiones), la deposita-
ción de potentes acumulaciones de loess, como también la formación de suelos.  

 
A continuación se caracterizan brevemente cada una de las subunidades, con mención de la cota promedio 
(Ver en Anexos, Mapa Topográfico), rasgo fundamental que las distingue entre sí:  

 
 La Llanura alta se reconoce como una planicie loéssica que comprende los sectores de interfluvios de los 

principales cursos presentes y a las altas cabeceras occidentales de los mismos; así, en la zona de estudio, 
es dable reconocerla en la divisoria superficial Reconquista-Matanza y en las divisorias de arroyos menores 
tributarios. La forma longitudinal predominante sudoeste-noreste y el perfil plano-cóncavo bajo la que se 
manifiesta son coincidentes con la dirección que adoptan los principales encausamientos. Por su parte la 
actividad erosiva retrocedente de los tributarios de segundo y tercer orden, que aportan a dichos cursos 
principales, le ha otorgado un contorno sumamente irregular a su borde exterior. Este último es ubicado a 
diferentes cotas, aunque superior a los 20 msnm. 

 
 La Llanura intermedia también ocupa parte de la extensa planicie loéssica, aunque en este caso se caracte-

riza por presentar un brusco cambio de la pendiente topográfica y una densidad de drenaje conexa sensi-
blemente superior a la de la llanura alta. Su perfil adopta una configuración general convexa, en tanto que 
los cauces que la seccionan labraron en ella perfiles longitudinales cóncavos, con tendencia a planos en su 
sección terminal, y transversales en forma de “V”. Siguiendo el mismo criterio citado previamente, esta 
unidad quedaría enmarcada en términos generales entre las cotas de 20 y 5 msnm. Sin embargo, como 
dentro de la llanura baja se incluyen los valles y planicies aluviales de todos los arroyos y ríos tributarios 
del sistema Paraná-de la Plata, su límite inferior es en realidad muy variable. 

 
 La Llanura baja es el ámbito donde se ubicaría la zona de estudio. Esta subunidad incluye a los valles fluvia-

les, laterales de valle, terrazas, planicies aluviales y planicies poligenéticas del río de la Plata y de los ríos 
Matanzas-Riachuelo, Luján y Reconquista, barranca marginal o paleoacantilado y el delta del Paraná. Esta 
planicie presenta escaso desarrollo topográfico, como ya se dijera, resulta coincidente con el valle y plani-
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cie de inundación de los arroyos y ríos tributarios del sistema Paraná-de la Plata. La futura sede se encuen-
tra a unos 3.000 m del curso principal del río, sobre su margen izquierda. 

 
En la Figura 5.1-7, se presenta el Mapa Geomorfológico del Área Metropolitana Bonaerense en donde se ex-
ponen en grado de detalle las unidades que dominan en el sector de estudio 
 

 
Figura 5.1-7. Mapa Geomorfológico del Área Metropolitana Bonaerense (Peryera, 2004) 

 
5.1.4 Edafología 
 
Para definir las características edafológicas más representativas del ámbito regional del presente proyecto, 
se utilizó la información que suministra el “Atlas de Suelos de la República Argentina” elaborado por el IN-
TA, en el cual se sintetizan las unidades de suelos que poseen representatividad cartográfica a escala 
1:500.000 clasificadas según la nomenclatura del Soil Taxonomy (SSS-USDA, 1975). 
 
No obstante que el área territorial ocupada por los distritos departamentales que integran el Conurbano 
Bonaerense ha quedado marginada, por su densidad de urbanización, del mapeo llevado a cabo por el INTA 
y agrupada por tal condición en el Atlas dentro del rubro “miscelánea” (Ver en Anexos, Mapa Edafológico), 
es posible por extrapolación asignarle las características que observan los suelos relevados más próximos 
externos a dicha zona de exclusión. Así, por asociación de elementos geomorfológicos y litológicos comu-
nes los suelos del área se agruparían bajo la unidad cartográfica denominada Consociación Mltc-4/eh Eh. 
 

Área de Estudio 
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Se denomina consociación a la unidad representada por un único taxón para el cual la cantidad de proba-
bles interferencias zonales no afectan en forma significativa las posibles interpretaciones y predicciones re-
lativas a su uso y manejo. 

 
Tabla 5.1-10. Leyenda de la unidad cartográfica 

Símbolo Composición % 
Paisaje 

Posición de los suelos 
Limitantes 

Mltc-4 

eh Eh 

Consociación 

Arguidoles típicos, 

inclinados (Mltc) 

100 

Pampa ondulada, pen-

dientes hasta 3% 

Pendientes 

Susceptibles de erosión hídrica 

Erosión hídrica actual 

 
Ficha descriptiva de los suelos Mltc Argiudoles típicos: 
 
Estos suelos son bien drenados y poseen una amplia difusión dentro de la Provincia, donde se han desarro-
llado a expensas de los sedimentos de textura franca a franco limosa que componen al Bonaerense y sec-
ción superior del Ensenadense. Se encuentran por lo tanto generalizados dentro de los relieves planos del 
ámbito perteneciente a la llanura alta, en sectores suavemente ondulados de las divisorias de aguas, en la 
llanura intermedia y en menor proporción los ondulados de los flancos disectados de esta última. También 
se asocian a sectores de la llanura baja en donde es frecuente observar características hidropédicas con 
perfiles que muestran procesos de gleyzación. 
 
Este Subgrupo manifiesta un perfil integrado por los horizontes: A1, B1, B2t, B3 y C con las siguientes carac-
terísticas generales: 
 
 el horizonte superficial A1 (epipedón mólico) posee espesores de entre 22 y 28 cm con apreciable pro-

porción de materia orgánica incorporada; 
 
 el B1 transicional, de entre 8 y 14 cm de potencia, es de textura franco arcillosa a franco arcillo-limosa; 
 
 el B2 textural presenta un incremento apreciable en el contenido arcilloso con variaciones espaciales 

tanto en lo concerniente a los porcentuales de dichos contenidos como en los espesores que involucra 
su desarrollo, así dentro del ámbito general de planicie y sobre una transecta imaginaria noreste-
sudoeste, hacia el extremo sudoccidental sus contenidos arcillosos descienden al 30-35% (textura fran-
co-arcillosa) y los espesores a 40 cm y al nordoriental estos últimos se incrementan en promedio hasta 
70 cm y los contenidos en arcilla llegan a participar con valores superiores al 45% en su constitución 
(textura arcillosa o arcillo-limosa); en ambos casos la estructura se manifiesta prismática y con presencia 
de barnices; 

 
 el B3, con un grosor de 40 cm, es texturalmente franco-limoso y estructurado en bloques; observando la 

presencia de abundantes barnices; 
 
 finalmente el C, que pasa transicionalmente al B3, incorpora concreciones calcáreas a su composición y 

tiene una textura franca a franco limosa. 
 
5.1.5 Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos 
 
Hidrología Superficial  
 
A nivel regional el área de estudio se encuentra ubicada en el sistema hídrico cuyos tributarios desaguan en 
el sistema Paraná - Río de la Plata. En particular, el sector de estudio se ubica sobre la margen izquierda de 
la Cuenca Inferior del Río Matanza-Riachuelo, a unos 3.000 m del curso principal (Ver en Anexos, Mapa Hi-
drológico). 
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Este grupo de cuencas se encuentran ubicadas en el Noreste de la provincia de Buenos Aires. La forman 
una serie de arroyos que desaguan todos al Río de la Plata y en su límite sur el río Samborombón atraviesa 
el área en sentido paralelo a la costa. Limita al noroeste con la cuenca de arroyos del NE de Buenos Aires, al 
Oeste y sur con la cuenca del río Salado de Buenos Aires y todo el borde Este y SE corresponde a las costas 
del Río de la Plata.  
 
Esta cuenca drena un área de aproximadamente 11.531 km, siendo la hidrografía del área típica de la llanu-
ra ondulada con cursos de agua cortos que drenan hacia el Río de la Plata excepto el Río Samborombón que 
desemboca en la bahía de igual nombre. Entre los que drenan al Río de la Plata y que está afectada al pro-
yecto es la Cuenca Alta del Río Matanza-Riachuelo. 
 
La Cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra localizada al Noreste de la provincia de Buenos Aires. Al No-
roeste limita con la cuenca del río Reconquista, al Sudoeste con la cuenca del río Salado, al Sudeste con las 
cuencas del río Samborombón y de la vertiente del Río de la Plata superior, y al Noreste con el Río de la Pla-
ta. Tiene una longitud aproximada de 60 km y una dirección general Sudoeste-Noreste, y un ancho medio 
de 35 m, cubriendo una superficie de 2200 km² hasta la desembocadura en el Río de La Plata (Fig.Nº4-9). 
 
En su extensión abarca parte de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avella-
neda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Mar-
cos Paz, Merlo y San Vicente.  
 
Su nombre desde su nacimiento es río Matanza. Desde el Puente de la Noria donde comienza la Av. Gral. 
Paz, que delimita a toda la Capital Federal, hasta su desembocadura su nombre es Riachuelo. 
 

 
Figura 5.1-8. Mapa esquemático de la Cuenca Río Matanza - Riachuelo.  

Área de ubicación de la zona de estudio. 
Fuente: Atlas digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina 

 
El Río Matanza se produce por al aporte de los arroyos Rodríguez (o de los Pozos que es el de mayor impor-
tancia), Morales y Cañuelas. Al arroyo Rodríguez afluyen a su vez, los arroyos La Paja, El Piojo y El Pantano-
so; y al Cañuelas los arroyos El Gato y Navarrete.  
 
Otros tributarios de segundo orden son los arroyos Aguirre y Chacón, los que incorporan sus aguas al curso 
principal por la margen derecha e izquierda, respectivamente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Ezeiza
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Una situación similar a la planteada en el tramo final del Matanzas-Riachuelo, en donde el ingreso a la pla-
nicie baja genera dificultades de avenamiento, ha derivado en el entubamiento de numerosos arroyos que 
discurren a los flancos del cauce principal del Riachuelo. Por el Noroeste (componiendo gran parte de la 
cuenca entubada que atraviesa la ciudad de Buenos Aires) se encuentra la cuenca del arroyo Vega, cuyas 
nacientes se encuentran dentro de los límites capitalinos, y otras tres que nacen en el Gran Buenos Aires: 
las cuencas de los arroyos Medrano, Maldonado y Cildáñez.  
 
En su recorrido, el tramo superior el río discurre sin mayores dificultades (sólo se han construido algunos 
canales para orientar el escurrimiento disperso), en cambio desde que ingresa a la planicie baja, el cauce 
pierde sus características naturales. La zona de estudio se encuentra a unos 3.000 al Norte de esta parte de 
la cuenca  
 
Como rasgos actuales que caracterizan a la cuenca se puede decir que: 
 
 El 13,5% de la población de la Argentina se encuentra asociada a la cuenca Matanza-Riachuelo (aproxi-

madamente 4.885.000 habitantes).  
 El 64% pertenece a la ciudad de Buenos Aires siguiendo en orden los partidos de Avellaneda, Almirante 

Brown, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.  
 Existen trece villas de emergencia ubicadas en el curso inferior (Riachuelo) abarcando casi medio millón 

de personas. 
 
Hidrología subterránea  
 
El abastecimiento del agua potable en gran parte de la región, se realiza a través de empresas concesiona-
rias privadas y es regulada por un ente estatal donde participan las distintas jurisdicciones. 
 
El agua subterránea, se encuentra alojada fundamentalmente en los Sedimentos Pampeanos y en la For-
mación Puelches, en los acuíferos Pampeano y Puelches, respectivamente, los que en conjunto constituyen 
la Sección Epiparaneana, es decir, se encuentran por encima del Acuífero Paraná. 
 
En las zonas topográficas más bajas, como los valles de los ríos, donde se han depositado los Sedimentos 
Post-pampeanos, el agua también se encuentra alojada en sus intersticios (Ver en Anexos, Mapa Hidrogeo-
lógico). Sin embargo, por ser un acuífero de baja productividad, elevada salinidad y vulnerabilidad a la con-
taminación, no se utiliza prácticamente para la provisión de agua. 
 
Dentro de los principales acuíferos de esta región, el acuífero freático es el que en condiciones naturales se 
halla más cerca de la superficie; está en equilibrio con la presión atmosférica y se alimenta directa o indi-
rectamente del agua de lluvia que se infiltra. Este acuífero se encuentra alojado en los Sedimentos Pam-
peanos y Post-Pampeanos. 
 
Por debajo de la capa freática, se encuentran los Acuíferos Pampeano y Puelches, que por tratarse de acuí-
feros multicapa de llanura, están hidráulicamente conectados. O sea, que si se explota sólo el más profun-
do (Acuífero Puelches), también va a repercutir en los acuíferos superiores, bajando el nivel en la freática o 
“arrastrando” la depresión de la misma. A la inversa, si se extrae agua de la freática va a llegar un momen-
to en que un acuífero más profundo va a aportar agua hacia arriba disminuyendo su nivel piezométrico, o 
sea la presión del agua. 
 
En el conurbano el uso de agua a través de pozos, es muy frecuente, aunque en muchos partidos, el aban-
dono de pozos de abastecimiento para agua potable y para uso industrial, entre otras causas, provocó el 
lento ascenso del agua freática, inundando sótanos y diversas construcciones, obligando en muchos casos 
a drenarlos en forma permanente. 
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A continuación se realiza una breve descripción de los acuíferos más explotados del área, sus rasgos hidro-
dinámicos e hidroquímicos. 
 

Tabla 5.1-11. Principales Acuíferos de la Región  
Principales Acuíferos de la Región 

Acuífero Hidroestratigrafía Estratigrafía 

Acuífero Pampeano Epiparaneano Sed. Pampeanos 

Acuífero Puelches Epiparaneano Formación Puelches 

Acuífero Paraná Paraneano Formación Paraná 

Acuitardo Hipoparaneano Formación Olivos 

Acuifugo Basamento Hidrogeológico Basamento Cristalino 

Fuente: Atlas Ambiental Buenos Aires, 2010. 

 
Acuífero Pampeano 
 
Hidrodinámica 
 
El agua se encuentra alojada en los poros de los sedimentos Pampeanos, los que están integrados por limos 
arenosos, algo arcillosos, de color castaño con tonalidades amarillentas a rojizas, con intercalaciones calcá-
reas en forma de nódulos o estratiformes conocido como tosca. 
 
El espesor que pueden alcanzar los Sedimentos Pampeanos varía entre los 20 y 120 m, en coincidencia con 
la profundidad del techo de la Formación Puelches. En algunos sectores y por encima del Pampeano se en-
cuentran sedimentos más modernos y de menor espesor denominados Post-pampeanos, ubicados gene-
ralmente en los valles de los ríos y en posiciones topográficas bajas. 
 
Esta unidad se caracteriza por mantener sus paredes verticales en cortes y perforaciones y brinda caudales 
más bajos comparativamente con los caudales obtenidos de las Arenas Puelches, debido a su menor per-
meabilidad. 
 
Sus parámetros hidráulicos se pueden sintetizar en los siguientes valores: 
 
 Porosidad efectiva 10%. 
 Permeabilidad 5 a 10 m/d. 
 Transmisividad 100 m2/d a 200 m2/d. 
 Coeficiente de Almacenamiento orden de 10-3. 
 Caudales obtenibles más comunes: entre 40 y 100 m3/h. 
 Caudales máximos sin garantía de sustentabilidad: hasta 150 m3/h 
 
Hidroquímica  
 
Las aguas de la capa freática o libre pueden clasificarse como Bicarbonatadas Sódicas, Magnésicas-Cálcicas, 
mientras que las aguas semiconfinadas del Pampeano pueden clasificarse como Bicarbonatadas Sódicas, 
Cálcicas-Magnésicas. El acuífero registra un aumento de la salinidad de sus aguas hacia el oeste. En Barade-
ro y Campana el residuo seco alcanza los 600 mg/l, en Arrecifes 800 mg/l., Pergamino 1.000 mg/l, Mercedes 
900 mg/l., mientras que en Lincoln, por ejemplo, el residuo seco alcanza los 1.200 mg/l., en Bolívar los 
1.100 mg/l., en Colón los 1.800 mg/l. 
 
La salinidad del agua de esta Sección también aumenta en las áreas de las llanuras de inundación de los 
grandes ríos y arroyos donde se hallan importantes depósitos de sedimentos Post-pampeanos alcanzando 
incluso valores superior a los 2.000 mg/l. 
 
Por otra parte, el Pampeano se caracteriza por aportar a las aguas subterráneas elementos nocivos tales 
como Flúor y Arsénico que en muchos casos, dado los altos tenores, impide su utilización como agua pota-
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ble. Estas circunstancias regulan la extracción en función de la potabilidad natural al Flúor o Arsénico, y no a 
sus posibilidades hidrodinámicas. 
 
Acuífero Puelche 
 
Hidrodinámica 
 
Es el acuífero más importante de la región por su calidad y buenos rendimientos. Las Arenas Puelches son 
arenas cuarzosas, maduras, prácticamente carentes de cemento, de colores amarillentos a grisáceos o 
blanquecinos, de grano fino a mediano, con intercalaciones de gravillas y rodados en sus niveles inferiores.  
 
Se encuentra a profundidades variables entre 40 m en las cercanías del Río Paraná, a más de 100 m en Per-
gamino, y 120 m en Junín. Sus espesores son muy variables (especialmente el cuerpo de arena) pudiéndose 
considerar valores más comunes entre 20 y 35 m con espesores mayores en algunos lugares. 
 
Presenta los mayores valores de presión (cotas piezométricas) hacia el oeste y fluye hacia el NE y E con va-
lores próximos a 9.900 m3/día. 
 
Los parámetros hidráulicos se pueden sintetizar en los siguientes valores: 
 
 Porosidad efectiva de hasta 20 %. 
 Permeabilidad de hasta 25 m/d. 
 Transmisividad entre 300-500 m2/d. 
 Coef. de Almacenamiento orden 10-3 e incluso 10-4 
 Caudales Específicos más comunes: entre 3 y 11 m3/h  
 Caudales obtenibles más comunes: entre 50 y 120 m3/h  
 Caudales máximos sin garantías de sustentabilidad: hasta 200 m3/h 
 
Hidroquímica 
 
Las aguas del Puelches son consideradas bicarbonatadas cálcicas-magnésicas sódicas y carbonato-
cloruradas, pero pueden ser cloro-sulfatadas cuando se hallan en contacto con Sedimentos Post-
pampeanos, y/o en las cercanías de las áreas de descarga subterránea. La descarga se produce en los cur-
sos de agua principales, mientras que la recarga del sistema se alimenta de las precipitaciones, que caen 
especialmente en las áreas interfluviales (o sea, en las superficies más elevadas que se encuentran entre 
dos ríos). 
 
La calidad química del Acuífero Puelches, en términos generales, es buena, con valores de residuo seco sa-
lino inferiores a los 500 mg/l Sin embargo desmejora hacia el oeste de la región, registrándose en parte de 
los partidos de Pergamino, Colón, Rojas, Salto y Chacabuco, agua con valores de residuo salino superiores a 
los 2000 mg/l 
 
El estrato limo arcilloso que actúa como acuitardo le otorga carácter de semiconfinado al Acuífero Puelche, 
pues dificulta pero no impide el flujo vertical descendente, por el que se recarga el Puelche a partir del 
Pampeano, ni el ascendente, por el que se produce la descarga natural del primero en el Pampeano. 
 
Este funcionamiento, con comunicación hidráulica entre ambos acuíferos, permite que contaminantes so-
lubles, estables y móviles, que afectan inicialmente al Pampeano, puedan alcanzar posteriormente al Puel-
che. Es el caso de la contaminación con NO3

- que padece el Acuífero Puelche en la mayor parte del Conur-
bano bonaerense, debido al flujo descendente desde el Pampeano, favorecido por el descenso piezométri-
co del Puelche, como consecuencia de la sobreexplotación a que está sometido este último. 
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La dirección dominante del flujo subterráneo, correspondiente al acuífero libre contenido en el Pampeano, 
es hacia el E/NE con un gradiente hidráulico medio ponderado de 1x10-3. En función del mismo, adoptando 
una permeabilidad media de 1 m/d y una porosidad efectiva del 10%, la velocidad efectiva de circulación 
subterránea es del orden de 1 cm/ día. Localmente puede haber variaciones. 
 
5.1.6 Sismicidad 
 

Para la evaluación del riesgo sísmico del área se utilizó el estudio de zonificación sísmica de la República Ar-
gentina del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Dicho estudio analiza la distribución de la ac-
tividad sísmica en la Argentina, utilizando informaciones históricas y análisis probabilístico de los datos ins-
trumentales existentes para el período 1920-1976. 
 
Es de utilidad la determinación de los coeficientes sísmicos zonales, y puede calcularse a través de la fórmula: 
 

CO = A máx . Fa . Fr . µ-1 
donde:  

 
A máx  = Aceleración máxima del terreno, como porcentaje de la aceleración de gravedad. 
Fa  = Factor de respuesta para amortiguamiento nulo de la estructura. 
Fr  = Factor de reducción de los valores de respuesta en función de la cantidad de amortiguamien-

to de la estructura. 
µ  = Coeficiente de ductilidad del material de la construcción. 
 
Tomando valores medios para todo el país de Fa= 6,4 Fr= 0,3 (7%) µ= 4 
 
El sector en estudio se encuentra dentro de un área con un coeficiente sísmico muy bajo (0,013). Basándo-
se en una escala de intensidad sísmica de I a XII para las intensidades máximas más probables de ocurrencia 
en 50 años, se considera que en el área será menor de VI. 

 

  
Figura 5.1-9. Mapa de zonificación sísmica Figura 5.1-10. Mapa de intensidad sísmica 
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5.2  CONTENIDOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

El ambiente natural en la Ciudad de Buenos Aires ha sido fuertemente modificado por el hombre, no exis-
tiendo vestigios del ecosistema nativo. Las transformaciones involucran, además del ambiente urbano, el 
reemplazo de las comunidades naturales por la introducción masiva de especies exóticas. No obstante, los 
espacios verdes urbanos, además de cubrir aspectos paisajísticos y de recreación, cumplen importantes 
funciones en relación al medioambiente. 
 

5.2.1 Vegetación 
 
La zona donde se desarrollará el Proyecto se ubica dentro de la eco-región de la Pampa. La misma ocupa 
una extensa región del centro-Este de la Argentina: el Noreste de La Pampa continuándose por el Sur de 
Córdoba y de Santa Fe, Buenos Aires (excepto el extremo Sur), la mitad Sur de Entre Ríos, y también el Sur 
de Brasil y gran parte de Uruguay (Figura 5.2-1).  
 

 
Figura 5.2-1. Eco-regiones de la Argentina (modificado de Burkart et al. 1999). La zona de estudio está señalada 

por el punto rojo. 
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La forestación existente en las calles perimetrales en la cual se implanta el Proyecto es escasa, se identifi-
can un total de 7 especies, sobre la avenida Caseros se observan ejemplares de Plátano (Platanus x acerifo-
lia) y Tipa blanca (Tipuana Tipu), en las calles perpendiculares se encuentran un liquidámbar (Liquidambar 
styraciflua) sobre Pasco y un Palto (Persea americana), un Ficus (Ficus benjamina) y algunos Fresnos (Fra-
xinus excelsior). 
 

 
Foto 5.2-1. Ejemplares de Plátanos sobre la fachada de la Ex Cárcel de Caseros 

 
En la zona de estudio se encuentra el espacio verde Parque Florentino Ameghino, de gran importancia por 
su gran variedad de especies arbóreas como puede observarse en la figura 5.2-2, en total suma 38 especies 
diferentes, de las cuales solo 11 son de origen nativo, se listan en el siguiente cuadro la totalidad presente 
en dicho parque. 
 

Tabla 5.2-1. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Género Origen 

Criptomeria (Cedro del Japón) Cryptomeria japonica Taxodiaceas Cryptomeria Exótico 

Cedro Cedrus sp. Pináceas Cedrus Exótico 

Jacarandá Jacarandá mimosifolia Bignoniáceas Jacarandá Nativo/Autóctono 

Robusta Eucalyptus robusta Mirtáceas Eucalyptus Exótico 

Acacia blanca Robinia pseudoacacia Leguminosas Robinia Exótico 

Sófora japónica Styphnolobium japonicum Leguminosas Styphnolobium Exótico 

Ligustro Ligustrum lucidum Oleáceas Ligustrum Exótico 

Olmo europeo Ulmus procera Ulmaceas Ulmus Exótico 

Parasol de la china Firmiana platanifolia Sterculiaceae Firmiana Exótico 

Visco (Viscote, Arca) Acacia visco Leguminosas Acacia Nativo/Autóctono 

Morus Morus sp. Moráceas Morus Exótico 
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Nombre Común Nombre Científico Familia Género Origen 

Palma de california Butia yatay Arecaceas Butia Nativo/Autóctono 

Casuarina Casuarina cunninghamiana Casuarinaceas Casuarina Exótico 

Morera blanca Morus alba Moráceas Morus Exótico 

Timbó (Oreja de negro) Enterolobium contortisiliquum Leguminosas Enterolobium Nativo/Autóctono 

Paraíso Melia azeradach Meliáceas Melia Exótico 

Palo borracho Ceiba sp. Bombacáceas Ceiba Nativo/Autóctono 

Aguaribay Schinus areira Anacardiáceas Schinus Nativo/Autóctono 

Nogal criollo Juglans australis Juglandáceas Juglans Nativo/Autóctono 

Plátano Platanus x acerifolia Platanaceae Platanus Exótico 

Araucaria Araucaria sp. Araucariaceas Araucaria No Determinado 

Roble Quercus sp. Fagáceas Quercus Exótico 

Morera negra Morus nigra Moráceas Morus nigra Exótico 

Magnolia Magnolia grandiflora Magnoliáceas Magnolia Exótico 

Pino del Paraná (Pino de Mi-

siones o Pino de Brasil) Araucaria angustifolia Araucariaceas Araucaria Nativo/Autóctono 

Cedro del Himalaya Cedrus deodara Pináceas Cedrus Exótico 

Olmo Ulmus sp. Ulmaceas Ulmus Exótico 

Eucalipto Eucalyptus sp. Mirtßceas Eucalyptus Exótico 

Tilo Tilia viridis subsp. x moltkei Tiliaceas Tilia Exótico 

Pindó Syagrus romanzoffiana Arecaceas Syagrus Nativo/Autóctono 

Corona de cristo Gleditsia triacanthos Leguminosas Gleditsia Exótico 

Brachichiton (árbol botella, 

Brachichito) Brachychiton populneus Esterculiáceas Brachychiton Exótico 

Arce negundo Acer negundo Aceráceas Acer Exótico 

Guarán amarillo Tecoma stans Bignoniáceas Tecoma Nativo/Autóctono 

Ficus Ficus benjamina Moráceas Ficus Exótico 

Tipa blanca Tipuana Tipu Leguminosas Tipuana Nativo/Autóctono 

Fresno (Fresno común) Fraxinus excelsior Oleáceas Fraxinus Exótico 

Acacia Acacia sp. Leguminosas Acacia No Determinado 

 

 
Foto 5.2-2. Vista del Parque Florentino Ameghino, se observan ejemplares de Tipa Blanca  
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Figura 5.2-2. Arbolado público en zona de proyecto 

 
Dentro del edificio se pueden observar paredes colonizadas por algunas gramíneas y plantas espontáneas y 
sub-espontáneas comunes en construcciones abandonadas y terrenos baldíos. Las especies con alta plasti-
cidad ecológica logran un mejor establecimiento y supervivencia en estos lugares. La mayor parte de las 
especies más exitosas son helechos y briófitas asociadas a la humedad, herbáceas y también algunas leño-
sas en los patios. Muchas de las especies constituyen fuentes de biodeterioro de las construcciones, princi-
palmente las leñosas de porte arbóreo y arbustivo.  
 
Los muros exteriores funcionan como sustrato para el desarrollo de helechos (Pteridofitas), Briófitas y lí-
quenes. Estas plantas son una de las primeras colonizadoras de ambientes antropizados junto con hongos y 
microorganismos, especialmente en aquellas superficies húmedas. Al crecer sobre los muros, estas plantas 
modifican su superficie, formando un sustrato en el que se pueden arraigar otras plantas. Además, algunas 
como musgos y líquenes, son muy sensibles a contaminantes atmosféricos, por lo que se utilizan como in-
dicadores de contaminación del aire, agua y suelo.  
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Foto 5.2-3, 5.2-4, 5.2-5 y 5.2.6. Vegetación en las paredes compuesta por Pteridofitas (entre ellos Pteris sp., Mi-

crogramma sp., Adiantum raddianum), Briófitas (musgos y hepáticas) y líquenes. 

 

 
Foto 5.2-7. Briófitas creciendo en zonas húmedas en el techo del edificio 
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En los patios y terrazas del edificio se registraron algunas plantas de crecimiento espontáneo. Estas suelen 
ser hierbas anuales o bi-anuales, que poseen un crecimiento rápido, producen muchas semillas y viven po-
co tiempo. Por ello es que en ciertos casos, en una temporada pueden producir varias generaciones.  
 
Las especies de gramíneas (familia Poaceae) dominaron en cobertura sobre las superficies de patios y terra-
zas, aunque también se observaron plantas de las familias Asteraceae y Solanaceae. Dentro de esta última 
familia, fue registrado el palán-palán (Nicotiana glauca). El palán-palán es un arbusto nativo del centro-
norte de Argentina que puede superar los dos metros. Suele utilizarse como ornamental, debido a sus flo-
res tubulares, amarillas. Pertenece al mismo género que el tabaco (Nicotiana tabaco). Debido a la presencia 
de un fuerte alcaloide, la anabasina, su ingestión es tóxica. 
 

  

  
Foto 5.2-8, 5.2-9, 5.2-10 y 5.2-11. Especie de plantas de crecimiento espontáneo, comunes en patios y terrenos 

baldíos: Solanaceae, arriba-izquierda; Poaceae, arriba-derecha y Asteraceae (abajo). 
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Foto 5.2-12. Palán-palán (Nicotiana glauca), arbusto nativo común en cornisas, muros y construcciones abando-

nadas. 

 

En algunos casos se puede observar que las raíces de plantas que se encuentran en el techo lo han traspa-
sado y se adhieren a las paredes dentro del edificio, absorbiendo la humedad. Estas raíces pueden producir 
hinchamientos y fisuras en las paredes. 
 

  
Foto 5.2-13, y 5.2-14. Raíces adheridas a las paredes provenientes de vegetación que crece en la terraza del edi-

ficio. 

 

Además, se registró la presencia de árboles principalmente en los patios, algunos de ellos de gran porte. Se 
observaron individuos de paraíso, árbol del cielo, saucillo o sacha pera y arce. 
 
El paraíso (Melia azedarach) es un árbol caduco de origen asiático de la familia Meliaceae, que puede cre-
cer hasta 18 metros. Es muy popular como árbol ornamental en todo el mundo y en la ciudad de Buenos Ai-
res. Tiene una copa aparasolada, brindando una sombra densa. Florece en primavera, produciendo flores 
de color violeta, perfumadas. Tiene como desventaja que los frutos globosos que genera, caen al suelo en-
suciando toda la vereda. Además, ocasionalmente se asilvestra y es muy invasiva si no se controla. 
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El árbol del cielo (Alianthus altissima) es una especie nativa de China y Norte de. Vietnam, de la familia Si-
maroubaceae, de hasta 20 m de altura. Posee una copa anchamente columnar, con hojas compuestas, al-
ternas, paripinnadas e imparipinnadas en la misma planta. En verano produce flores en grandes panículas 
de 10 a 20 cm de diámetro, de color amarillo-verdoso. Las flores pueden ser masculinas, femeninas o her-
mafroditas, dependiendo del individuo. El fruto es una sámara, con ala alargada y la semilla en el medio. 
Las plantas contienen alcaloides que pueden causar problemas respiratorios. Es una especie utilizada como 
ornamental en todo el mundo y está asilvestrada en varias zonas. Es muy invasiva y agresiva, ya que ade-
más de la reproducción sexual, se multiplica por brotes de las raíces, pudiendo formar pequeños bosques a 
partir de un solo ejemplar. Crece fácilmente en suelos arcillosos, arenosos o contaminados, además produ-
ce una sustancia alelopática que inhibe la germinación de semillas competidoras. 
 
El saucillo o sacha pera (Acanthosyris falcata) es un árbol espinoso de la familia Santalaceae, nativo de Boli-
via, Paraguay y norte-centro de Argentina, que alcanza entre 4 y 10 m de altura. Las hojas son alternas, fas-
ciculadas, escasamente pubescentes. Produce inflorescencias en cimas paucifloras, con 3 a 5 flores gene-
ralmente. El fruto es una drupa globosa, de 1,5 cm de largo con una semilla muy dulce (lo que da el nombre 
de sacha pera), muy apreciado por los lugareños. Su madera es de calidad mediocre, utilizándose para uso 
doméstico. El folklore nativo también la refleja en sus versos en la chacarera “La sachapera”. 
 
El arce (Acer negudo) es un árbol caduco de la familia Sapindaceae originario de Norteamérica, que puede 
llegar a los 15 m de alto. Posee un crecimiento rápido, dando lugar a una copa irregular y brindando som-
bra densa. Es un árbol de buena capacidad de adaptación, muy utilizado como planta ornamental, espe-
cialmente en las ciudades. Es una especie dioica, por lo que existen plantas femeninas y masculinas con su 
tipo de flor característico. Los frutos en las plantas femeninas, son disámaras, muy llamativas, que perma-
necen en la planta incluso hasta el invierno. Soporta bien ambientes adversos y contaminados, pudiendo 
llegar a ser invasiva. Su madera es blanda, por lo que se rompe y pudre con facilidad, siendo también sus-
ceptible a hongos e insectos. 
 

  

https://www.google.com.ar/search?q=Sapindaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIKy4HAMTX1YgNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzrcaQhtvcAhUBhpAKHX9MDLgQmxMoATAaegQIBxAs
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Foto 5.2-15, 5.2-16, 5.2-17, y 5.2-18. Árboles en patios del edificio, entre otros: paraíso (Melia azedarach), árbol 

del cielo (Alianthus altissima., uno de los individuos de mayor altura que se encuentran dentro del edificio), sauci-

llo o sacha pera (Acanthosyris falcata) y arce (Acer negudo). 

 

5.2.2 Fauna 

 

Si bien el área de estudio se encuentra en el Distrito Pampásico de la Región Neotropical hablando zoogeo-
gráficamente (Figura 5.2-3) (Ringuelet, 1960). En este Distrito, la fauna ha sufrido una intensa modificación 
por la acción del hombre, principalmente la actividad agrícolo-ganadera a lo largo del último decenio; con 
esto muchas especies y fundamentalmente aquellas correspondientes a los grandes animales, se han extin-
guido. En la Ciudad de Buenos Aires la fauna que se puede distinguir en la trama urbana es te tipo avifauna 
asociada a la vegetación habituada al medio urbano y ambientes con arboleda de las calles, plazas y jardi-
nes mayormente exóticos. 
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Figura 5.2-4. Regiones zoogeográficas de la Argentina (Ringuelet, 1960). La zona de estudio está señalada por el 

punto rojo. 

 

Las especies que se pueden citar asociadas a área del proyecto por su proximidad con el Parque Florentino 
Ameghino son el zorzal colorado (Turdus rufiventris); hornero (Furnarius rufus); chingolo (Zonotrichia ca-
pensis); tordo renegrido (Molothrus bonariensis); calandria (Mimus saturninus); tordo músico (Molothrus 
badius); benteveo común o “bicho feo” (Pitangus sulphuratus); la ratona común (Troglodytes aedon); el jil-
guero dorado (Sicalis flaveola); la palomas torcaza (Zenaida auriculata), torcacita (Colombina picui) y pica-
zuró (Columba picazuro). Entre las aves exóticas, es común encontrar en la zona: cotorras y loros, la paloma 
doméstica europea (Columba livia), el gorrión europeo (Passer domesticus) y en los últimos años el estor-
nino pinto (Sturnus vulgaris).  
 
Restos de heces de muestran la presencia de perros domésticos, lagartijas en épocas calurosas y en los am-
bientes más degradados, roedores de las especies Rattus rattus y R. norvegicus e insectos. 
 
5.3  CONTENIDOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

 
El motivo del presente estudio se ubica en el ex complejo penitenciario ubicado sobre la Avenida Caseros, 
la calle Pichincha, la calle Pasco y la prolongación imaginaria de la calle Rondeau, en el barrio de Parque Pa-
tricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fig.5.3). 

 
 Comuna 4 
 Barrio de Parque Patricios  
 Distrito Escolar V 
 Comisaria 28 
 Región Sanitaria I 
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Figura 5.3-1. Ubicación del proyecto y Equipamientos cercanos. Año 2018 

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU) Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (GCABA). 
 
5.3.1 Introducción 
 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la capital de la República Argentina. La misma se encuentra 
delimitada por la Avenida General Paz desde el Norte hasta el Sudoeste, por el Riachuelo al Sur y por el Rio 
de la Plata al Este. La zona objeto del presente estudio se encuentra dentro de la Comuna 4, al Sur de la 
CABA, más precisamente en el barrio de Parque Patricios, en la Manzana 89, Sección 24, Circunscripción 2 
(según nomenclatura catastral); que corresponde a la ex Cárcel de Caseros. 
 
Dentro del área de estudio actúa el Plan de la Comuna 4 (MDU GCABA, 2012) el cual sigue los lineamientos 
del Modelo Territorial que fija el Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930/LCABA/08) para el territorio de CA-
BA. Según el mismo, la estructura actual de la Comuna, es un área a preservar debido a que presenta una 
estructura morfológica homogénea, residencial, de baja altura. No obstante, esta área presenta algunos dé-
ficits urbanos que aún deben ser solucionados. 
 
En este sentido, el Plan de la Comuna 4 (2012) busca generar importantes superficies mixturadas de tejido 
residencial y de oficinas, permitiendo incrementar el empleo, así como también aumentar la densidad de 
población, factor dinamizador de la actividad económica. Para este fin, la distribución de los nuevos tejidos 
urbanos en sectores estratégicos de la comuna que, hasta ahora, no poseen grandes áreas comerciales, re-
sulta estratégica para lograr que la comuna alcance niveles de producción y empleo, así como también de 
hábitat, similares o incluso superiores a los del resto de la Ciudad. 
 
5.3.2 Metodología 
 
Con el objetivo de caracterizar el medio socioeconómico, se procura sentar una base descriptiva e informa-
tiva general, así como identificar los componentes o zonas que puedan ser potencialmente beneficiados o 
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afectados por el proyecto. Para ello, el presente apartado utiliza una metodología de sistematización y aná-
lisis de datos cuantitativos y cualitativos. 
 
5.3.2.1 Alcances 
 
El marco normativo y legal aplicable al proyecto está desarrollado a lo largo de un capítulo denominado 
“Aspectos Legales e Institucionales”, encarando en el presente capítulo un marco descriptivo y analítico ge-
neral del medio socioeconómico y cultural general. 
 
5.3.2.2 Fuentes 
 
La base de estadística e indicadores de carácter social, económico y geográfico se obtuvieron de los Censos 
Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2010 del INDEC, publicaciones estadísticas de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, de Parque Patricios de la Comuna 4 tomados del Ministerio de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale aclarar que algunos datos no se encontraron disponibles a 
nivel Comuna por lo cual se realizan a nivel Barrio. Asimismo, a nivel Barrio se encuentra menor cantidad de 
datos actuales disponibles, por lo cual en varios casos solo pudo hacerse un análisis a nivel Comunal. 
 
5.3.2.3 Recorte y tratamiento de los datos 
 
Desde el punto de vista procedimental, el trabajo consistió en trabajar cada variable analizada desde una 
aproximación descendente; es decir, el trabajo se parte de una escala de análisis general para aproximarse 
a una escala de análisis particular, acotada a la zona afectada. Esto se traduce en un abordaje a nivel ciudad 
comuna y barrio. Naturalmente, el nivel de acercamiento escalar de los datos cuantitativos secundarios de-
pendió de las virtudes de las fuentes disponibles, o bien del nivel de desagregación por éstas permitido; es-
to es, algunos datos secundarios pudieron ser analizados a nivel comuna, o barrio. Para una mayor acerca-
miento y poder lograr trabajar a una escala de manzana, se procuró complementar la información con da-
tos cualitativos primarios.  
 
5.3.3 Caracterización General de la Zona 
 
5.3.3.1 Caracterización y Delimitación de la zona 
 
Para la caracterización de la población residente en el área, se han tomado datos del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010 (CNPHV 2010). No se ha avanzado en una comparación con datos del 
Censo 2001 en tanto, a partir del 2005 se sanciona la Ley Nº 1.777/LCABA/05 de Comunas y se establecen 
las Comunas como unidades de gestión política y administrativa descentralizada de la Ciudad, con compe-
tencia territorial, patrimonio de su territorio y con personería jurídica propia. Esta normativa lleva a que los 
datos censales abandonen la figura del barrio y el distrito escolar para adoptar agrupamientos por Comu-
nas. 
 
Ahora bien, la Comuna 4 está ubicada en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y está conformada por 
los barrios de Barracas, Boca, Parque Patricios y Nueva Pompeya. Sus límites son las calles E. Bonorino, Ve-
dia, la Av. F. de la Cruz, Av. Riestra y Del Barco Centenera por el Oeste; la Av. Cobo-Caseros, Sánchez de Lo-
ria, Av. Juan de Garay, Av. Entre Ríos, Paracas, Ituzaingó, Defensa, Av. Martín García, Av. Paseo Colón y Av. 
Brasil por el Norte; encontrando al Rio de la Plata al Este; y al Sur, cruzando el Riachuelo, se encuentran los 
partidos de Avellaneda y Lanús. Por otro lado, limita al Norte con las Comunas 1, 3 y 5; al noroeste con la 7, 
al sur con los partidos de Avellaneda y Lanús; y por último al oeste con la Comuna 8. 
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Figura 5.3-2. Ubicación del proyecto y Comunas. Año 2018 

Fuente: Elaboración propia. Año 2012. 
 

Según el actual Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449/LCABA/00) que se muestra en la figura 5.3-3, 
la zona correspondiente a la ex Cárcel de Caseros está catalogada como una Zona de Equipamiento Especial 
(E4 110). Estas, corresponde a zonas de localización de usos singulares que por sus características requieren 
terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad. Estos elementos constituyen los 
grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.  
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Figura 5.3-3. Zona del proyecto según Código de Planeamiento Urbano. Año 2018 

Fuente: Elaboración propia. Año 2018. 

 

El actual código establece que por tratarse de un edificio de valor histórico patrimonial, cualquier proyecto 
a llevarse a cabo deberá preservar el actual edificio de la ex Cárcel de Caseros.  
 
A continuación se muestran los valores para los indicadores seleccionados: 
 
5.3.3.2 Superficie 
 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una superficie de 203 km² y es la ciudad argentina con 
mayor población. Por su parte, la Comuna 4 posee 21,7 km² de superficie y Parque Patricios 3,7 km². 
 
A continuación se muestra los valores de superficie y densidad correspondientes a las jurisdicciones anali-
zadas en la Tabla 5.3-1 Superficie y densidad en 2010. 
 

Tabla 5.3-1. Superficie y densidad en 2010. Jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción km2 % km Densidad 

CABA 203,5 100 14.205,58 

Comuna 4 21,7 10,7 10.059,29 

Parque Patricios  3,7 1,8 10.947 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Ha-

cienda GCBA) y sobre la base de datos del CNPHyV 2010 (INDEC).  

 

Como puede deducirse de la información precedente, la superficie de la Comuna 4 representa el 10.7% de 
la superficie de CABA. Por su parte, la superficie del barrio de Parque Patricios representa el 1,8% de la su-
perficie de CABA y el 17,1% de la superficie de la Comuna 4 
 
La Comuna 4 ocupa el cuarto lugar del total de las 15 Comunas. No obstante, en términos de superficie 
ocupa el segundo lugar entre las comunas de mayor tamaño. Estas características (espacio, cantidad de po-
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blación) posicionan a la densidad poblacional de la Comuna 4 en el puesto 13, con respecto al total de Co-
munas que integran la CABA. En este sentido, puede decirse que es una Comuna de baja densidad.  

 
5.3.3.3 Población 
 
En la tabla a continuación se muestran los datos de población según sexo para las jurisdicciones de interés. 
 

Tabla 5.3-2. Población censada en 2010. Jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción 2010 Mujeres Varones % Pob 

CABA 2.890.151 1.560.470 1.329.681 100 

Comuna 4 218245 115.079 103.166 7,6 

Parque Patricios  40.985 22.093 18.892 1,4 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Ha-

cienda GCBA) y sobre la base de datos del CNPHyV 2010 (INDEC).  

 

En las jurisdicciones de análisis se corrobora mayor presencia de mujeres que varones. Con respecto a la 
población, la Comuna 4 cuenta con el 7,6% de la población de CABA. Por su parte, el barrio de Parque Patri-
cios cuenta con el 18,8% de la población de la comuna y con el 1,4% de la población de la ciudad. 
 
A continuación en la Tabla 5.3-3 se presentan los datos correspondientes a la composición etaria de la po-
blación según los resultados obtenidos del Censo de 2010: 

 
Tabla 5.3-3. Composición etaria de la población. Año 2010. Jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción y grupos etá-

reos de la población 
Total Varones Mujeres % 

CABA     

0-14 472.511 240.208 232.303 16,3 

15-64 1.943.569 916.862 1.026.707 67,2 

65 y + 474.071 172.611 301.460 16,4 

Comuna 4     

0-14 45.747 23.322 22.425 21,0 

15-64 144.378 69.361 75.017 66,2 

65 y + 28.120 10.483 17.637 12,9 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Ha-

cienda GCBA) y sobre la base de datos del CNPHyV 2010 (INDEC).  

 

Con respecto a los datos de población según grandes grupos de edad, se verifica que en CABA la población 
joven y la población mayor representan idénticas proporciones sobre el total de la población. Por el contra-
rio, en la Comuna 4, la población joven es 8,1 puntos porcentuales mayores que la población entre los 65 
años y más. A su vez, el porcentaje de p oblación joven es aproximadamente5 puntos porcentuales mayor 
que el mismo rango etario en CABA. Por su parte, en ambas jurisdicciones la población de edad media (15-
64) representa valores cercanos al 66- 67% del total de población. 
 
En un análisis de género por Edad, se verifica que en tanto en CABA como en la Comuna 4, la distribución 
de hombres y mujeres es similar (con valores cercanos al 46% de hombres y 54% de mujeres en ambas ju-
risdicciones). 
 
En cuanto a grandes grupos de edad en CABA, se observa que un 49,2% de la población entre los 0 y 14 
años, un 52,8% de la población entre los 15 y 64 años y un 63,6% de la personas de 65 o más años son mu-
jeres. En este sentido, la distribución de mujeres en la población de CABA solamente es menor en el rango 
etario de menor edad, donde los hombres representan el 50,8% de la población de ese rango. 
 
En La Comuna 4, se registran valores muy cercanos a los presentados anteriormente. Las mujeres represen-
tan en el rango de 0 a 14 el 49%, en el rango de 15 a 64 el 52% y en el rango de 65 años y más el 62,7%. En 
la Comuna 4 como en CABA, también es mayoritaria la distribución de hombres en los rangos de menor 
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edad, y también es en el rango de mayor edad donde mayor es la diferencia de distribución entre hombres 
y mujeres (63,6% en CABA y 62,7% en la Comuna 4). 
 
A continuación en la Tabla, se presentan los datos correspondientes al Índice de Dependencia y al Índice de 
Envejecimiento para las jurisdicciones de interés.  
 

Tabla 5.3-4.Indices de Dependencia y Vejez. Año 2010. Jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción/Grupos edad Habitantes 

Índices 

Dependencia poten-

cial (%) 
Vejez (%) 

CABA 
0-14 472.511 

48,7 100,3 15-64 1.943.569 

65 y + 474.071 

Comuna 4 
0-14 45.747 

51,2 61,5 15-64 144.378 

65 y + 28.120 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2010 (INDEC). El índi-

ce de dependencia muestra la proporción de personas entre 0 y 14 años y 65 o más años (población dependiente) cada 100 

personas entre 15 y 64 años (población activa). El índice de envejecimiento es la proporción de personas de mayor edad cada 

100 personas menores de 14 años. 

 
Con respecto a la dependencia potencial, en ambas jurisdicciones se registra una dependencia potencial 
cercana al 50%. No obstante, la dependencia potencial en la Comuna 4 es levemente mayor (por 2,5 puntos 
porcentuales) que la del total de CABA. 
 
Por el contrario, el índice de vejez es sensiblemente mayor en CABA (100,3) que en la Comuna 4 (61,5). 
 
5.3.3.3.1 Características laborales de la población 
 
Las características laborales constituyen un aspecto sumamente importante dentro de la caracterización 
socioeconómica de la sociedad. No obstante, se debe tener cuidado al hacer una lectura de los datos que se 
presentarán a continuación porque parte de éstos fueron elaborados, a través del Censo 2001, en un mo-
mento económicamente muy particular, justamente momentos antes del recrudecimiento de la crisis. Na-
turalmente para categorías más o menos estructurales como las características del parque habitacional o 
las tendencias macro-demográficas, este vaivén coyuntural no resulta significativo, pero para categorías 
vinculadas al mercado y la dinámica laboral general resultan determinantes. De modo que la lectura de los 
datos presentados para el año 2001 debe superar este desafío metodológico. 
 
Se presenta en la siguiente Tabla 5.3-5. Población por condición de actividad agregada los valores corres-
pondientes a población por condición de actividad agregada. 
 

Tabla 5.3-5. Población por condición de actividad agregada. Año 2010. Jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción Total Ocupado Desocupado Inactivo 

Provincia Buenos Aires 
2.390.725 1.654.198 74.184 662.343 

% 69,2 3,1 27,7 

Partido Benito Juárez 
173.572 117.188 6.758 49.626 

% 67,5 3,9 28,6 
Nota: Como en la mayoría de los datos por indicador, los valores totales, por categorías y porcentuales para este cuadro no co-

rresponden con los totales poblacionales absolutos, ya que sólo se considera un segmento etáreo específico. En este caso, 

dado que se trata de categorías vinculadas con el mundo laboral, el INDEC sólo considera población de 14 o más años. Por 

ello, en cada jurisdicción una parte importante de la población total queda fuera del análisis. NSA (población menor de 14 

años). Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC, 2010. 
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La Comuna analizada presenta valores de desocupación levemente mayores a la media de la GCBA. Los ni-
veles de inactividad en la Comuna también son levemente mayores (28,6%) que los que presenta la GCBA 
(27,7%).  
 
5.3.3.3.2 Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Otro aspecto imprescindible a la hora de analizar una población está representado por las Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas (NBI). Se trata de una serie de parámetros que fueron trabajados inicialmente por un do-
cumento del INDEC en los ‘80s (INDEC, 1984) originados desde recomendaciones de la CEPAL, para abordar 
el problema de la pobreza no desde el enfoque del ingreso sino desde las condiciones de tipo estructural; 
por este motivo considera características de la vivienda, de las condiciones sanitarias, de la educación y de 
la capacidad de subsistencia. Básicamente podría decirse que un hogar se encuentra en situación de NBI 
cuando presenta al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 
 
1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
2. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato o vivienda precaria. 
3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 
4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la 

escuela. 
5. Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, ade-

más, cuyo jefe no hubiera completado tercer grado de escolaridad primaria. 
 
Para el año 2010, la población en hogares con NBI para la Comuna 4 y su comparación con los valores de la 
CABA:  
 

Tabla 5.3-6. Población con NBI. Jurisdicciones de interés. Año 2010. 

Jurisdicciones Total 
Algún indicador NBI 

No Si SI (%) 

CABA 2.827.535 2.629.421 198.114 7,0 

Comuna 4 215.629 183.472 32.157 14,9 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 

 
El 7% del total de la población de CABA presenta en el año 2010 al menos un indicador de necesidades bá-
sicas insatisfechas. La proporción es casi del doble en el caso la Comuna 4, donde este valor alcanza al 
14,9% de la población de la Comuna. 
 
5.3.3.3.3 Hacinamiento 
 
Como se señaló anteriormente, la población en condiciones de hacinamiento es otro de los indicadores que 
contribuyen al análisis de la pobreza de manera compleja. En este sentido el nivel de hacinamiento implica 
conocer qué porcentaje de la población de las jurisdicciones de interés viven en cuartos de más de 3 perso-
nas. 
 
A continuación se muestran los valores de hacinamiento correspondientes a las jurisdicciones de interés. 

 
Tabla 5.3-7. Hacinamiento. Jurisdicciones de interés. Año 2010. 

Jurisdicciones Total 
Hacinamiento 

No Si SI (%) 

CABA 2.827.535 2.737.475 90.060 3,2 

Comuna 4 215.629 200.963 14.666 6,8 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 
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Según se presenta en la tabla anterior, tanto en CABA como en la Comuna 4, cerca del 46% de la población 
vive en cuartos con 1 o 2 personas. Ahora, si bien en CABA la segunda mayoría de la población (38,6%) vive 
en cuartos de 1 persona, en la Comuna 4 el 27,8% (la segunda mayoría) vive en cuartos de 2 personas y 
más. 
 
5.3.3.3.4 Educación 
 
La información sobre la educación también ayuda a describir una determinada población. Entre los indica-
dores que resultan eficaces se pueden mencionar la concurrencia de la población a establecimientos educa-
tivos y los niveles de educación alcanzados por esta. En la tabla a continuación, se presentan los datos refe-
ridos a población por condición de asistencia escolar para la CABA y la Comuna 4: 

 
Tabla 5.3-8. Condición de asistencia escolar de población mayor de 3 años. Jurisdicciones de interés. Año 2010. 

Jurisdicciones Total 
Condición de asistencia 

Asiste Asistió Nunca asistió Nunca asistió (%) 

CABA 2.787.961 782.550 1.976.562 28.849 1,0 

Comuna 4 208.606 62.543 142.709 3.354 1,6 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 

 
En cuanto a condición de asistencia escolar de la población de 3 años o más se observan que la proporción 
de población que asiste en la Comuna (31%) es levemente mayor que la que arroja el total CABA (28,1%). 
Asimismo, se destaca que la Comuna 4 es la jurisdicción con mayor porcentaje de población que nunca asis-
tió (1,6%%) frente al total de CABA (1,6%), donde este valor es levemente menor.  

 
Tabla 5.3-9. Nivel de instrucción de población de 15 años o más según completitud. CABA. Año 2010. 

Nivel de instrucción 
Cantidad de 

población 
% 

Primario 
Incompleto 305.560 12,8% 

Completo 81.785 3,4% 

Secundario 
Incompleto 534.259 22,3% 

Completo 367.388 15,4% 

Terciario 
Incompleto 186.897 7,8% 

Completo 96.846 4,0% 

Universitario 
Incompleto 435.787 18,2% 

Completo 384.216 16,1% 

Total 2.392.738 100 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 

 

Tabla 5.3-10. Nivel de instrucción de población de 15 años o más según completitud. Comuna 4. Año 2010. 

Nivel de instrucción 
Cantidad de 

población 
% 

Primario 
Incompleto 33.733 19,8% 

Completo 11.358 6,7% 

Secundario 
Incompleto 41.223 24,3% 

Completo 38.395 22,6% 

Terciario 
Incompleto 9.352 5,5% 

Completo 6.006 3,5% 

Universitario 
Incompleto 13.141 7,7% 

Completo 16.736 9,8% 

Total 169.944 100 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 

 

Se observan diferencias significativas respecto al nivel de instrucción alcanzado según completitud para las 
distintas jurisdicciones de interés. La mayor proporción de población de 15 años o más con nivel primario 
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incompleto se encuentra en la Comuna 4 (6,7%), con casi el doble de los valores de la CABA (3,4%). En tér-
minos generales, los niveles de educación de las tres jurisdicciones presentan diferencias que indican un le-
ve mayor porcentaje de población que completo los niveles de instrucción en el departamento (61,1%) que 
en la Comuna 4 (57,3%). No obstante, la proporción agregada de la población que completó el nivel tercia-
rio y universitario representó el 20,1% en la CABA, y el 13,3% en la Comuna 4. 
 
5.3.3.4 Salud 
 
Un indicador sanitario importante es la cobertura de salud de la población. Se presenta a continuación los 
datos correspondientes a la Comuna 4 y a la totalidad de la CABA. 
 

Tabla 5.3-11. Población por cobertura obra social y/o plan de salud privado o mutual.  

Provincia de Neuquén y departamento de Pehuenches. Año 2010 

Jurisdicciones Total 

Cobertura de salud 

Obra social 

(incluye PA-

MI) 

Prepaga a 

través de 

obra social 

Prepaga sólo por 

contratación vo-

luntaria 

Programas o 

planes estata-

les de salud 

No tiene 

obra social. 

prepaga o 

plan estatal 

CABA 
2.892.081 1.294.753 625.371 419.506 42.634 509.817 

% 44,8 21,6 14,5 1,5 17,6 

Comuna 4 218.672 100.866 32.422 13.359 5.667 66.358 

% 46,1 14,8 6,1 2,6 30,3 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 

 
El 17,6% de la población de CABA no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria. Esta proporción es bastante 
mayor en el caso de la Comuna, en donde alcanza al 30,3% de su población. Por su parte, en CABA, el 46,1% 
de la población cuenta con obra social, valor que asciende hasta el 46,1% de su población en el caso de la 
Comuna 4. 
 
La tasa de natalidad y de mortalidad de CABA y su comparación con la Comuna 4 al año 2015 son las si-
guientes: 
 

Tabla 5.3-12. Tasas de natalidad y de mortalidad. CABA y Comuna 4. Año 2015. 

Jurisdicciones 
Población 

total* 

Nacimientos Defunciones 

Total naci-

dos vivos 

Tasa de 

natalidad 

Total de-

funciones 

tasa de mortali-

dad general 

tasa de mor-

talidad infan-

til 

CABA 3.054.267 41.866 13,7 31.714 10,4 6,4 

Comuna 4 237.769 3.985 16,8 1.969 8,3 7,0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: *Informe de Natalidad, mortalidad general, infantil y materna por lugar 

de residencia. Argentina - Año 2015. Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos Direc-

ción de Estadísticas e Información de Salud. Edición Año 2016 

 
Según el informe del Ministerio de Salud sobre las jurisdicciones de interés, la Tasa Bruta de Natalidad rela-
ciona los nacimientos acaecidas en una población dados con la población total. Es un índice de velocidad 
relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales 
como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es las tasas de natalidad), el nivel 
socioeconómico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se 
pueden evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. La Tasa Bruta de Mortalidad relaciona 
las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la mis-
ma a causa de las muertes. La Tasa de Mortalidad Infantil relaciona las defunciones de menores de un año 
acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. 
 
En el año 2016 la Comuna analizada presenta una tasa de natalidad 2,9 puntos porcentuales por encima de 
la de CABA, y una tasa de mortalidad general 2,1 puntos porcentuales por debajo de la que posee la ciudad. 
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A su vez, la tasa de mortalidad infantil es levemente mayor en la Comuna que en la CABA por una diferen-
cia de 0,6 puntos porcentuales. 
 
5.3.3.5 Vivienda 
 
En el análisis de una zona determinada siempre es importante la información referida a viviendas y servi-
cios habitacionales, esto es, la vivienda como unidad física y los diferentes servicios a ella asociados. A tal 
fin, para facilitar la lectura se aclaran a continuación algunos conceptos relacionados.  
 
De acuerdo con la definición adoptada por el INDEC para el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 
vivienda es el recinto construido para alojar personas; también se consideran viviendas los locales no destina-
dos originariamente a alojar a personas pero que el día del censo fueron utilizados para ese fin. 
 
Según esta clasificación, existen dos clases de viviendas: las particulares y las colectivas. Se denomina vivienda 
particular al recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente destinado a alojar uno o más 
hogares censales particulares, o que, aun cuando no estuviera originariamente destinado a ese fin, fue así uti-
lizado el día del censo. Existen diversos tipos de vivienda particular; a los fines censales se consideraron los si-
guientes: 
 
Casa: vivienda con salida directa al exterior. Esta categoría se subdivide en casas tipo A y B. Casa tipo B es 
aquella que cumple por lo menos una de las siguientes condiciones: no tiene provisión de agua por cañería 
dentro de la vivienda; no dispone de retrete con descarga de agua; tiene piso de tierra o de otro material 
que no sea de cerámica, baldosa, madera, alfombra, plástico, cemento o ladrillo fijo. El resto de las casas es 
considerado Casas tipo A. 
 
Rancho o casilla: vivienda con salida al exterior. El rancho (propio de áreas rurales) generalmente con pare-
des de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. La casilla (propia de áreas urbanas) habitualmente 
construida con materiales de baja calidad o de desecho. 
 
Departamento: vivienda con baño y cocina propios, en la que se entra por zonas de uso común. 
 
Casa de inquilinato: vivienda con salida independiente al exterior construida o remodelada deliberadamen-
te para que tenga varios cuartos con salida a uno o más espacios de uso común.  
 
Pensión u hotel: vivienda donde se alojan en forma permanente hogares particulares en calidad de pensio-
nistas, bajo un régimen especial caracterizado por el pago mensual, quincenal o semanal de su alojamiento.  
 

Local no construido para habitación: lugar no destinado originariamente a vivienda, pero que estaba habi-
tado el día del Censo. 
 

Vivienda móvil: que puede transportarse a distintos lugares (barco, vagón de ferrocarril, casa rodante, etc.). 
 

En la siguiente tabla se presenta la comparación de valores de población según tipo de vivienda en la CABA 
y la Comuna 4. 
 
Tabla 5.3-13. Población censada en vivienda particulares por tipo de vivienda. Jurisdicciones de interés. Año 2010. 

Jurisdicciones Total 

Tipo de vivienda 

Vivienda Par-

ticular 

Vivienda Co-

lectiva 

CABA 
2.890.151 2.828.423 61.728 

% 97,9 2,1 

Comuna 4  
218.245 215.701 2.544 

% 98,8 1,2 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 
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Para las jurisdicciones de interés se señala que la mayoría de la población (aproximadamente el 98% en la 
CABA y el 99% en la Comuna 4) reside en viviendas particulares.  
 
A continuación se desarrollan los valores de la población según vivienda particular para las jurisdicciones de 
interés. 
 

Tabla 5.3-14. Población censada en viviendas particulares. Jurisdicciones de interés. Año 2010. 

Jurisdicciones Total 

Tipo de vivienda particular 

Casa Rancho Casilla Depto. 

Pieza 

en in-

quilina-

to 

Pieza 

en Ho-

tel 

Local no 

construido 

para habi-

tación 

Vivien-

da mó-

vil 

Perso-

na/s vi-

viendo en 

la calle 

CABA 
2.828.423 857.203 2.277 7.141 1.851.187 65.041 38.922 5.598 166 888 

% 30,3 0,1 0,3 65,4 2,3 1,4 0,2 0,0 0,0 

Comuna 4  
215.701 91.258 443 1.832 103.748 14.588 2.857 842 61 72 

% 42,3 0,2 0,8 48,1 6,8 1,3 0,4 0,0 0,0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población. Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 

 

De la tabla anterior se observa que los tipos de vivienda particular con mayor presencia son los departa-
mentos y las casas. Dentro de CABA la proporción de población en departamentos es del 65,4% mientras 
que los que habitan en casas corresponden al 30,3%. Estos dos tipos agregados representan aproximada-
mente al 96% del total. En el caso de la Comuna, la proporción de población residente en departamentos 
disminuye (en comparación con CABA) llegando a representar el 48,1% de la población. Asimismo, aumenta 
la proporción de población residente en casas que llega a representa al 42,3% de la población de la Comuna 
4. Asimismo, en la Comuna 4, se destaca la población residente en Piezas o inquilinato que representan el 
6,8% de la población de la localidad. En CABA, esta población representa el 2,3% del total. Por último, en 
ambas jurisdicciones no se observan casos de personas viviendo en la calle en ninguno de los niveles juris-
diccionales.  
 
Asimismo, en referencia a la zona de influencia directa, la misma se presenta como una zona residencial de 
baja ocupación. Esto también se corrobora en la cantidad de casas bajas observadas en terreno. 
 
Como ya se mencionó, además de las viviendas particulares, el INDEC define a una vivienda colectiva. Esto 
es una vivienda destinada a alojar personas que viven bajo un régimen institucional (no familiar), regulada 
por normas de convivencia de carácter administrativo, militar, religioso, de salud, de reclusión, de trabajo, 
de educación, etc. Constituyen tipos de viviendas colectivas: cuarteles, hogares de religiosos (incluye con-
ventos y seminarios), hospitales, hogares de ancianos (incluye geriátrico), prisiones (incluye comisarías), 
campamentos/obradores, residencias de estudiantes, colegios o internados, hogares de menores, hoteles 
turísticos. 
 

En la siguiente tabla se presentan los valores correspondientes a la población viviendo en viviendas colecti-
vas. 

 
Tabla 5.3-15. Población censada en viviendas colectivas. Jurisdicciones de interés. Año 2010. 

Jurisdicciones Total 

Tipo de vivienda colectivas 

Hogar de 

ancianos 

Hogar 

de me-

nores 

Colegio 

internado 
Hospital Prisión Cuartel 

Hogar de 

religiosos 

Hotel tu-

rístico 
Otros 

CABA 
61.728 16.964 1.210 1.071 14.679 1.836 881 2.553 18.435 4.099 

% 27,5 2,0 1,7 23,8 3,0 1,4 4,1 29,9 6,6 

Comuna 4 
2.544 599 119 - 1.502 25 15 25 106 153 

% 23,5 4,7 - 59,0 1,0 0,6 1,0 4,2 6,0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 90 

 
De la tabla anterior se observa que en CABA la mayoría de la población censada en viviendas colectivas re-
side en hoteles turísticos (29,9%), hogares de ancianos (27,5%) y hospitales (23,8%); en ese orden. Por el 
contrario, en la Comuna 4 la mayoría reside en hospitales (59%) y hogares de ancianos (23,5%); en ese or-
den. Tanto en CABA (6,6%) como en Comuna 4 (6,0%) la población reside en otro tipo de vivienda colectiva 
sin clasificar. 
 
5.3.4 Servicios e Infraestructura 
 
Resulta de interés conocer la infraestructura existente en el área analizada. Para ello se abordan diferentes 
aspectos como ser infraestructura de vivienda, de salud y de servicios en general, en una escala de análisis 
que dependerá de cada caso. 
 
5.3.4.1 Transporte y vías de comunicación 
 
En relación con la infraestructura de transporte, se pueden mencionar la infraestructura vial y ferrovía. 
 
Esto se refiere exclusivamente a las redes de transporte y a los medios que rodean el área de análisis y no 
el total comunal 
 
Se presenta a continuación una breve descripción de la infraestructura de transporte de la zona en estudio. 
 
En el barrio de Parque Patricios, las principales vías de comunicación de transporte son: Av. Caseros, Entre 
Ríos - Vélez Sarsfield, Brasil, y Garay; donde se concentra la mayor actividad comercial y el desarrollo de los 
escaso edificios de departamentos existentes en el barrio.  
 
Las principales vías de circulación (anteriormente mencionadas), se disponen en sentido oeste-este (av. Ca-
seros, Brasil, Garay) y conectan al barrio con Nueva Pompeya, Constitución y el Centro. Las segundas en 
importancia, van de norte a sur (av. Jujuy-Colonia, Entre Ríos-Vélez Sarsfield, Sánchez Loria- Almafuerte). Se 
destaca el eje Entre Ríos - Vélez Sarfield, dado que tiene una continuidad importante y conectan con el 
puente Victorino de la Plaza hacia el sur del GBA. En cambio, Jujuy-Colonia, así como otras calles secunda-
rias, se cortan en Amancio Alcorta y en la playa de la estación Buenos Aires del ferrocarril Belgrano Sur, 
mientras que Chiclana y Amancio Alcorta conservan el sentido sudoeste-noreste correspondiente a una 
disposición más antigua. 
 

 
Figura 5.3-4. Jerarquía de Vías aledañas al área de interés. 

Fuente: Figura tomada de Mapa Interactivo. https://mapa.buenosaires.gob.ar 
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La existencia de predios impide la continuidad de calles secundarias en sentido oeste-este, sobretodo en el 
sur del barrio, mientras que no cortan la circulación de las avenidas principales. La inexistencia de vías fé-
rreas al interior del barrio facilita la movilidad al interior del barrio, aunque dificulta la conexión hacia el 
sur. Este obstáculo desvía el tránsito general hacia las dos grandes vías de acceso al sur: Av. Sáenz (por Al-
mafuerte) y Av. Vélez Sarsfield. 
 
No obstante lo antedicho, la localización del barrio en la trama urbana de CABA lo posiciona en cercanías al 
Microcentro y a varios centros secundarios como Constitución, Pompeya, Once. 
 
Recientemente, la llegada del Subte H (sobre todo la estación de Caseros, Inclan Parque Patricios y Hospita-
les) puede haber contribuido a otro tipo de desplazamientos con respecto a los tradicionales.  
 
Con respecto a la desconexión con el ferrocarril, debe aclararse que si bien la estación de ferrocarril Buenos 
Aires, se encuentra en los límites del barrio, esta es una de las cabeceras menos utilizadas dentro del siste-
ma ferroviario de la Ciudad. Esto se debe, a su vez, porque comunica con barrios de escaso dinamismo (en 
la Ciudad y en el GBA). Esto da lugar a que el colectivo sea el medio de mayor uso. Si bien el barrio es tran-
sitado por 27 líneas de colectivo, los grandes centros de trasbordo cercanos se encuentran en barrios limí-
trofes y cercanos como Constitución y Nueva Pompeya, donde también se concentran gran parte de las ca-
beceras. Los recorridos demuestran principalmente una alta conexión con Nueva Pompeya, y en segundo 
lugar con las principales cabeceras ferroviarias principales (Retiro, Constitución, Once). Sin embargo, gran 
parte del paisaje barrial se mantiene fuera de los recorridos, que se concentran en av. Caseros. 
 
En la manzana de estudio transcurren 12 líneas de las 27 que transitan en el barrio de Parque Patricios. Es-
tas líneas son: 150, 134, 133, 118, 95, 91, 65, 50, 28, 25, 9, 6. En el caso de la línea 95, 118 y 134, estos co-
lectivos pasan por 15 de noviembre y Pichincha; por el contrario, el resto de los colectivos transcurren por 
la Avenida Caseros. 
 
En cercanías al área de análisis también, tanto en la Avenida Brasil como en la Avenida Juan de Garay circu-
la el Metrobus Sur. El mismo tiene una distancia de 23 km y beneficia a 250 mil personas. Este Metrobus 
conecta el extremo sur de la Ciudad con el Centro de Trasbordo Constitución, con la Línea C de Subte y 35 
líneas de colectivos. Además, entre los puntos afectados por el recorrido se encuentra el Premetro (Villa 
Lugano), ex Ferrocarril Belgrano Sur (Parque Roca, Villa Soldati), el Subte Línea H (Parque Patricios) y la Ge-
neral Paz (con más de 20 líneas de colectivos).  
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Figura 5.3-5. Recorrido Metrobus Sur en Jurisdicción de Interés. 

Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/metrobus/metrobus-sur 
 
A su vez, cercanos al espacio de estudio (un máximo de 5 cuadras) se encuentra un total de 8 estaciones del 
Sistema Público de Bicicletas: Eco Bici. En el área objetivo se encuentran ciclovías en la calle 15 de Noviem-
bre, Uspallata (Este-Oeste) y Manuel Garcia, Combatientes de los Pozos y Virrey Cevallos (Norte-Sur). 

 

 
Figura 5.3-6. Ciclovías y estaciones aledaños al área de interés 

Fuente: Figura tomada del Mapa Interactivo. https://mapa.buenosaires.gob.ar 

 
5.3.4.2 Equipamiento de Servicios 
 
A continuación en la Tabla 5.3-16 se analizan diferentes elementos correspondientes a la infraestructura de 
servicios de las viviendas.  
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Tabla 5.3-16. Cobertura de servicios de red en Hogares. Año 2001 y 2010. Jurisdicciones de interés. 

Jurisdicción Energía eléctrica Agua de red Cloacas Gas por red 

CABA 99,5% 99,6% 99,0% 92,2% 

Comuna 4 98,3% 99,3% 96,5% 77,9% 
Nota: Valores estimados sobre el número de viviendas encuestadas. Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del 

INDEC, 2001 y 2010. Los datos de energía eléctrica pertenecen al Censo 2001 y los demás servicios al del 2010. 

 

De los datos precedentes se desprende que la cobertura de energía eléctrica es alta tanto en la CABA como 
en la Comuna 4. La media de CABA supera a la de la Comuna por escasos 1,2 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, la cobertura de agua por red también es alta, llegando a representar casi el 100% de los hoga-
res en ambas jurisdicciones. Lo mismo sucede con respecto a desagües, donde la presencia de cloacas en 
CABA representa al 99% de los hogares y en la Comuna 4 donde representa el 96,5% de los mismos. 
 
Con respecto a la Cobertura de Gas por red, aquí se encuentran las mayores diferencias entre las jurisdic-
ciones en tanto en CABA el 92,2 de los hogares posee acceso a gas por red. En cambio, en la Comuna 4, 
aquellos que acceden a gas por red representan el 77,9% de los hogares. En el caso de la Comuna, un ele-
vado porcentaje de los hogares (20,9%) acceden a una fuente de combustible para cocinar por medio de 
gas en garrafa. 
 
Por su parte, otros indicadores de calidad de servicios urbanos que están relacionados con la calidad habi-
tacional arrojan valores algo más altos, que pueden verse en la Tabla 5.3-16 Cobertura de servicios de red 
en Hogares. 
 
5.3.4.3 Infraestructura educativa 
 
Según datos sobre establecimientos educativos del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de 
Buenos Aires del 2018. El Barrio de Parque Patricios cuenta con un total de 60 establecimientos educativos 
(50 públicos y 10 privados) donde el 83,3% corresponde a establecimientos estatales mientras que el 16,7% 
restantes son privados. Respecto a los distintos establecimientos, los mismos se distribuyen de la siguiente 
manera: 

 
Tabla 5.3-17. Establecimientos educativos. Barrio de Parque Patricios. Año 2018 

Parque Patricios Establecimientos educativos 

 
Estatal Privado Total 

Centro de Actividades Infantiles y Juveniles 1  1 

Centro de Formación Profesional 3  3 

Centro Educativo Complementario de Natación 1  1 

Centro Educativo de Nivel Primario 2  2 

Centro Educativo de Nivel Secundario 2  2 

Ciclo Básico de Formación Ocupacional 1  1 

Cursos Especiales en Centros Educativos 1  1 

Escuela de Comercio 1  1 

Escuela de Educación Especial 1  1 

Escuela de Integración Interdisciplinaria 2  2 

Escuela de Jornada Completa 8  8 

Escuela de Jornada Simple 3  3 

Escuela de Música -Primarias- 1  1 

Escuela de Reingreso 1  1 

Escuela Hospitalaria 1  1 

Escuela Infantil 3  3 

Escuela Normal Superior 1  1 

Escuela Primaria para Adultos 1  1 

Escuela Superior de Educación Artística 3  3 
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Parque Patricios Establecimientos educativos 

 
Estatal Privado Total 

Escuela Técnica 1  1 

Instituto Educativo Asistencial no Incorporado a la Ense-

ñanza Oficial 

 3 3 

Instituto Educativo Incorporado a la Enseñanza Oficial  7 7 

Instituto Educativo Superior de Salud 1  1 

Jardín de Infantes Común 1  1 

Jardín de Infantes Integral 3  3 

Jardín de Infantes Nucleado 2  2 

Jardín Maternal 1  1 

Primera Infancia 1  1 

Programa en Contextos de Encierro 1  1 

Unidad de Gestión Educativa Experimental 2  2 

Total general 50 10 60 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Ministerio de Educación y Modernización del GCBA. 

 
5.3.4.4 Infraestructura sanitaria 
 
Según datos del Ministerio de Salud del GCBA, el Barrio de Parque Patricios corresponde a la Región Sanita-
ria 1. El barrio cuenta con una cobertura de salud pública donde se encuentran 6 establecimientos de de-
pendencia pública; de los cuales 5 son de dependencia municipal y 1 es de dependencia nacional. 
 
A continuación se listan los establecimientos de salud del Barrio. 
 

Tabla 5.3-18. Establecimientos de salud. Barrio de Parque Patricios. Año 2018. 

Nombre Tipología Categoría Dependencia 

HOSPITAL DE PEDIATRIA DR. JUAN 

P. GARRAHAN 

Establecimiento de salud con in-

ternación especializada en pe-

diatría 

Alto riesgo con te-

rapia intensiva es-

pecializada 

Nacional 

HOSPITAL DE GASTROENTERO-

LOGIA DR. CARLOS BONORINO 

UDAONDO 

Establecimiento de salud con in-

ternación especializada en otras 

especialidades 

Alto riesgo con te-

rapia intensiva 
Municipal 

HOSPITAL DE INFECCIOSAS 

FRANCISCO MUÑIZ 

Establecimiento de salud con in-

ternación especializada en otras 

especialidades 

Alto riesgo con te-

rapia intensiva 
Municipal 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

RAMON SARDA 

Establecimiento de salud con in-

ternación especializada en ma-

ternidad/m. infantil 

Alto riesgo con te-

rapia intensiva 
Municipal 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

JOSE A. PENNA 

Establecimiento de salud con in-

ternación general 

Alto riesgo con te-

rapia intensiva 
Municipal 

CMB Nº 24 

Establecimiento de salud sin in-

ternación de diagnóstico y tra-

tamiento 

Con atención mé-

dica diaria y con 

especialidades y/o 

otras profesiones 

Municipal 

CESAC Nº 39 

Establecimiento de salud sin in-

ternación de diagnóstico y tra-

tamiento 

Con atención mé-

dica diaria y con 

especialidades y/o 

otras profesiones 

Municipal 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: Registro Federal de Establecimientos de Salud. Ministerio de Salud de 

la Nación.  



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 95 

 
5.3.5 Actividades Económicas 
 
5.3.5.1 Participación en la actividad económica, tasa de empleo y desocupación. 
 
A continuación, se observa la condición de actividad de la población de 14 años o más en las jurisdicciones de in-
terés: 
 

Tabla 5.3-19. Condición de actividad personas de 14 años o más. Jurisdicciones de interés. Año 2010. 

Jurisdicciones Total 
Condición de Actividad 

Ocupado Desocupado Inactivo 

CABA 
2.390.725 1.654.198 74.184 662.343 

% 69,2 3,1 27,7 

Comuna 4 
173.572 117.188 6.758 49.626 

% 67,5 3,9 28,6 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de: 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) 

 
La proporción de personas ocupadas es similar entre las jurisdicciones analizadas. Las diferencias no superan los 
2 puntos porcentuales en ninguna de las categorías analizadas. No obstante, la mayor distribución de desocupa-
dos se encuentra en la Comuna 4 (3,6%) frente al total de la CABA (3,1%). 
 
5.3.5.2 Actividades económicas en locales 
 
Como caracterización de las actividades económicas desarrolladas en la Comuna, se avanza en una descrip-
ción de los locales activos según las actividades desarrolladas. El mismo, se realiza sobre la base de los da-
tos hallados en la publicación del MDU sobre el Plan de la Comuna 4.  
 
 Del total de los locales del área, el 48,5% corresponde al sector comercial, el 23,8% a locales de servicios; el 
sector vinculado a la comercialización de automóviles y sus repuestos (así como actividades conexas de re-
paraciones varias) corresponde al 14,3%; el sector gastronómico registró un 9,3%; y finalmente un 4,1% co-
rresponde a locales industriales. De esta manera se puede apreciar el perfil económico del barrio, domina-
do por locales de tipo comercial y de servicios, en combinación con una pequeña actividad relacionada al 
rubro automotor, de gastronomía e industrial. 
 

Tabla 5.3-20. Locales según actividad económica de la Comuna. Año 2012 

Sector Cantidad % 

Comercio  2.270 48,5 

 Servicios  1.114 23,8 

 Automotor  667 14,3 

Gastronomía  437 9,3 

Industrial  191 4,1 

Total  4.679 100 
Fuente: Plan de Comuna 4. Desarrollo Urbano y social de la Comuna 4. Ministerio de Desarrollo Urbano. Secretaria de Pla-

neamiento, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2012 

 
5.3.6 Usos Del Suelo 
 
Según el relevamiento que señala la publicación del Plan de la Comuna 4. Desarrollo Urbano y Social de la Co-
muna 4, realizado por la Secretaría de Planeamiento perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2012: los usos del suelo predominantes en la Comuna 4 responden al de 
uso residencial y a l de los grandes equipamientos urbanos. En menor medida, se destacan los usos comerciales. 
 
Los usos residenciales y los edificios de destino único se encuentran mayoritariamente en el sector norte de la 
comuna. Los usos comerciales y de servicios se destacan especialmente sobre los principales ejes que atraviesan 
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la Comuna, como son el caso de la avenida Caseros, Regimiento de Patricios, Manuel Montes de Oca, Sáenz, La 
Plata, Chiclana, Entre Ríos, Martín García y Amancio Alcorta; y las calles del Barco Centenera, La Rioja, Olavarría. 
 
También resulta significativa la cantidad de edificios productivos y galpones a lo largo de toda la Comuna, estos 
últimos son generalmente complementos de los primeros. La mayoría de este tipo de establecimientos se locali-
zan a lo largo del límite Sur de la Comuna con el río y en el entorno de la estación de trenes del Belgrano Sur. 
 
5.3.6.1 Edificios 
 
El total de los edificios detectados suman 22.163; de los cuales el 84,0% se destina al uso residencial, correspon-
diendo su composición en un 55,0% de viviendas en propiedad horizontal, un 34,1% de casas y un 8,8% de vi-
viendas que comparten la parcela con otro uso. Les siguen en importancia los edificios abandonados (255), los 
cuales representan el 1,4% del total, y aquellos en obra (125) que corresponden a un 0,7% del total. 
 
A partir de la tipología de los edificios, es posible apreciar con mayor precisión la importancia del uso residencial 
por sobre otro tipo de actividades. 
 

Tabla 5.3-21. Tipología de Edificios residenciales. Comuna 4. Años 2012. 

Tipos de Edificios N° Edificios % Parcelas 

Vivienda 12.190 55,0 10.311 

Casa 7.558 34,1 6.404 

Uso mixto con vivienda 1.950 8,8 1.658 

Abandonado 310 1,4 255 

En obra 155 0,7 125 

Total 22.163 100 18.753 

Fuente: Plan de Comuna 4. Desarrollo Urbano y social de la Comuna 4. Ministerio de Desarrollo Urbano. Secretaria de Pla-

neamiento Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2012 

 

En el caso del área de influencia directa, se trata de un área de usos mayormente residenciales y de equipamien-
tos urbanos (hospitales y grandes establecimientos como es también el caso del predio de la Ex Cárcel de Case-
ros). Como se mencionó anteriormente, dentro de esta zona se encuentra: un centro cultural, un pequeño res-
taurante o rotisería (ambos sobre Pichincha) y un restaurante con cafetería (en la esquina de Av. Caseros y Santa 
Cruz/Pasco), estos últimos implican usos comerciales. A su vez, como se muestra en la figura a continuación, 
también se encuentran grandes infraestructuras de salud como el Hospital Dr. Garraham (al Norte de la zona de 
proyecto) y el Hospital Udaondo (al Oeste del proyecto). Por su parte, también se encuentran el AGN (que se en-
cuentra contiguo y al Norte del edificio antiguo de la Ex Cárcel de Casero), la plaza Florentino Ameghino (al Sur 
de la zona de proyecto) y la empresa de alimentos Vegetalex (en la esquina de Rondeau y Pichincha). 
 
A continuación se muestran los lotes y la altura (pisos observados) de los edificios frentistas a la Ex Cárcel de Ca-
seros. También se muestran los establecimientos educativos estatales, y la infraestructura de salud pública del 
área. 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 97 

Figura 5.3-7. Alturas de lotes frentistas e infraestructura pública de salud y educación. Año 2018 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.3.6.2 Edificios de Destino Único 
 
Siguiendo la descripción que se realiza en el Plan de la Comuna 4 realizado por la Secretaria de Planeamien-
to perteneciente al Ministerio de Desarrollo Urbano de la CABA, la Comuna 4 cuenta con 1.611 parcelas con 
edificios de destino único, dedicados a actividades no residenciales específicas, agrupados en 15 rubros. Se 
destaca como la categoría de mayor importancia la de servicios complementarios al transporte, con un to-
tal de 471 establecimientos que representan el 29,2% del total. Los edificios de oficinas significan el 14,1% 
del total de los edificios de destino único (227). Le siguen en cantidad, aquellos edificios dedicados a la en-
señanza, contándose un total de 130, que representan el 8,1% del total, y los destinados a las asociaciones, 
que cuentan con 101 edificios (6,3%). Asimismo, se encontraron 70 edificios dedicados a los servicios socia-
les y de salud y 57 a los de esparcimiento y cultura, representando respectivamente el 4,3% y el 3,5% del 
total. 
 
El Plan de la Comuna también agrupa en otras categorías aquellos edificios que cuentan con una relevancia 
numérica relativamente menor. Estos son 46 edificios dedicados a los servicios de hotelería y gastronomía 
(2,9%), 35 edificios destinados a la administración pública (2,2%), así como 31 edificios dedicados a los ser-
vicios públicos (1,9%), 20 edificios dedicados a los servicios financieros (1,2%), 10 dedicados a los servicios 
inmobiliarios (0,6%), 8 edificios dedicados a servicios empresariales (0,4%), entre otros rubros y 1 edificios 
destinados a la construcción (0,5%). 
 
En ese mismo conteo, fueron relevados 352 edificios de destino único, destinados a otros rubros que repre-
sentan el 21,8% del total de establecimientos hallados en la Comuna 4. Por último, en este relevamiento 
señalado en el Plan, también se encontraron 52 edificios cerrados, que constituyen el 3,2% del total de edi-
ficios. 
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Tabla 5.3-22. Rubros de Edificios no residenciales. Comuna 4. Años 2012. 

Rubros Edificios % 

Servicios Complementarios al Transporte 471 29,2 

Destino Único 352 21,8 

Edificios de Oficinas 227 14,1 

Edificios dedicados a la Enseñanza 130 8,1 

Destinados a las Asociaciones 101 6,3 

Servicios Sociales Y de Salud  70 4,3 

Esparcimiento Y Cultura 57 3,5 

Edificios Cerrados 52 3,2 

Hotelería Y Gastronomía  46 2,9 

Administración Pública  35 2,2 

Servicios Públicos  31 1,9 

Servicios Financieros 20 1,2 

Servicios Inmobiliarios  10 0,6 

Servicios Empresariales  8 0,5 

Construcción  1 0,1 

Total 1.611 100 

Fuente: Plan de Comuna 4. Desarrollo Urbano y social de la Comuna 4. Ministerio de Desarrollo Urbano. Secretaria de Pla-

neamiento Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2012 

 
5.3.6.3 Edificios Productivos y Galpones 
 
Asimismo, el Plan de la Comuna 4 señala haber encontrado un total de 2.858 edificios productivos y galpones. 
De estos, 2.016 corresponden a edificios productivos de la Comuna (70,5%) y 842 a galpones (29,5%). 
 

Tabla 5.3-23. Total galpones y edificios productivos. Comuna 4. Años 2012. 

Rubros Edificios % 

Edificios productivos 2016 70,5 

Galpones 842 29,5 

Total 2858 100 

Fuente: Plan de Comuna 4. Desarrollo Urbano y social de la Comuna 4. Ministerio de Desarrollo Urbano. Secretaria de Pla-

neamiento Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2012 
 
5.3.6.4 Lotes 
 
Dentro de la Comuna y según consta en la publicación del Plan Comuna de la Comuna 4, anteriormente ci-
tado, la Comuna 4 cuenta con un total de 579 lotes, de los cuales el 65,8% corresponden a lotes sin uso 
identificado (381). Según la misma publicación, lotes bajo autopista, puente y en terrenos ferroviarios, re-
presentan el 17,4% de lotes de esta Comuna. También, se relevaron 47 lotes utilizados como depósitos y 
depósitos de automotores (8,1%). Por último, se mencionan 41 lotes que fueron relevados como corres-
pondientes a otros usos (7,1%). 
 
5.3.7  Áreas De Protección Histórica  
 

En una descripción histórico-urbana del Barrio de Parque Patricios puede mencionarse que durante la últi-
ma parte del siglo XIX tuvo lugar la instalación de numerosos edificios públicos orientados a la provisión de 
servicios para la población local y metropolitana. Desde la creación del Cementerio del Sur (hoy Parque 
Ameghino) en 1867, la cárcel de Caseros (en donde se emplaza el presente estudio) en 1877, el Hospital 
Muñiz en 1882, el Arsenal Principal de Guerra “Esteban de Luca” en 1885, el Hospital Militar Central en 
1889; entre otros, el Barrio consolida su estructura por medio de la instalación del equipamiento urbano.  
 
En paralelo, históricamente las modalidades edilicias del barrio corresponden a viviendas de bajo costo, no 
necesariamente de mala calidad. Muchas de estas condiciones han mantenido al barrio ajeno a las oleadas 
de edificación en altura, contrario a lo que sucede en otros barrios de la Ciudad.  
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Por su parte, la modificación del Código de Planeamiento Urbano en la década del 70, no logra mejora sus-
tancialmente la calidad de vida de sus habitantes. Las inversiones industriales se mantienen en bajos nive-
les y algunas fábricas deciden mudar sus instalaciones, dejando lugar en cambio a actividades menos pro-
ductivas. De este modo queda conformado el paisaje histórico del barrio al que pertenece el área del pro-
yecto. Es por lo señalado y según lo establece la Comisión Nacional de Edificios y Monumentos Históricos 
que el área del proyecto constituye un ámbito de interés urbano y alto valor histórico-testimonial. 
 
Ahora bien, en el marco legar actual, el artículo N° 41 (Ley del Medio Ambiente) de la Constitución Nacional 
establece como obligación la preservación del patrimonio natural y cultural. A su vez, la Ley N° 
2930/LCABA/08 Plan Urbano Ambiental de la CABA, establece los lineamientos de acción para la protección 
patrimonial, tanto de áreas como de edificios singulares. En este sentido los edificios históricos y patrimo-
niales cuentan con distintos niveles de protección. Esto implica que las operaciones que involucran estos 
edificios deben ser manejadas de acuerdo a normas fijadas por autoridades estatales. Se las denomina 
también unidades de conservación. 
 
El área de proyecto de la Ex Cárcel de Caseros corresponde a un edificio singular que presenta un nivel de 
protección cautelar. La categorización de singular refiere a las características irreproducibles o de calidad 
en cuanto a los aspectos técnicos constructivos o el diseño del edificio o sitio. Asimismo la protección de ti-
po cautelar refiere a proteger los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y 
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.  
 
Según la normativa local y correspondiente al proyecto, cualquier actividad, proceso o desarrollo dentro de 
la zona del proyecto deberá preservar el actual edificio, los muros exteriores, almenas superiores y torreta 
de esquina, en una proporción no menor al 30% de su desarrollo actual, además de la puesta en valor de 
los elementos de arquitectura relevantes.  
 
En la CABA, el nivel de protección cautelar es que incluye mayor número de inmuebles; en total son alrede-
dor de 3.000. En la Comuna 4 las APH representan cerca del 12,6% de la superficie de la misma. Estas áreas 
de protección del patrimonio histórico se hallan en el extremo Noroeste de La Boca. En esta Comuna, se in-
cluyen ámbitos urbanos de alto significado patrimonial, ya que comprende parte del antiguo casco histórico 
de la Ciudad. 
 
En este sentido, a continuación se muestran los edificios de valor más cercanos al proyecto. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 100 

 
Figura 5.3-8. Edificios singulares de valor patrimonial. Año 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ESTUDIO DE TRÁNSITO 
 

 
6.1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de este capítulo es realizar un diagnóstico del tránsito del sistema vial inmediato al 
Proyecto. Para ello, se consideran puntos y horarios específicos buscando recrear y analizar el escenario de 
máxima utilización del espacio (mayor flujo) por parte del parque vehicular. 
 
Según datos provistos por el Ministerio de Desarrollo Urbano, el traslado de las sedes involucradas por el 
Proyecto, implica la relocalización de al menos 4 mil trabajadores. En este sentido, se busca contar con una 
línea base apropiada sobre las condiciones de partida, de manera de concurrir a la posterior evaluación so-
bre cómo este Proyecto podría afectar a la circulación en la zona, tanto en la etapa de construcción como 
de funcionamiento. Además, a partir de los resultados arrojados, se podrán definir lineamientos para el 
manejo y mitigación de posibles impactos. 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
 
El objetivo general del estudio apunta a caracterizar la movilidad en las áreas de adyacencia al Proyecto, 
con especial énfasis en los horarios laborales de las áreas o agencias a trasladar, así como de las institucio-
nes y actividades independientes actualmente existentes en la zona. 
 
En términos específicos se plantearon los siguientes objetivos: 
 
 Medir el volumen de tránsito vehicular en las calles laterales y frontales al área de implantación del Pro-

yecto.  
 Identificar la composición de los flujos de tránsito por tipo de vehículo. 
 Medir la distribución del tránsito por sentido de circulación. 
 
En términos metodológicos e instrumentales, se diseñó un dispositivo de relevamiento consistente en el 
registro visual nodal desde puestos de medición definidos en función de su cercanía al área de implantación 
del Proyecto. El conteo se realizó para un conjunto de muestras horarias, representativas de la distribución 
temporal de los flujos de desplazamientos. Para el conteo manual se diseñó un formulario con sentidos de 
circulación y categorías vehiculares predefinidas. 
 
6.2.1 Características del relevamiento de campo 
 
El relevamiento consistió en un conteo de tránsito realizado durante el mes de junio de 2018, en el barrio 
de Parque Patricios. Más precisamente: sobre la Avenida Caseros, la calle Pasco y la calle Pichincha, en el 
área a intervenir. 
 
Asimismo, se realizó un estudio de conteo complementario en la esquina de la Av. Jujuy y Av. Caseros, por 
ser una zona de gran circulación y dada la presencia de la importante estación Caseros de la línea H de sub-
terráneos. Se trata de un conteo que permite reconstruir un panorama más amplio de la circulación general 
en la zona, así como de prever posibles impactos asociados a la obras. 
 
6.2.2 Puestos de medición 
 
Los puestos de conteo fueron establecidos en los accesos principales a las calles adyacentes al área de im-
plantación del Proyecto, así como en los puntos medios entre las mismas para el caso de las avenidas. Es 
decir, que los puntos de medición se encontraban en la esquina de Avenida Caseros y Pichincha (1 observa-
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dor), en la esquina de Avenida Caseros y Pasco-Santa Cruz (3 observadores) y en la esquina de Pichincha y 
Rondeau (1 observador). A su vez, se instalaron puntos de medición en la Avenida Caseros (1 observador), 
tomando el flujo de los pasantes entre las esquinas (en un solo sentido, en tanto otro sentido es relevado 
en Pasco y Caseros). 
 
El conteo fue realizado en forma manual por 6 observadores, cada uno encargado de registrar el tránsito en 
los distintos sentidos (flechas naranja), incluyendo aquellos giros prohibidos por las leyes de tránsitos, pero 
igualmente identificados durante el relevamiento (flecha roja). Tanto los sentidos de las calles como los 
puntos de medición establecidos pueden apreciarse en la siguiente figura: 
 

 
Figura 6.2-1. Ubicación general de puestos de medición y sentidos de circulación relevados en la zona del Proyec-

to 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los puntos de medición relevaron las siguientes posibilidades de tránsito: 
 
 El punto 1 relevó a aquellos vehículos que venían por Pichincha y doblaban por Rondeau (de Norte a 

Oeste) y aquellos que continuaban por Pichincha hacia Avenida Caseros (Norte a Sur). 
 El punto 2 relevó a aquellos provenientes de Pichincha que doblaban en Avenida Caseros (tanto los que 

iban hacia el Este como los que iban hacia el Oeste). 
 El punto 3 relevó a aquellos que continuaban por Avenida Caseros (desde el Este hacia el Oeste). En otro 

tiempo del semáforo contó a aquellos que doblaban desde Santa Cruz hacia Avenida Caseros (desde el 
Sur hacia el Oeste). 

 El punto 4 relevó a aquellos que provenían desde Avenida Caseros (en el Este) y giraban hacia Pasco (ha-
cia el Norte). En otro tiempo contó a aquellos que continuaban desde Santa Cruz hacia Pasco (Norte a 
Sur). Durante el trabajo de campo, se observó un cruce de vehículos no permitido que tenía cierta ocu-
rrencia por lo cual este punto también fue el encargado de relevar a aquellos vehículos que provenían 
de Avenida Caseros (desde el Oeste) y doblaban en Pasco (al Norte). 

 El punto 5 relevó a aquellos que provenían de Santa Cruz y giraban hacia Avenida Caseros (de Sur al Es-
te) y, en otro tiempo, de aquellos que entraban en Santa Cruz y provenían de Avenida Caseros (del Oes-
te hacia el Sur). 

 El punto 6 se encontraba entre las calles Monasterio y Santa Cruz, al este del punto de medición 2, y re-
levó a aquellos que provenían de Avenida Caseros (desde el Oeste hacia el Este). Por encontrarse aquí el 
mayor flujo de vehículos se asignó solo un sentido a esta dirección. 
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Figura 6.2-2. Puntos de medición y asignación de sentidos de circulación en la zona del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Un aspecto a destacar, tal como ya fuera comentado, es que al momento del relevamiento se contaron flu-
jos de circulación con sentidos no permitidos. Este es el caso del giro desde Av. Caseros (desde el Oeste) 
hacia Pasco (hacia el Norte). De realizar las maniobras correctas para este giro, aquellos que vienen por Ca-
seros deberían continuar una cuadra más y doblar a la derecha para luego de retomar y salir por Santa 
Cruz. Esta maniobra (la correcta) añade alrededor de 6 cuadras a este giro. Otra posibilidad es girar en Mo-
nasterio para salir luego por Santa Cruz, maniobra que sólo adiciona 3 cuadras.  
 
Como se advirtió anteriormente, también se realizaron observaciones la intercepción de Avenida Jujuy y 
Avenida Caseros. Estos puntos relevaron las siguientes posibilidades de tránsito: 
 
 El punto 1 relevó a aquellos vehículos que venían por Av. Jujuy y doblaban por Av. Caseros a la derecha 

(de Norte a Oeste). 
 El punto 2 relevó a aquellos provenientes de Av. Caseros que continuaban por Av. Colonia (de Norte a 

Sur) 
 El punto 3 relevó a aquellos que provenían de Av. Caseros (desde e Oeste) y continuaban hacia el Este. 
 El punto 4 relevó a aquellos que provenían de Av. Caseros (desde el Este) y continuaban por la misma 

avenida hacia el Oeste.  
 El punto 5 relevó a aquellos que provenían de Av. Caseros (desde el Oeste) y doblaban hacia Colonia 

(hacia el Sur).  
 El punto 6 relevó a aquellos que provenían de Av. Jujuy (al Norte) y doblaban hacia Av. Caseros (hacia el 

Este). 
 
Un detalle de estos puntos y posibilidades de tránsito se muestran a continuación: 
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Figura 6.2-3. Puntos de medición y asignación de sentidos de circulación en Avenida Caseros y Avenida Jujuy. 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.2.3 Instrumental de relevamiento 
 
Para la toma de datos se diseñó un formulario para conteo volumétrico manual de tránsito (CVT) que, bási-
camente, consiste en una planilla que permite el conteo de 8 categorías preestablecidas de vehículos, coin-
cidente con las empleadas generalmente en este tipo de estudios, a las que se suma una categoría “otros”: 
 
 Automóviles (automóviles de tipo sedán, 2, 4 o 5 puertas, rurales tipo break, familiares) 
 Taxi 
 Motocicletas / ciclomotores 
 Camionetas (con o sin caja) 
 Camiones  
 Transporte de pasajeros (todo tipo de micros de corta, media y larga distancia) 
 Ambulancia 
 Bicicleta  
 Otros: Permite ingresar tipos de vehículos no preestablecidos a priori 
 Categorías Transversales: Son categorías de vehículos que pueden variar según tipo de vehículo 
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 Formulario Estudio Volumétrico de Tránsito (EVT) 

Ministerio de Economía y Finanzas y AGIP-Ex Cárcel de 
Caseros  
Fecha / /  

N° de Hoja  

 Puntos: Horario: 

 Tramo: Tramo: 

Automóvil 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

Taxi 

                                                  

                                                  

                                                  

Moto 

                                                  

                                                  

                                                  

Camioneta 

                                                  

                                                  

                                                  

 
Camión 

                                                  

                                                  

Transporte 
de 
pasajeros 

                                                  

                                                  

                                                  

Ambulancia 

                                                                                 

   
                        

 
       

               

                                                  

Bicicleta 
                                                  

                                                  

Otros                                                   

                                                   

Categorías transversales  
P: Policía 
B: Bomberos 
E: Escolar 

 

Figura 6.2-4. Formulario CVT. 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.2.4 Momentos de medición 
 
Por medio de datos del 2014 (los más recientes disponibles), publicados por Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y Transporte - Autopistas Urbanas S.A., dentro de los cuales se relevan los pases de vehículos por ho-
rario al interior de CABA, se logra identificar distintos volúmenes en los flujos diarios de transporte. El mis-
mo arroja diferenciales horarios que durante el día trazan la figura de una “M” suavizada, evidenciando 
momentos de pico y no pico (o valle). 
 
A continuación se muestran la evolución total del flujo vehicular durante días hábiles, en el 2014. 
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Figura 6.2-5. Figura de evolución del flujo vehicular durante días hábiles. Año 2014 

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte - Autopistas Urbanas S.A. 

SA. 

 
Teniendo en cuenta los valores observados, se decidió plantear una medición de 4 instancias, que contem-
plan el flujo de vehículos en horarios pico y valle. Se llevaron entonces a cabo relevamientos por la mañana 
(hora pico), por la media mañana (horario valle), por la media tarde (horario valle) y por la tarde (hora pi-
co); buscando reflejar los horarios de ingreso y salida, a la vez que aquellos de movimiento constante en el 
área. 
 
Como se anticipó, el estudio también se complementó con tomas de flujo en Avenida Jujuy y Avenida Case-
ros (de mayor afluencia). 
 
Las siguientes imágenes dan cuenta del contexto del emplazamiento del puesto de medición. 
 

 
Foto 6.2-1. Vista de Pichincha y Rondeau. Punto 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 6.2-2. Vista de Pichincha y Av. Caseros. Punto 2. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Foto 6.2-3. Vista desde Pasco y Av. Caseros. Punto 3. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Foto 6.2-4. Vista desde Pasco y Av. Caseros. Punto 4. 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 6.2-5. Vista desde Pasco y Av. Caseros. Punto 5. 

Fuente: Street View. 

 

 
Foto 6.2-6. Vista desde Av. Caseros. Punto 6. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 SITUACIÓN ACTUAL 
 
En un primer reconocimiento de la zona, se realiza un barrido fotográfico que junto con el análisis de datos 
secundarios y el estudio volumétrico hacen a la descripción ambiental de la zona. 
 
Caracterización del sitio 
 
El frente Sur del área de implantación del proyecto se encuentra sobre la Avenida Caseros. La misma es una 
avenida asfaltada de 2 carriles por lado con sentido Este - Oeste. En el área del predio, sus arterias laterales 
son la Calle Pichincha al Oeste y la calle Pasco al Este. Si bien no es adyacente al predio de la ex Cárcel de 
Caseros, en la parte Norte se encuentra la calle 15 de Noviembre de 1889; no obstante, el Proyecto prevé la 
prolongación de la calle Rondeau, como una calle de usos mixtos y límite Norte del predio. Sobre la Avenida 
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Caseros también circulan las siguientes líneas de transporte público de pasajeros/colectivos: 9, 25, 28, 37, 
46, 50, 59, 65, 91, 95, 118, 123, 134, 150 y 188. 
 
El mayor flujo vehicular tiene lugar sobre esta avenida, en especial en el tramo de la avenida que va del 
Oeste al Este; es decir desde Avenida Jujuy hacia Avenida Entre Ríos. Por su amplitud, además del uso pea-
tonal, esta vereda adyacente al predio es utilizada como bicisenda. 
 

  
Foto 6.3-1. Señalética y frente del predio actual, sobre Avenida Caseros. 

Fuente: Elaboración propia 

 
La calle lateral a Caseros es Pichincha. La misma se dirige desde el Norte hacia el Sur. A la altura del predio, 
la misma se encuentra mayormente adoquinada y cuenta con algunas partes (pocas) asfaltadas. En el tra-
mo en que es avenida (antes del cruce con la calle 15 de Noviembre de 1889), se encuentra asfaltada y con 
carriles demarcados. Una vez que se vuelve calle, no posee demarcación u asfalto. 
 
Durante el relevamiento se observó que la calle Pichincha admite el estacionamiento de automóviles (como 
se muestra en la imagen 6.3-2). En el cordón Oeste los vehículos se estacionan a 45° mientras que en el 
cordón Este se estacionan en paralelo a la acera. Asimismo, sobre esta calle y próximo a la calle 15 de No-
viembre se detectan autos abandonados o utilizados “como viviendas móviles” (temporales). 
 
Se agrega a esta información que, a escasos metros antes del cruce de la Calle Pichincha con Rondeau 
(yendo de Sur a Norte), el predio de la ex Cárcel de Caseros cuenta con un acceso. 
 
Las calles frente al área de implantación del Proyecto registraron la mayor cantidad de actividades comer-
ciales (a la calle). En Pichincha, desde Av. Caseros hasta Rondeau, se relevaron: 1 centro cultural y 1 restau-
rante. Si se toma la calle Pichincha hasta 15 de Noviembre de 1889 se adiciona: una empresa de alimentos, 
un restaurante y un instituto de idiomas. 
 
Con respecto a líneas de Colectivos, se relevó que por la Av. Pichincha circulan dos líneas de colectivo (188 
y 95) que no continúan por la calle Pichincha sino que doblan hacia 15 de Noviembre de 1889.  
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Foto 6.3-2. Señalética y calle lateral del predio actual. Calle Pichincha. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Al igual que Pichincha, la calle Rondeau corresponde a una calle adoquinada sin demarcación de carriles. La 
calle admite el estacionamiento de vehículos en ambos carriles, en paralelo a la acera. La misma tiene sen-
tido de Este a Oeste por lo cual recibe su afluente de vehículos desde la calle Pichincha. 
 
Siguiendo los lineamientos del Proyecto, esta calle se prolongará hasta la calle Pasco. En esta prolongación 
será convertida en una calle de usos mixtos separando el predio del AGN y el nuevo Ministerio de Economía 
y Finanzas y AGIP. De abrirse esta calle con sentido Este a Oeste, recibiría un afluente de vehículos de Pasco 
así como de Pichincha. Esto, quitaría parte del flujo de vehículos que provienen de 15 de Noviembre. 
 
De las calles adyacentes al Proyecto, Pichincha y Rondeau corresponden a aquellas con mayor presencia de 
casas y edificios (residenciales), contrario a lo que sucede en el resto de la zona, en donde se encuentran 
grandes predios destinados a Infraestructura de salud (Hospital de Pediatría Garrahan y el Hospital Nacio-
nal de Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte), así como parques (Parque Florentino Ameghino). 
 

  
Foto 6.3-3. Señalética y calle lateral del predio actual. Calle Rondeau. 

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien la calle 15 de Noviembre de 1889 no es adyacente al predio sino que se encuentra al Norte, en don-
de se encontrará el AGN (actualmente en construcción), forma parte del relevamiento descriptivo del pre-
dio. Se trata de una calle se encuentra asfaltada y demarcada que, como se muestra en la imagen, permite 
el estacionamiento de automóviles en su lado derecho y el flujo de bicicletas por una ciclovía1, en su lado 
izquierdo. Dentro de esta zona, su curso va de Este a Oeste y divide la Avenida Pichincha de la calle Pichin-
cha. En esta zona la misma también recibe el flujo de vehículos que vienen desde Pasco. 
 

  
Foto 6.3-4. Señalética y calle al contrafrente del predio actual. Calle Pichincha. 

Fuente: Elaboración propia 

 
La calle Pasco limita el sector Este del predio a reconvertir. La calle transcurre en sentido Sur a Norte y por 
tanto recibe el flujo de vehículos que provienen tanto de Avenida Caseros como de Santa Cruz, que es el 
nombre que recibe la calle antes de atravesar Av. Caseros. La calle Pasco es una calle adoquinada y no de-
marcada que permite el estacionamiento de vehículos en ambas aceras. Aquí, a mitad de la calle (en la pro-
longación virtual de la calle Rondeau), también se encuentra una entrada lateral al predio de la ex Cárcel de 
Caseros. 
 

                     
1 Según la Ley de Transito 24.449 (Nacional) y 2.148 (LCABA). Se diferencia aquí ciclovía de bicisenda. Las primeras son 

carriles de uso obligatorio (cuando las hubiere) y se encuentran sobre la calzada, en paralelo al flujo de automóviles. Las 

bicisendas corresponden a sectores de uso no obligatorio y generalmente se encuentran sobre la acera en plazas, parques y 

paseos. 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 112 

  
Foto 6.3-5. Señalética y calle lateral del predio actual. Calle Pasco. 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.4 JERARQUIZACIÓN VIAL 
 
Con respecto a la jerarquía vial de las principales arterias cercanas al área del proyecto, se mencionan que 
las principales vías de transporte son: Av. Caseros y Brasil, consideradas vías distribuidoras complementa-
rias, y Av. Entre Ríos - Av. Vélez Sarsfield, consideradas vías de distribución principal y en donde también se 
concentra la mayor actividad comercial y el desarrollo de los escasos edificios de departamentos existentes 
en el barrio. En este tramo, según los datos obtenidos desde el GCBA, la Avenida Jujuy no se encuentra ca-
tegorizada dentro de la jerarquía de la red de transporte. 
 
Las principales vías de circulación (anteriormente mencionadas), se disponen en sentido Oeste-Este (Av. 
Caseros, Brasil, Av. Garay) y conectan al barrio con Nueva Pompeya, Constitución y el Centro. Las otras 
avenidas van de Norte a Sur (Av. Jujuy - Av. Colonia, Av. Entre Ríos - Av. Vélez Sarsfield, Sánchez Loria - Al-
mafuerte).  
 
Por su parte, de las calles adyacentes al proyecto ya nombradas, se agregan vías locales (de menor jerar-
quía) como ser la calle Rondeau, Pasco, Pichincha y 15 de Noviembre de 1889. 
 
El eje Entre Ríos - Vélez Sarfield, tiene una continuidad importante en tanto conecta la zona central de la 
CABA con la zona sur del Gran Buenos Aires. En este sentido, luego de atravesar la Av. Amancio Alcorta ha-
cia el Sur, Vélez Sarsfield adiciona a su carácter de vía distribuidora principal la integración a la red de trán-
sito pesado. Por el contrario, arterias como Av. Jujuy - Av. Colonia, así como otras calles secundarias, se in-
terrumpen en Amancio Alcorta o bien en la playa de la estación Buenos Aires del ferrocarril Belgrano Sur. 
Chiclana y Amancio Alcorta son avenida que según la jerarquía vial corresponden a vías de tránsito pesado 
y que conservan el sentido sudoeste-noreste, correspondiente a una disposición más antigua.  
 
En la zona, la existencia de grandes predios impide la continuidad de calles secundarias en sentido oeste-
este, sobretodo en el Sur del barrio, mientras que no cortan la circulación de las avenidas principales. La 
inexistencia de vías férreas al interior de la zona facilita la movilidad al interior del barrio, aunque dificulta 
la conexión hacia el sur. Este obstáculo desvía el tránsito general hacia las dos grandes vías de acceso al 
Sur: Av. Sáenz (por Almafuerte) y Av. Vélez Sarsfield. 
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No obstante lo antedicho, la localización del barrio en la trama urbana de CABA lo posiciona en cercanías al 
Microcentro y a varios centros secundarios como Constitución, Pompeya, Once. 
 
Recientemente, la llegada del Subte H (sobre todo la estación de Caseros, Inclán, Parque Patricios y Hospi-
tales) puede haber contribuido a otro tipo de desplazamientos con respecto a los tradicionales.  
 

 
Figura 6.4-1. Jerarquía de vías aledañas al área de interés. 

Fuente: Elaborado en base a Mapa Interactivo de CABA. https://mapa.buenosaires.gob.ar 

 
6.5 RESULTADOS DEL ESTUDIO VOLUMÉTRICO DE TRÁNSITO (EVT) 
 
Según el EVT, y como se muestra en el gráfico a continuación, durante los momentos relevados se destaca 
el afluente de vehículos en la Av. Caseros. En promedio, el 83% de los vehículos relevados circula por esta 
calle. Entre ambos sentidos de la avenida, se destacan aquellos vehículos que circularon por Av. Caseros 
con destino hacia Entre Ríos (hacia el Este), los cuales representaron el 60% de los vehículos que circularon 
por la zona. El 23% restante circularon en el sentido contrario, por Av. Caseros hacia Av. Jujuy (al Oeste). De 
los tipos de vehículos relevados, se destaca la presencia del automóvil (en todas las calles), seguido por la 
presencia de taxis, estos últimos mayormente en la Av. Caseros con sentido hacia Av. Entre Ríos, y en Pi-
chincha en el tramo que se encuentra entre Rondeau y Av. Caseros). En Av. Caseros (hacia Av. Jujuy) se des-
taca, en segundo lugar, el paso de vehículos de transporte de pasajeros donde la presencia del transporte 
colectivo es notoria. En las calles Pasco y Rondeau, también se destaca el ingreso de camionetas, en tanto 
también representan valores cercanos a los de mayor circulación en la zona. 
 
A continuación se muestra la distribución del volumen por tipo de vehículos según arteria correspondiente 
al total de mediciones. Los porcentajes expresan la distribución de vehículos que circularon por ese punto 
sobre el total de vehículos relevados. 
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Figura 6.5-1. Total Vehículos relevados durante la jornada laboral según arteria 

Fuente: Elaboración propia 

 
En un análisis de la distribución de vehículos según arterias y horarios, se verifica que en los horarios mati-
nales (ingreso laboral y media mañana) se concentra el mayor volumen de tránsito. En el caso de Av. Case-
ros hacia Entre Ríos, el mayor volumen de tránsito se encuentra en la franja matinal. En estos momentos se 
relevó el 53% del flujo de vehículos contabilizados en esta calle. Por el contrario, en la Av. Caseros (de me-
nor tránsito) concentra la mayor parte de su flujo en la media tarde que, agrupada con el horario de salida 
laboral, concentran el 51% del tránsito que tiene lugar durante los horarios relevados en esta vía. 
 
Por su parte, la calle Rondeau, se dispone con sentido Este - Oeste como el segmento de la Av. Caseros con 
sentido hacia Jujuy, y concentra la mayor parte de su flujo en el horario matinal (69%); sobre todo en el ho-
rario de la media mañana en donde circula el 38% del tránsito relevado en esta vía durante la jornada. 
 
Por su parte la calle Pasco y Pichincha (laterales al predio), concentran su mayor flujo también en el horario 
matinal. Se destaca el caso de Pasco en tanto en el horario de ingreso laboral (entre las 8:50 y 9:10) tiene 
lugar el 42% del volumen de tránsito de vehículos relevados. Se verifica que el afluente de vehículos en esta 
calle disminuye conforme atardece. Esto se debe fundamentalmente a la influencia del Hospital Garraham. 
Se verifica que en los horarios posteriores, el afluente de vehículos disminuye, hecho que también se verifi-
ca en la cantidad de autos estacionados en la zona durante el día.  
 
Por el contrario, la calle Pichincha tiene un comportamiento más homogéneo a lo largo del día, si bien pre-
senta una leve mayoría de flujo en el horario matinal.  
 
A continuación se muestra la distribución del volumen de vehículos sobre los valores totales de cada arteria 
para el total de la jornada. Es decir, para cada arteria, sobre el total de vehículos que circularon durante el 
día, en qué momento circulo el mayor volumen. 
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Figura 6.5-2. Volumen de Vehículos relevados durante la jornada laboral según arteria 

Fuente: Elaboración propia 

 
A su vez, como se mencionó anteriormente, el relevamiento también permitió llevar a cabo una apertura 
según ambulancias, transporte escolar o policía, por arteria. Estos tipos de vehículos no alcanzan a superar 
el 3% del total de vehículos relevados, si bien en ciertas franjas horarias y arterias estos valores aumentan 
ligeramente. 
 
En la calle Pichincha (entre Av. Caseros y Rondeau) la representatividad de los mismos aumenta hasta al-
canzar el 6% de los vehículos relevados en esa vía durante el horario de ingreso laboral, el 4% durante la 
media tarde y el 4% durante el horario de salida laboral (18hs).  
 
A su vez, en la calle Pasco, es en donde se encuentra la mayor representatividad de este tipo de vehículos 
sobre el total de vehículos que transitaron por estas vías. Este tipo de vehículos llega a representar el 4% de 
los vehículos que ingresaron en Pasco en el horario de ingreso laboral, y el 7% restante corresponde a 
aquellos que lo hicieron en la media mañana.  
 
 Por su parte en la calle Rondeau, el mayor flujo de este tipo de vehículos tuvo lugar entre la media mañana 
(donde llega a representar al 6% de los vehículos que circularon en esa vía) y a la salida del ingreso laboral 
(donde llega a representar el 5% de los vehículos). 
 
Con respecto al horario pico matinal, comparable con horario de ingreso laboral, se verifica que se mantie-
nen las tendencias registradas en el relevamiento total. Consistentemente, comparado con las otras mues-
tras horarias, durante este momento es cuando se relevó el mayor flujo de vehículos. 
 
A su vez, es en este horario cuando se releva la mayor cantidad de ambulancias en Av. Caseros hacia Av. 
Entre Ríos (donde el 1% de los vehículos que ingresaron en esta vía son ambulancias), Pasco y Pichincha 
(donde el 4% de los vehículos que ingresaron aquí son ambulancias). 
 
A continuación se muestra la distribución total de vehículos por tipo, correspondientes al horario de ingre-
so laboral.  
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Figura 6.5-3. Vehículos relevados durante horario de ingreso según arteria 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la segunda medición, realizada durante el horario matinal, se verifica una disminución en el conteo ab-
soluto de vehículos con respecto a la primera medición. A su vez, se obtuvieron datos que sostuvieron la 
mayoritaria afluencia de vehículos en la Av. Caseros. En esta medición, el 78% de los vehículos relevados 
circularon por esta avenida. Del total, el 57% lo hace hacia Entre Ríos y el 21% lo hace hacia Jujuy. No obs-
tante, se verificó un leve aumento de vehículos entre Pichincha, Pasco y Rondeau. Este momento es cuando 
tiene lugar una distribución más equilibrada de vehículos por calles. 
 
A continuación se muestra la distribución total de vehículos por tipo, correspondientes al horario de la me-
dia mañana, entre las 10 y las 11.  
 

 
Figura 6.5-4. Vehículos relevados durante la mañana, luego del horario de ingreso, según arteria. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tercera medición, representativa del horario valle, también se verifica una disminución en los valores 
absolutos del conteo y, por lo tanto, una disminución en el flujo de vehículos. En términos relativos, el paso 
de vehículos por Av. Caseros recupera su peso y alcanza a concentrar el 87% de los vehículos que pasan por 
la zona. 
 
Si bien, el automóvil particular sigue siendo preponderante, se destaca como segunda opción en la Av. Ca-
seros (hacia Av. Entre Ríos) el uso de la camioneta y, en tercer lugar, el taxi. Por el contrario, por la misma 
avenida hacia Av. Jujuy se destaca el flujo de transporte de pasajeros -colectivos-, los autos particulares y 
los taxis (en ese orden) y, los dos últimos con valores cercanos entre sí. 
 
Con respecto a las mediciones realizadas, vale la pena remarcar que aquí es cuando se da el mayor flujo de 
motos, sobre todo en la avenida Caseros. A su vez, en este tramo de medición es cuando tiene lugar la me-
nor cantidad de vehículos en la calle Rondeau y Pasco. 
 
A continuación se muestra la distribución total de vehículos por tipo, correspondientes al horario de la me-
dia tarde, entre las 15 y las 16.  
 

 
Figura 6.5-5. Vehículos relevados durante la tarde, luego del horario de ingreso, según arteria. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Intentando reflejar el horario de salida laboral, se realiza una cuarta medición en horarios de la tarde. En 
este momento también se verifica una disminución en los valores absolutos del conteo. Es así que aquí se 
contabiliza el menor flujo de vehículos de toda la jornada.  
 
Para este período, la proporción de vehículos que circulan por Avenida Caseros, representan el 85% del flu-
jo de vehículos y el resto apenas el 15%. En términos absolutos, la cantidad de automóviles particulares que 
circularon en este horario es mayor al de la medición anterior. No obstante, resultan mayores los valores 
relativos arrojados por la medición anterior dado que el número de taxis, camionetas y motos es inferior. 
 
En este período, el flujo de camionetas por Av. Caseros disminuye y el taxi recupera el segundo lugar entre 
los de mayor volumen. 
 
A continuación se muestra la distribución total de vehículos por tipo, correspondientes al horario de la tar-
de de salida laboral, entre las 17 y las 18.  



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 118 

 

 
Figura 6.5-6. Vehículos relevados durante el horario de salida laboral, luego del horario de ingreso, según arteria. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Un tratamiento particularizado merece el tema de las bicicletas. El número de viajes realizado en este mo-
do ha aumentado significativamente dentro de la CABA durante los últimos años, siendo la zona en estudio 
un ejemplo significativo. En las zonas aledañas al Proyecto se encuentra la ciclovía de la calle 15 de no-
viembre de 1889, aproximadamente a 140 m del predio objeto de este estudio. Esta ciclovía de doble mano 
se dispone de Este a Oeste y acaba al Oeste en la ciclovía ubicada en la calle Alberti, que también permite 
continuar el viaje hacia el Oeste por una ciclovía que comienza el Alberti y Rondeau. Hacia el Este la ciclo-
vías de 15 de Noviembre continúa hasta Combate de los Pozos, la cual también permite, por medio de su 
intersección con la calle Brasil, continuar hasta el Este. 
 
Otra de las ciclovías que permiten los traslados de Este a Oeste es la que se encuentra en la calle Uspallata, 
la cual es más lineal o directa que la señalada anteriormente. La misma conecta el Parque Patricios (al Oes-
te) con el Parque Florentino Ameghino (adyacente al frente del proyecto en Av. Caseros), Plaza Constitu-
ción, Parque España, Parque Lezama y, más al Este, Plaza Catalinas en el barrio de La Boca. 
 
A su vez, las ciclovías Norte - Sur más cercanas al área de implantación del Proyecto son las que se encuen-
tran en las calles Dean Funes, que conecta el Parque Patricios con el barrio de San Cristóbal, y las de la calle 
Virrey Ceballos que conecta el Parque España (a 4 cuadras del área de implantación del Proyecto) con los 
barrios de Retiro y Recoleta. 
 
Por su parte, según se verifica en el mapa de ciclovías (Figura 6.5-7), se proyecta la prolongación (hasta la 
calle 15 de noviembre de 1889) de la ciclovía existente en la Av. Pichincha. Esto resultaría fundamental para 
la conectividad del predio con el resto de la ciudad, por medio de este modo de transporte. 
 
Al momento del relevamiento sólo se registraban 2 estaciones del Sistema de Transporte Público de Bicicle-
ta (STPB) - Eco Bici en zonas cercanas al Proyecto. Ambas, se encuentran en la manzana correspondiente al 
Hospital Garraham.  
 
A continuación se muestra la red actual y proyectada de ciclovías y del SPTB en la zona del proyecto. 
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Figura 6.5-7. Infraestructura para el uso de la bicicleta en zonas aledañas al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas 

 
Con respecto al relevamiento realizado, si bien el conteo de bicicletas fue relativamente bajo (2% de los 
vehículos relevados), el 42% de los viajes en bicicleta tuvieron lugar en el horario pico (horario de ingreso 
laboral) de la mañana, el 24% lo hicieron durante el horario pico de la tarde (horario de salida laboral) y el 
34% restante se dividieron en los horarios intermedios. 
 
De estos viajes, el 62% fueron realizados en la Av. Caseros, el 22% en la calle Pasco, el 8% en Pichincha y el 
8% en Rondeau. 
 
Del horario de ingreso laboral, el 38% de los viajes en bicicleta fue realizado en la Av. Caseros hacia Av. En-
tre Ríos y el 24% también en Av. Caseros pero con destino a la Av. Jujuy. En la segunda medición de la ma-
ñana tuvo lugar el 14% de los viajes en bicicleta. Los mismos se dividieron de manera más pareja entre 
Rondeau, Pasco y Av. Caseros hacia Av. Jujuy, que representaron el 29% (cada uno) de los viajes realizados 
durante ese horario. El 14% restante correspondió a los viajes realizados en Av. Caseros con destino hacia la 
Av. Jujuy (Oeste). 
 
En la tercera medición tuvo lugar el 30% del total de viajes realizados en bicicleta. De estos, el 30% tuvo lu-
gar en la calle Pasco y otro 30% en la Av. Caseros con destino hacia Av. Entre Ríos. También un 20% tuvo lu-
gar en Av. Caseros con destino hacia Av. Jujuy y en Rondeau. En la última medición, equivalentes al 24% de 
los viajes realizados en bicicleta durante la jornada, el 67% de los mismos tuvo lugar en la Av. Caseros con 
destino hacia Av. Jujuy, el 17% en la misma avenida pero con destino hacia Av. Entre Ríos, un 8% en la calle 
Pichincha y el 8% restante en la calle Pasco. 
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Foto 6.5-1.Vista de ciclovía de 15 de Noviembre de 1889 

Fuente: Elaboración propia 
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7. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DEL PROYECTO 
 

 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Frente al compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de llevar adelante un progra-
ma integral de reubicación de dependencias públicas se aborda el proyecto de refuncionalización, amplia-
ción y puesta en valor del edificio de la ex Cárcel de Caseros con el objeto de ubicar las dependencias de la 
AGIP y del Ministerio de Economía del Gobierno de la Ciudad. Estas dependencias gubernamentales hoy 
funcionan en varias sedes dispersas y de forma inconexa entre sí con la consecuente pérdida de eficiencia 
tanto en la gestión edilicia como en el funcionamiento de los propios organismos. La propuesta busca fi-
nalmente sumarse a un proceso de descentralización en curso que ya tiene funcionando al Edificio de la 
Sede de Gobierno de CABA del Arquitecto Norman Foster ubicado en el mismo barrio. Proceso que planea 
seguir incorporando sedes administrativas en la zona sur con el fin de fomentar su postergado desarrollo y 
descomprimir al mismo tiempo las densas áreas céntricas de la ciudad.  
 
7.1.1 Historia 
 
Los sistemas carcelarios hacia fines del siglo XVIII no contaban con una tipología arquitectónica definida y 
eran espacios destinados principalmente al castigo, lo cual daba lugar a todo tipo de excesos que hacia el 
siglo XIX implicaron una reformulación filosófica, política y sociológica del sistema penitenciario Argentino. 
En este marco histórico de cambios culturales y urbanos se piensan edificios específicos a este fin, o sea 
edificios carcelarios, localizados en zonas que en ese momento eran marginales de la ciudad. El proyecto de 
la cárcel de Caseros, que toma su nombre de la avenida de la cual es frentista, se inicia en 1890 después de 
un complejo proceso que incluye concursos frustrados y proyectos desechados. El proyecto es obra de los 
Arquitectos Carlos y Hans Altgelt con la participación de los profesionales Pedro Benoit, Juan Martín Burgos 
y Valentín Balbín, y se inaugura de forma parcial en 1897 como la Casa de Corrección de Menores Varones, 
ocupando la mitad del predio y dejando el resto del predio para la construcción de la cárcel correccional 
(1).  
 
El proyecto de la cárcel responde a la tipología de claustro o de self-enclosing (auto encierro) y tiene dos ni-
veles sobre rasante. Cuenta con dos anillos concéntricos de pabellones y/o talleres en torno a patios, sepa-
rados entre sí por una circulación de 3 metros de ancho también anular iluminada cenitalmente. La planta 
rectangular de una fuerte simetría tiene acceso principal sobre la calle Caseros en su eje longitudinal. La 
simetría se enfatiza con cuatro diagonales que refuerzan visualmente sus vértices, estas tienen las torretas 
en las esquinas del edificio, por fuera, y cuatro escaleras de hierro por dentro que vinculan funcionalmente 
los dos niveles de la circulación. 
 
El primer anillo construido, el que da hacia la calle, ha recibido protección patrimonial de nivel Cautelar (Ley 
5011, junio 2014). Este anillo protegido, al cual llamaremos anillo histórico, recibirá una restauración inte-
gral conservando su caja espacial, su estructura metálica, el muro perimetral que conforma la fachada y las 
rejas de esta. También se conservarán las cornisas, almenas y torretas que conforman la imponente masa 
muraria. En el interior se contempla demoler el segundo anillo y sectores sin valor histórico a fin de generar 
un vacío que albergará el nuevo edificio de oficinas que recupera la tipología de claustro liberando una gran 
plaza interior. Los elementos que se consideran fundamentales conservar según la asesoría en patrimonio 
son: 
 
 La tipología en claustro con los ejes diagonales y el longitudinal, con las esquinas resaltadas en forma, en 

volumen y en planta. 
 El patio y la escala 
 La simetría. 
 La masa del edificio, volumen almenado con torretas, grandes superficies ciegas y ventanas en altura. 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 122 

 La herrería de rejas y escaleras, que posee una resolución simple, pero de gran maestría. 
 La chimenea de ladrillo en el patio. 
 
La cárcel correccional inicia su construcción en los años 60 finaliza en el 79 durante la dictadura militar, cie-
rra sus puertas en el año 2000 y es demolida entre los años 2004 y 2007. En ese predio funcionará el Archi-
vo Histórico Nacional, obra actualmente en ejecución. 
 
7.1.2 Programa 
 
El edificio, de 42.000 m2 cubiertos, esta principalmente destinado a oficinas (tipo action office) con una capa-
cidad total para albergar 4700 puestos de trabajo entre las dos dependencias. El edificio será también porta-
dor de un pequeño centro de capacitación y formación en planta baja que cuenta con aulas /taller y un audi-
torio. Como funciones complementarias al uso de la planta baja el edificio albergara una sucursal del Banco 
Ciudad y un Museo de Sitio ubicado en el anillo histórico. Entre los sistemas de servicios ubicados en el sub-
suelo  se ubica el Data Center Central del Ministerio de Economía y de la Agip, todos los sistemas vitales de 
seguridad, soporte energético, y 45 cocheras entre otros programas complementarios. Las siete plantas tipo 
destinadas a action office cuentan con salas de reuniones de uso flexible, un espacio de recreación por piso 
equipado con un office y máquinas expendedoras, salas de racks, tableros y núcleos de sanitarios. 
 
7.1.3 Localización del Proyecto 
 
Ubicación y Accesos 
 
El predio se encuentra en el barrio de Parque Patricios, en la comuna 4, delimitado por las calles Pasco, Pi-
chincha, Rondeau (de futura apertura como parte del proyecto) y la av. Caseros, frente al parque Florentino 
Ameghino, en un entorno de piezas de infraestructura que incluyen: el Hospital Francisco Muñiz, el hospital 
Garrahan y el nuevo Archivo General de la Nación entre otros. El Barrio presenta un perfil de densidad me-
dia, aunque los edificios de más de 6 pisos se encuentran dispersos en las manzanas aledañas sin lograr un 
completamiento de tejido. La altura permitida de construcción está determinada por un plano límite de 24 
metros de altura, que determina también la altura del nuevo edificio. 
 
Se puede acceder al predio por varias formas arterias, principalmente por la Av. Caseros, en donde tiene 
lugar el mayor volumen de flujo vehicular y transporte público con predominio de taxis y colectivos. Tam-
bién se destaca el acceso en subte, dada la cercanía con la estación Caseros de la Línea H (ver mapa de ubi-
cación).Otro de los medios de acceso por medio del SPTB -Eco Bici, a través de la ciclovía en 15 de Noviem-
bre de 1889 (lindera a la zona del proyecto).  
 
En algunos sectores de la ex cárcel se identificaron sitios con indicios de asbestos, los mismos fueron anali-
zados por CIH Soluciones Ambientales y arrojaron resultados positivos (Anexo Relevamiento de Materiales 
Sospechosos de Contener Asbesto (MSCA)), estos materiales deberán ser retirados y depositados por enti-
dades autorizadas, previo a cualquier actividad de obra. Las Especificaciones Técnicas para el Retiro y Aba-
timiento de Materiales con Asbesto, se encuentra en los anexos del presente documento. 
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Foto 7.1-1. Vista exterior Av. Caseros Foto 7.1-2. Vista exterior Av. Caseros 

  

  
Foto 7.1-3. Vista exterior calle Pasco Foto 7.1-4. Vista exterior calle Pichincha 

  

  
Foto 7.1-5. Patio interno vista Pasco y Caseros  Foto 7.1-6. Patio interno vista Pasco 
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Foto 7.1-7. Patio interno vista Rondeau Foto 7.1-8. Patio interno vista Pichincha 

  

  
Foto 7.1-9. Depósito Foto 7.1-10. Residuos en el patio interno 

  

  
Foto 7.1-11. Acceso a Sector chimenea Foto 7.1-12. Sector chimenea 
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Foto 7.1-13. Chimenea Foto 7.1-14. Sector de aulas 

  

  
Foto 7.1-15. Cañería sector aulas Foto 7.1-16. Aislante de cañería sector aulas 

  

  
Foto 7.1-17. Sector cocina Foto 7.1-18. Cañerías de agua 
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Foto 7.1-19. Tanque Foto 7.1-20. Ingreso a Enfermería 

  

  
Foto 7.1-21. Enfermería Foto 7.1-22. Techos de ingreso a enfermería 

  

  
Foto 7.1-23.Ingreso garaje calle Pichincha Foto 7.1-24. Pasillo de oficiales 
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Foto 7.1-25. Escaleras esquina Rondeau y Pichincha Foto 7.1-26. Pasillo Rondeau 

  

  
Foto 7.1-27. Patio peluquería Foto 7.1-28. Ingreso a sector de peluquería y parrilla 

  

  

Foto 7.1-29. Patio interno vista a Pasco y Rondeau 
Foto 7.1 -30. Terraza de calle Pichincha con vista a 

Rondeau 
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Foto 7.1-31. Terraza de Avenida Caseros vista a Pasco Foto 7.1-32.Terraza de calle Pasco con vista a Rondeau 

  

  
Foto 7.1-33.Terraza ( lado externo) de calle Rondeau 

con vista a Pichincha 

 

Foto 7.1-34.Terraza (lado interno)de calle Rondeau con 

vista a Pichincha 

 

  
Foto 7.1-35.Terraza de Pichincha con vista a Avenida 

Caseros 
Foto 7.1-36. Vista a peluquería desde terraza 
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Foto 7.1-37. Peluquería y terrazas. Vista hacia Rondeau 

y Pichincha 

Foto 7.1-38. Sector medio, chimenea y patio. Vista a Pi-

chincha y Caseros 

  

  
Foto 7.1-39. Patio de ingreso de vehículos y terrazas. 

Vista a Caseros 
Foto 7.1-40. Tanque en el subsuelo 

  

  
Foto 7.1-41. Caldera en subsuelo Foto 7.1-42. Sala en subsuelo 
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Foto 7.1-43.Baños inundados en subsuelo Foto 7.1-44. Baños de subsuelo 

  

  
Foto 7.1-45. Sala en subsuelo Foto 7.1-46.Sala en subsuelo 

 
7.1.4 Descripción técnica General del Proyecto 
 

Se hará cumplimiento del Código de Edificación del G.C.B.A., el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad de Trabajo, y las Normas de Salud y Seguridad de la Construcción del Ministerio de Trabajo, en 
cuanto a lo que oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, refiere. 
 
El Obrador contará con un área e instalaciones adecuadas y suficientes para desarrollar todas las necesida-
des de la administración, depósito de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamaño y com-
plejidad de las obras a realizar.  
 
Se asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la ejecución de caminos de 
acceso al obrador (los que se ejecutarán con 15 cm de cascote compactado, previo saneamiento de tierra 
vegetal) y se mantendrán en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecución de la obra. 
 
Un cerco o malla de protección garantizará el cierre del predio hacia el interior de la manzana y se colocará 
el cerco reglamentario sobre la línea municipal. 
 
La obra en construcción, obradores, depósitos y áreas libres circundantes a la obra se mantendrán en ade-
cuadas condiciones de higiene (orden y limpieza) durante todo el plazo de obra. 
 
Respecto de la generación de aguas negras, los mismos serán en parte volcados a la red cloacal existente y 
en otra parte también se contara con un servicio de baños químicos. Para las aguas blancas, la misma con-
veniente decantada será volcada a red pluvial existente. 
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Respecto de los residuos sólidos los mismos serán clasificados y tratados según normativa vigente. No se 
prevén residuos peligrosos. 
 
Por su parte, no se descarta la presencia de asbestos en la zona de subsuelo y en las cañerías en las partes 
altas (a partir de los 2,5 m). Para esto, se requiere de un estudio de laboratorio sobre la existencia del mis-
mo que, de confirmarse la presencia de material contaminado con asbestos debe procederse a su retiro, el 
cual debe realizarse por un operador in situ habilitado, con autorización previa de la Dirección General de 
Evaluación Técnica de la APrA para lo cual deben iniciar un Expediente de Operación In situ, en el marco del 
Artículo 50 de la Ley Nº 2.214. De hallarse asbestos, las condiciones generales del proyecto pueden variar 
con respecto a las señaladas más abajo 

 
Dada la complejidad de la obra por tratarse de un edificio de valor patrimonial inscripto en el Catalogo de 
Inmuebles Singulares de la CABA, sobre el cual también recae una medida cautelar, deben llevarse a cabo 
obras de restauración y recuperación de la envolvente con la mayor cantidad de materiales y técnicas cons-
tructivas originales del edificio de referencia. Cuando esta circunstancia no sea factible, las reposiciones y/o 
reemplazos serán de calidad y cualidades estéticas iguales o superiores a los elementos históricos a repo-
ner. Se anexa plano de valoración Patrimonial, en donde se detallan las áreas de protección del Edificio His-
tórico.  
 
7.1.4.1 Infraestructura de Servicios 
 
AySA 
 
En cuanto a los servicios de Agua corriente y cloacas, se detalla que el proyecto contara con ambos, según 
se ve en el plano (anexo) 
 
Edesur 
 
Las instalaciones existentes para el proyecto son RED SUBTERRÁNEA DE BAJA Y MEDIA TENSION (ver plano 
anexo), Los Cables de ambas redes subterráneas se encuentran en profundidades variables de 0.20 a 1.50 
m., de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a la fecha de instalación. 
 
Se deberá comunicar el inicio de obra, por mail 48 hs hábiles, hacer sondeos previos para su localización. 
 
Se deberá extremar los recaudos en las excavaciones, haciendo sondeos previos de localización de instala-
ciones y dentro de lo posible no utilizar maquinarias para evitar daños a las mismas. 
 
Metrogas 
 
Se detalla la ubicación de un gasoducto debajo de la ex cárcel de caseros (ver plano anexo) 
 
Por lo mismo se adjuntan como anexo 
 
 Lineamientos Generales del Programa de Prevención de Daños. 
 Información sobre precauciones y previsiones a tener en cuenta durante el desarrollo de obra. 
 Acciones de Prevención en caso de emergencias por escapes de gas. 
 Obligaciones. 
 Metodología a seguir en caso de Remociones. 
 
Se deberá notificar fecha de comienzo de obra 10 días antes del inicio de la misma a la siguiente casilla de 
mail o teléfono a la operadora 
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Telefónica 
 
En la zona del proyecto se encuentran canalizaciones subterráneas por donde discurren instalaciones de 
cobre, en los planos (ver anexo) se indica la traza de estas cañerías. Dichas cañerías constan de tritubos de 
PEAD y arquetas de hormigón, las tapadas proyectadas oscilan entre 0.50 y 1.00 m en veredas, de 1.00 y 
1.50 m en calzadas y/o zonas de Vialidad, y de 2.00 m mínimo en cruces de rutas.  
 
Se recomienda que antes de realizar cualquier tipo de trabajos que pudiesen ocasionar perjuicios a la infra-
estructura, se contacten con la operadora para dar aviso al responsable del mantenimiento en el área del 
proyecto 
 
7.1.4.2 Vehículos de transporte. Operaciones de Carga y descarga de materiales 

 
Se prevé dos accesos al Edificio. El Primero de ellos será  sobre la Avda. Caseros para el Ingreso y Egreso de 
camiones destinados al traslado de materiales provenientes de la demolición y excavación prevista. 
 
El segundo acceso se realizara para la apertura física de la calle Rondeau  que permitirá  la interconexión de 
las calles Pasco y Pichincha, y además servirá para  el acceso al estacionamiento del Edificio a ubicarse  en 
el 1°SSuelo. Para ello, se realizaran  tareas de demolición, excavación  e  infraestructura urbana entre otros 
lo que implicara la  presencia  de máquinas retroexcavadoras, camiones y  otros equipos 
 
Los tipos de vehículos para el trasporte serán los usuales: 
 
 Camión motohormigonero 
 Bateas para áridos de 20 m3 
 Camión semirremolque para transporte del resto de los materiales. 
 Vehículos livianos para cargas livianas. 
 
La Obra requerirá la instalación de una Torre Grúa (tipo Jaso o similar) con base en el 2° Subsuelo (nivel -9 
m), altura total de 28 m aprox. y  brazo de trabajo de  30 m aprox. La Torre Grúa será ubicada en el centro 
de la Obra a  una distancia equidistante de los sectores a construir. Se contempla además la instalación de 
Elevador Montacargas y Monta personas para el abastecimiento a  las distintas plantas 
 
7.1.4.3 Cercos de protección de los ejemplares arbóreos a mantener 
 
La normativa actual inscripta en el Actual Código de Planeamiento Urbano, Ley 5.011 (LGCABA), publicado 
en el B.O. CABA Nº 4450 el 01-08-2014, deberá conservarse la forestación existente sobre la Av. Caseros y  
se habilita la posibilidad de forestación en las aceras correspondientes a las calles Pichincha y Pasco. 
 
En relación a los cercos, se levantarán cercos protectores internos de 2 m de alto (tipo alambrado olímpi-
co), durante todo el tiempo de construcción. 
 
7.1.4.4 Vigilancia y seguridad de obra 
 
Se cumplirá con las disposiciones establecida en el Código de Edificación del G.C.B.A. y el Decreto Nº 
911/96 Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo. Durante la etapa de obra se proveerá vigilancia de 
seguridad las 24 horas. 
 
Asimismo, se colocará la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia, 
se colocarán luces indicando el peligro y se tomarán todas las medidas de precaución en aquellas partes 
que por su naturaleza o situación hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra. 
Se llevará un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos. 
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Se mantendrá en forma permanente y mediante el empleo de cuadrillas dedicadas exclusivamente a esa 
función, limpio, ordenado y vigilado el sector de obra, con especial atención al sector de entrada y salida de 
camiones, a los efectos de garantizar la seguridad pública. 
 
A los efectos de ordenar el ingreso-egreso de camiones y equipos, se colocará un semáforo sonoro en el 
portón de ingreso y se contará con seguridad permanente. 
 
7.1.4.5 Relevamiento de pre-existencias 
 
Se relevará y replanteará la posición relativa de cañerías generales o posibles interferencias entre el sitio de 
las obras y el resto del predio si las hubiere.  
 
Por su parte, en tanto no se descarta la presencia de asbestos en la zona de subsuelo y en las cañerías en 
las partes altas (a partir de los 2,5 m), se requiere de un estudio de laboratorio sobre la existencia del mis-
mo. 
 
A su vez, se hará un estudio histórico arquitectónico sobre el diseño y estructura de las fachadas (a conser-
var) del edificio histórico de valor patrimonial. 
 
7.1.4.6 Limpieza del terreno 
 
Previo al desmalezamiento del terreno se realizará el control de plagas y vectores de acuerdo a la normati-
va vigente. 
 
7.1.4.7 Excavaciones y Movimiento de suelos 
 
Para el Edificio Nuevo: Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones 
necesarias para las fundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada de 
la obra. Se estima un volumen de excavación total de aproximadamente 22102.85 m3. 
 
Tanto el primer subsuelo como el segundo subsuelos, se encuentran enterrados, presentando un nivel de 
excavación cuyas cotas se mantienen horizontales, siendo los niveles de excavación los siguientes: 
 
 Nivel de excavación de las bases -4.40 m 
 Nivel de excavación primer subsuelo -3.85 m 
 
El material proveniente de la Demolición y Excavación  será trasladado  al Sector de Relleno del Espigón N°6 
ubicado detrás de Dársena E siempre y cuando no este contaminado. En caso de existir  material contami-
nante, se procederá  su Disposición Final de acuerdo a las Normativas vigentes. 
 
El transporte se realizará con bateas de 25/30 m3 a con una presencia en obra de 20 equipos. El transporte 
hasta el sitio de disposición final de los excedentes, serán programados para que circulen en los horarios de 
menor flujo vehicular. Los horarios de trabajo para retiro de excedentes y movimiento de equipos fuera del 
sector de obra de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 hs. 
 
La Obra abarca el reciclaje del edificio existente  a conservar y la inserción de un nuevo Edificio  destinado  
a Oficinas. Para ello, se mantendrá el perímetro del Edificio existente hasta su primer anillo, manteniendo  
las  Fachadas  y  la altura de Planta Baja y Primer Piso Originales. El resto será demolido para permitir la 
construcción de dos  subsuelos destinados a Estacionamiento y Archivo General  a construir por debajo de 
la construcción existente.  
 
El Proyecto  contempla  la construcción de  un Patio Interior en  Planta Baja , Cuatro Núcleos en cada ex-
tremo,  que concentran las escaleras , los ascensores y locales destinados a servicios  generales (sanitarios, 
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salas eléctricas, etc.) . Por último, la construcción de 7 niveles de Oficinas destinados a puestos de trabajo, 
salas de reuniones, etc.  
 
Las tareas previstas a realizar son: Demolición, Excavación y Retiro, Estructura de Hormigón Armado, Alba-
ñilería, Cielorrasos, Carpinterías y Vidrios, Instalación Sanitaria, contra Incendio, Termomecánica ,Eléctrica, 
Corrientes Débiles y Terminaciones acordes al destino Oficinas. 
 
En relación al Anillo del Edificio Existente a  conservar, se realizaran tareas de Mejoras y Conservación, co-
mo así también la incorporación de nuevas Instalaciones similares al nuevo Edificio. 
 
La apertura de la calle Rondeau prevé tareas de interconexión con la infraestructura urbana existente,  
desagües, tendido de servicios urbanos, iluminación y pavimentos entre otros. 
 
La programación de trabajos propuesta en ningún momento se contrapone o interfiere con las escorrentías 
naturales que el terreno presenta en la actualidad, con declive Norte-Sur y Este-Oeste, eliminado por com-
pleto la posibilidad de cualquier tipo de anegamiento que pudiera producirse en sectores anexos y/o lin-
dantes con las obras. A los efectos de mantener inalterados y hasta incluso favorecer la conducción de las 
aguas superficiales y/o pluviales se proponen las siguientes medidas preventivas, evitando la inundación de 
las excavaciones: 
 
a- Se evitarán todo tipo de acopio de materiales en los canales o vías de conducción de líquidos, que pudie-
ran impedir o demorar el libre escurrimiento superficial. 
 
b- Se construirán canaletas o zanjas a cielo abierto, en los sectores que lo requieran, de sección adecuada a 
los volúmenes de agua a desaguar, de modo de materializar la continuidad de los actuales cursos de desa-
güe, las que serán limpiadas periódicamente y puntualmente los días de lluvia, previéndose al efecto una 
cuadrilla de mantenimiento para tales tareas. 
 
c- Todas las aguas superficiales serán conducidas a los desagües naturales del Predio, por lo que se asegura 
que no producirá durante el transcurso de la obra ningún tipo de anegamiento o daño a propiedades linde-
ras y/o públicas. 
 
d- Se mantendrán en obra equipos de bombeo de caudal suficiente para el desagote de los subsuelos ante 
eventuales inundaciones. 
 
Se detallan a continuación una serie de criterios que se tendrán en cuenta para la ejecución de las excava-
ciones, a los efectos de delimitar y ordenar la secuencia de los trabajos, y evitar de este modo conflictos 
con la comunidad vecina: 
 
 Establecer una comunicación fluida con los vecinos y usuarios de la vecindad, en donde en forma clara 

se detallen el alcance de los trabajos y la interacción entre los vecinos y la obra. 
 Establecer horarios de trabajo para la realización de aquellas actividades que pudiesen alterar las habi-

tuales actividades del sector, en concordancia con las autoridades de tránsito, de modo de reducir el 
impacto vehicular. 

 Señalizar perfectamente los sectores de movimiento de equipos y camiones y los sectores de excava-
ción, según la normativa vigente en la materia, tanto en el orden municipal o nacional, según corres-
ponda. 

 
7.1.4.8 Fundaciones 
 
Existen en la obra puntos singulares, que durante la ejecución de los trabajos y hasta la construcción defini-
tiva de las estructuras de fundación y de contención de hormigón armado, deben ser tratados de manera 
diferencial para lograr una correcta estabilidad y que no se vea alterada la capacidad portante del elemento 
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en cuestión. Los puntos singulares en cuestión son meramente sencillos dado el sistema a utilizar, los mis-
mo se refieren a la confección de un paso de 1 m de ancho a modo de desborde de posible material suelto 
del talud de obra a construir, para el particular se prevé dejar un talud de 60ª, para contener los suelos pa-
ra evitar deslizamientos o fracturas del terraplén. 
 
Del mismo modo las tareas de ejecución de los tabiques de contención de hormigón serán ejecutadas en 
etapas. 
 
Los taludes verticales que sean susceptibles de ver comprometida su estabilidad por los cambios de hume-
dad y/o lluvias que impacten sobre los mismos, serán protegidos mediante azotados o gunitados a base de 
cemento y productos hidrófugos, de modo que su humedad permanezca inalterada en el tiempo. 
 
Los caminos de acceso secundarios a ubicarse en los sectores linderos con las medianeras, a una distancia 
mínima de 2.50 m, consisten básicamente en el enrasado de su superficie a los efectos de obtener una 
pendiente uniforme que no entorpezca el movimiento de los vehículos y equipos. 
 
7.1.4.9 Materialidad e instalaciones 
 
El Edificio 

 
El proyecto se resuelve en dos partes. Hacia el exterior, el anillo histórico con 4.850 m2 a restaurar que se 
desarrolla en dos niveles sobre rasante, sin subsuelos, con una tipología de planta anular de 6 m de crujía 
recostada sobre sus líneas oficiales constituyendo un perímetro murario de definido y reconocido limite ex-
terior, Sus ventanas altas típicas de las tipologías carcelarias, presentan un mundo intramuros velado al ex-
terior. En el interior se proyecta un nuevo edificio destinado a cargar con la mayor cantidad de programa. 
Este se desarrolla en 7 plantas tipo sobre la planta baja de 3 m de altura por planta. El nuevo edificio recu-
pera dos situaciones espaciales presentes en la vieja cárcel. Por un lado, se implanta sobre la pisada del an-
tiguo anillo interior a demoler, logrando de esta manera recuperar la circulación perimetral de 3 m de an-
cho que funcionaba como deambulatorio entre las celdas y que permite en el nuevo proyecto separar la 
arquitectura decimonónica del edificio contemporáneo. Esta circulación de triple altura, iluminada cenital-
mente por una cubierta vidriada, mantiene en sus vértices las escaleras originales restauradas que conec-
tan la planta baja con el primer piso del anillo histórico. Por otro lado, el nuevo edificio de oficinas tiene 
una crujía de planta, también anular, de 15 metros de ancho que permite liberar en su centro un gran patio 
forestado de escala urbana que recupera la memoria de la tipología de claustro. 

 
Los núcleos se ubican en los ensanches de planta generados en los extremos cortos del edificio recuperan-
do los dos accesos históricos sobre su eje longitudinal. Uno sobre la calle Caseros, frente al parque, y otro 
sobre la calle Rondeau, que será abierta según lo previsto en la Ley mencionada y generará una calle de 
convivencia entre el Ministerio y el proyecto del Archivo General de la Nación. Esta calle contiene la rampa 
vehicular de acceso al subsuelo, puesta fuera del edificio para no interferir con las fundaciones de los mu-
ros del edificio histórico. 
 
Los dos actores, el anillo histórico y el nuevo edificio se vinculan entre sí mediante una serie de puentes 
que llegan al primer piso y a la cubierta verde sobre el anillo histórico, la cubierta funciona como una terra-
za de expansión para el personal, con vistas largas al parque, la ciudad y la frondosa arboleda que rodea al 
edificio. La planta baja se resuelve como un único plano continuo sin cambios de niveles interiores entre el 
anillo histórico, la circulación perimetral, la planta del nuevo edificio y el patio, permitiendo visuales largas 
y transparencias que dan cuenta del nuevo carácter del edificio. 
 
Estructura y  Materialidad 
 
El edifico está constituido por dos sistemas claramente diferenciados, la actuación sobre el anillo histórico 
perimetral y el nuevo edificio interior. 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 136 

 
El anillo histórico cuenta con una estructura mixta de muros de mampostería de 45 cm de espesor con pila-
res de 60cm que actúan a modo de contrafuerte. Sobre estos muros apoyan unos forjados de bovedilla de 
ladrillo sobre perfiles de hierro. Los muros apoyan en tierra sobre unas zapatas corridas de mampostería 
ejecutadas aproximadamente a un metro y medio de profundidad.  
 
Tras las inspecciones correspondientes, pruebas de carga y las demoliciones a realizar de las partes interio-
res sin valor histórico se realizará una restauración integral de estas estructuras (con excepción de la cu-
bierta sobre primer piso que presenta un grado de deterioro mayor por la constante filtración de agua y se-
rá reemplazada la bovedilla de mampostería por una cubierta tipo steel deck). Los pisos de la planta baja y 
del primer piso del anillo histórico se ejecutan en baldosa calcárea 20x20 de idéntico dibujo que el original. 
Las piezas que puedan ser recuperadas para su reutilización se colocaran en el museo de sitio ubicado en la 
planta baja. Se recupera y restaura también la chimenea ubicada en el patio central, las cuatro escaleras de 
hierro de las esquinas, y las herrerías exteriores de rejas y portón principal. 
 
El proyecto del nuevo edificio se resuelve con una estructura de hormigón armado con módulo de estructu-
ra de 7,5 por 7,5 m, en losa sin vigas dejada a la vista, con capiteles invertidos que quedan contenidos en 
los pisos técnicos de las plantas de oficinas. En el subsuelo se adopta por un sistema tradicional con vigas. 
El patio central tiene un sistema de vigas invertidas de gran altura para poder cargar la profundidad de 1 m 
de tierra necesaria para el crecimiento de especies arbóreas de buen porte.  

 
Los dos núcleos realizados en tabiques de hormigón para tomar esfuerzos horizontales contienen 4 cajas de 
escaleras ubicadas en los vértices y dos grupos de 6 ascensores cada uno, 3 de los cuales llegan al subsuelo  
siendo uno de estos un montacargas con tamaño de ascensor camillero. Además, en estos núcleos se con-
centran los plenos, cuartos técnicos y los sanitarios por planta. 
 
Para excavar el subsuelo se ejecuta una cortina de pilotes continuos que evita comprometer las fundacio-
nes del anillo histórico. 
 
Los pisos del nuevo edificio son técnicos desmontables con alfombra modular. La planta baja es de mosaico 
granítico gris pulido sin bisel de 20x60 cm. La paleta de colores se completa con puertas y revestimientos 
de núcleo enchapados en roble natural que le otorgan calidad y cierta domesticidad al edificio. Las instala-
ciones son suspendidas, el cielorraso es la losa vista. 

 
Se resuelve el acondicionamiento térmico con dos conductos de 25cm de diámetro que corren por las plan-
tas de forma anular sobre la circulación. Estos conductos inyectan aire exterior previamente tratado en las 
plantas. Los equipos de refrigeración tipo VRV son cassettes colocados en las losas vistas sin conductos adi-
cionales que los vinculen, tomando aire del propio interior que es permanentemente renovado por el sis-
tema de conductos primario. Paralelo a estos conductos primarios circulares corre el sistema de rociadores 
y las bandejas de alimentación eléctrica. 
 
Sustentabilidad y Cerramientos 
 
Se tiene por intención construir un edificio cuyas características atiendan los exigentes requerimientos ac-
tuales de sustentabilidad y de eficiencia energética. Para ello, cuenta con estudios específicos relativos a la 
termodinámica y a criterios técnicos de fachadas tales, que generen un confort interior propio de las ofici-
nas contemporáneas prescindiendo del uso excesivo del aire acondicionado. Su planta de crujía poco pro-
funda en forma de anillo perimetral al patio, eficiente en términos de iluminación y de circulación cruzada 
de aire, favorece estos aspectos. Las fachadas se definen con balcones continuos de hormigón tanto hacia 
el perímetro exterior como hacia el patio interior. Frente a estos balcones se proyecta un dispositivo conti-
nuo de protección solar que consta de una estructura metálica y una pantalla de bandas de chapa de alu-
minio perforadas al 70%. Las carpinterías a los balcones son de aluminio de piso techo, se resuelven con 
dobles vidrios herméticos de adecuado de sombra. La Combinación de los sistemas pasivos, el balcón peri-



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 137 

metral que actúa a modo de alero y la pantalla exterior de aluminio perforada que actúa como velo, logran 
una muy baja incidencia solar sobre las fachadas logrando un alto estándar de eficiencia energética, esto se 
combina con iluminación tipo led, y cubiertas verdes, tanto sobre el anillo histórico como expansión como 
sobre la terraza del nuevo edificio. 

 
El edificio contará también con tanque de ralentización de agua de lluvia y de captación de la misma reser-
vándola para el riego de las cubiertas verdes de las expansiones exteriores. 
 
7.1.4.10 Superficies 
 
A continuación se presentan las distintas superficies que se desarrollaran en el presente proyecto 
 

SUPERFICIES GENERALES 

Área Cu-

bierta Par-

cial 

Área Cu-

bierta To-

tal 

Área Semi-

cubierta To-

tal 

Cubierta 

verde, pa-

tio central 

Cubierta 

verde so-

bre anillo 

Cubierta ver-

de sobre azo-

tea y cubierta 

SM 

SS01 5741,00           

TOTAL SUBSUELO   5741,00         

PB (Edif. nuevo) 4703,00     1023,00     

PB (Anillo) 2421,00           

PB TOTAL   7124,00         

1ro (Edif nuevo) 3573,00   130,00       

1ro (Anillo) 2421,00           

1P TOTAL   5994,00 130,00       

2do 3814,00   130,00   2421,00   

3ro 3814,00   130,00       

4to 3814,00   413,00       

5to 3814,00   413,00       

6to 3814,00   413,00       

7mo 3814,00   413,00       

TOTAL PLANTAS TIPO   22884,00         

AZOTEA   164,40 227,70     3586,30 

Total m2   41907,40 2399,70 1023,00 2421,00 3586,30 

 
 

100% 50% 25% 25% 25% 

Superficie homologada   41907,40 1199,85 255,75 605,25 896,58 

Superficie homologada Total 44864,83 
     

 
En cuanto a las escaleras, se estima: 
 

ESCALERAS 
Altura entre 

NPT 

Cantidad de 

ALZADAS 

Tamaño Al-

zada 
Tamaño Pedada 

S01 A PB 3,62 20 0,1761 0,26 

PB A 1P 3,17 18 0,1761 0,26 

1P A 2P 3,17 18 0,1761 0,26 

2P A 3P 3,17 18 0,1761 0,26 

3P A 4P 3,17 18 0,1761 0,26 

4P A 5P 3,17 18 0,1761 0,26 

5P A 6P 3,17 18 0,1761 0,26 

6P A 7P 3,17 18 0,1761 0,26 

7P A AZ 3,17 18 0,1761 0,26 

 
7.1.4.11 Días y horarios de trabajo 
 
Los trabajos se efectuarán de lunes a viernes de 8 a 18hs y los sábados de 9 a 13hs. Excluidos los feriados y 
no laborables. 
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7.1.4.12 Plazo y etapas de Obra 
 
A partir de adjudicada la Obra, se considera un Plazo Total de Obra de 30 meses: Los primeros cuatro serán 
destinados a la confección y aprobación del Proyecto Ejecutivo a realizar por la Empresa Constructora adju-
dicataria y 26 meses de Ejecución de Obra.  
 
7.1.4.13 Arbolado Público 
 
La dirección general de espacios verdes estableció por disposición DI-2018-295-DGEV, la forma de proceder 
con la extracción de ejemplares arbóreos, y  su posterior compensación. 
 
Se realizó el relevamiento del arbolado involucrado en el desarrollo del Proyecto Nueva sede Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
Conforme a la inspección se informa lo siguiente: 
 
 Se relevaron un total de 13 árboles en el área del proyecto. 
  
Es necesario realizar la extracción de 13 ejemplares. Algunos de estos interfieren con el trazado del proyec-
to y los otros tienen un mal estado estructural. 
 
La compensación corresponde a 110 unidades básicas. Equivalentes a 37 unidades con sus insumos de 
plantación o 11 unidades con sus insumos y el mantenimiento por un año. 
 
En las siguientes tablas se encuentra el inventario arbóreo, las tareas indicadas y la compensación calcula-
da. 
 
Inventario forestal 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

 
ID CALLE/AV. ESPECIE DAP ALT. ESTADO ACCION OBSERVACIONES 

1 Patio interno Acer 25 6 Regular Extracción  

2 Terraza l/Caseros Platano 15 3 Regular Extracción  

3 Patio interno Mora 10 6 Regular Extracción  

4 Patio interno Mora 8 6 Regular Extracción  

5 Patio interno Paraiso 60 12 Regular Extracción  

6 Patio interno Fresno 10 5 Regular Extracción  

7 Rondeau D/Pichincha a 

Pasco 

Mora 7 3 Regular Extracción Vereda 

8 Rondeau D/Pichincha a 

Pasco 

Mora 20 6 Malo Extracción Vereda 

9 Rondeau D/Pichincha a 

Pasco 

Mora 18 10 Malo Extracción Vereda 

10 Rondeau D/Pichincha a 

Pasco 

Mora 30 14 Malo Extracción Vereda 

11 Rondeau D/Pichincha a 

Pasco 

Mora 30 14 Malo Extracción Vereda 

12 Rondeau D/Pichincha a 

Pasco 

Mora 30 10 Malo Extracción Vereda 

13 Rondeau D/Pichincha a 

Pasco 

Mora 20 6 Malo Extracción Vereda 
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COMPENSACIONES 
 

ESPECIE DAP DAP ESTADO ACCION V.COMP F.COORC V.FINAL 

Acer  25 Regular Extracción 40 0,4 15 

Platano  15 Regular Extracción 13 0,4 5 

Mora  10 Regular Extracción 6 0,4 2 

Mora  8 Regular Extracción 4 0,4 2 

Paraíso  60 Regular Extracción 211 0,4 84 

Fresno  10 Regular Extracción 6 0,4 2 

Mora  7 Malo Extracción 3 0 0 

Mora  20 Malo Extracción 23 0 0 

Mora  18 Malo Extracción 19 0 0 

Mora  30 Malo Extracción 53 0 0 

Mora  30 Malo Extracción 53 0 0 

Mora  30 Malo Extracción 53 0 0 

Mora  20 Malo Extracción 94 0 0 

TOTAL UNIDADES COMPENSATORIAS BÁSICAS    110 
 

Artículo 1: Autorizase a la Dirección General Innovación Urbana del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, a la realización de la tarea de extracción de trece (13) ejemplares arbóreos, afectados por la 
obra “Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”, según lo indicado en el informe Técnico de Inspec-
ción, mencionado anteriormente el que se adjunta formando parte de la presente como Anexo I (IF- 2018-
30633246-DGEV). 
 

Artículo 2: Fíjese un cartel junto al / los ejemplar/ es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, 
con el objeto de informar sobre las circunstancias que motivan la respectiva decisión con indicación de las 
vías de contacto con esta Dirección General de Espacios Verdes. 
 
Artículo 3: La Dirección General Innovación Urbana, deberá compensar dichas extracciones con las U.C.B. 
(unidades compensatorias básicas) que surgen del cálculo compensatorio incluido en el Informe Técnico de 
Inspección mencionado en el artículo precedente. 
 

Artículo 4: Regístrese, comuníquese a la Dirección General destinada por cuenta y cargo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su posterior ejecución. Cumplido, archívese.- 
 

7.1.4.14 Planos 
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7.2 CÁLCULO DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (NCA) 
 
1. NCA Inicial 

 
El Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de una actividad industrial o de servicios deberá definirse por 
medio de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos (prevista en la Resolución Nº 1639/07 y nor-
mas complementarias). 
 
El NCA deberá calcularse a los efectos de conocer si la actividad tiene la obligación de contratar un seguro 
ambiental. Según la Resolución N° 481/2011 (y normas complementarias) quedaran obligados a contratarlo 
aquellos que alcancen un NCA de 14,5 puntos. 
 
A continuación se detalla la formula prevista para el cálculo del NCA y se analiza el proyecto “Nueva sede 
Ministerio de Economía y Finanzas - Ciudad de Buenos Aires”. 
 
La fórmula para el cálculo del NCA es la siguiente: 
 

NCA (inicial)= Ru + ER + Ri + Di + Lo 
Donde: 
 
Rubro (Ru). De acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU7 Revisión 3, apertura a 6 dígi-
tos) y según se establece en el ANEXO I, se dividen en tres grupos con la escala de valores: de 1, 5, 10. 
 
Efluentes y Residuos (ER). La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el es-
tablecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según corresponda. 
 
Riesgo (Ri). Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la población o 
al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno de los siguientes ítems: - Riesgo por apa-
ratos sometidos a presión; - Riesgo acústico; - Riesgo por sustancias químicas; - Riesgo de explosión; - Ries-
go de incendio. 
 
Dimensionamiento (Di). La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la po-
tencia instalada y la superficie: - Cantidad de personal: valores de 0 a 4 - Potencia instalada (en HP): valores 
de 0 a 3 - Relación entre Superficie cubierta y Superficie total: valores de 0 a 3 
 
 Localización (Lo). La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la zonificación municipal y la infra-
estructura de servicios que posee. 
 
a) Rubro (Ru) 
 
El caso presente proyecto será clasificado como “Grandes Obras de Infraestructura” debido a la extensión 
del proyecto y la características del mismo y debido a que no pertenece a ninguna de las restantes clasifica-
ciones establecidas en el Anexo I de la Resolución N° 1639/07 y Anexo Suplementario de la Resolución N° 
481/11 se lo incorpora al Proyecto dentro del Grupo 1 por su bajo impacto. Por lo tanto Ru= 1 
 
b) Efluentes y Residuos (ER) 
 
La calidad y cantidad de los efluentes y residuos, ya sean gaseosos, líquidos, sólidos y semisólidos; que ge-
nere el proyecto se clasifican como del tipo 0, 1, 2,3 o 4. 
 
Para la obra considerara las fuentes de generación de emisiones gaseosas son las distintas maquinarias, 
vehículos, camiones y generadores. 
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Se considera que los efluentes y residuos generados serán para este proyecto ER como tipo 1 con un valor 
ER=1. Siendo estos: 
  
- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o 
- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos peligrosos o 
que no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de tratamiento en condicio-
nes óptimas de funcionamiento, y/o 
- Sólidos y Semisólidos: 
 resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan residuos peli-

grosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos. 
 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—. 
 

c) Riesgo (Ri) 
 

Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la población o al medio 
ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber: 
 
 Riesgo por aparatos sometidos a presión; 
 Riesgo acústico; 
 Riesgo por sustancias químicas; 
 Riesgo de explosión; 
 Riesgo de incendio. 
 
Se consideran los riesgos: Riesgo por de explosión y de incendio entendiendo estas como contingencias, y 
dadas las características del proyecto. Por lo tanto el valor para el Riesgo es Ri= 2. 
 
d) Dimensionamiento (Di) 
 
La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y la su-
perficie, se considera para la totalidad del proyecto, teniendo en cuenta su construcción y operación. 
  
 Cantidad de personal: más de 500 personas. Valor =4 
 Potencia instalada en HP: 101 a 500 HP. Valor = 2 
 Relación entre superficie cubierta y superficie total: de 0,51 a 0,81 Valor = 2. 
De acuerdo a los puntajes asignados el valor total de Dimensionamiento de 8 Puntos. 
 
e) Localización (Lo). La localización del establecimiento tendrá en cuenta la zonificación de la Ciudad de 

Buenos Aires y la infraestructura que posee. 
 
La sede se ubica en zona urbano y cuenta con todos los servicios.  
 
El valor total para la Localización (Lo) es de 2 puntos. 

 
CÁLCULO VALOR NCA (inicial) 
 

NCA (inicial)= Ru +ER + Di + Lo 
NCA (Inicial) = 1+1+2+8+2 
NCA (inicial)= 14 puntos 
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VALORES DE AJUSTE 
 
NCA = NCA (Inicial) + AjSP - AjSGA 
 
Donde: 
AjSP: Ajuste por manejo de sustancias particularmente peligrosas. 
AjSGA: Ajuste por demostración de un sistema de Gestión Ambiental establecido. 
 
CÁLCULO DE VALORES DE AJUSTE 
 
AjSP: No posee manejo de sustancias particularmente peligrosas. 
AjSP= 0 (cero) 
 
CÁLCULO DIRECTO DE NCA 
 
Por lo expuesto la formula correspondiente a este proyecto queda expresada de la siguiente manera 
NCA = NCA (Inicial) + AjSP - AjSGA = 14 + 0 - 0 = 14 puntos 

 
De acuerdo a lo expuesto, el Proyecto “Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas - Ciudad de Buenos 
Aires”, no se encuentra alcanzado por la obligación de contratar un seguro de tipo ambiental, por no su-
perar los 14,5 puntos de NCA previstos por la Resolución Nº 1398/2008, modificada por la Resolución Nº 
481/11. 
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8. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se realiza una identificación y una evaluación de los impactos ambientales que pue-
den ocurrir sobre los componentes del sistema ambiental receptor, derivados del Proyecto de construcción 
de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Se define el Impacto Ambiental como el conjunto de modificaciones producidas sobre los componentes y 
procesos del medio ambiente, negativos o positivos, como consecuencia de una intervención humana. Lo 
negativo o positivo del impacto se establece en comparación a un estado previo y en función de una per-
cepción antropocéntrica de sus aptitudes y cualidades. 
 
En el marco de análisis de los impactos de los nuevos proyectos, el presente estudio abarca un conjunto de 
actividades dirigidas a identificar, predecir y evaluar las consecuencias de las tareas de construcción, puesta 
en marcha del gasoducto, y su respectiva operación, proponiendo las medidas para la mitigación de los 
efectos negativos y para potenciar los efectos positivos. 
 
8.2 METODOLOGÍA 
 
Para la evaluación de los posibles impactos que el Proyecto de la construcción de la Nueva Sede del Minis-
terio de Economía y Finanzas generará sobre el sistema ambiental receptor, se ha considerado la metodo-
logía detallada en el Capítulo 3, donde se indican las distintas acciones de la obra de las etapas de precons-
trucción, construcción y operación; los componentes ambientales y el método de evaluación según norma-
tiva vigente. 
 
El área de influencia directa e indirecta de las obras también se estableció en el Capítulo 3 
 
8.3 RESULTADOS 
 
A fin de ordenar el análisis, se han dividido las distintas acciones de la obra en dos etapas: 
 
 Preconstrucción o preparación del sitio. 
 Construcción. 
 Operación. 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto en cuestión. Se analizan, para cada uno de los componentes del sistema ambiental receptor, los 
efectos positivos o negativos derivados de la preconstrucción, construcción, y operación. 
 

Suelo 
 

Este factor no presenta impactos severos. El mismo se ve afectado por las acciones de limpieza de zona de 
obra, instalación y funcionamiento de obrador y acopio de materiales, demolición de viejas instalaciones de 
la ex cárcel de caseros, movimientos de escombros, generación de residuos, circulación de maquinarias y 
operación de equipos, transporte de materiales y movimiento de personal,  movimientos de tierra / relleno 
/ compactación / nivelación, construcción  de los edificios y puesta en valor de fachadas, y generación de 
residuos. De los impactos nombrados anteriormente: la demolición de las viejas instalaciones (I=-29), el 
movimiento de escombros (I=-33),la circulación de maquinarias y operación de equipos (I=-27), el transpor-
te de materiales y movimientos de tierra/relleno/compactación y nivelación (I=-29), la generación de resi-
duos durante la etapa constructiva (I=-33) y la construcción de los edificios y puesta  en valor de fachadas 
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(I=-44) se considera de impactos negativos moderados. El resto de los impactos que se generen son consi-
derados negativos y compatibles.  
 

Tabla 8.3-1. Matriz parcial para el factor Suelo 

 

Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra -24 -2 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
-23 -1 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -4 -2 -2 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
-29 -3 -2 -4 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -1 

Movimientos de escombros -33 -2 -4 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -2 -1 

Generación de residuos -23 -1 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -4 -2 -2 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
-27 -2 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -4 -4 -1 

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
-26 -2 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -4 -1 

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
-29 -3 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -4 -1 

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
-44 -3 -4 -4 -4 -4 -2 -1 -4 -4 -4 

Generación de residuos -33 -3 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
0           

Generación de residuos 0           

 

Agua Superficial 
 

La radicación de obradores y áreas de servicio, generan un impacto negativo y compatible para las aguas 
superficiales. 
 

Asimismo, la construcción de una infraestructura pluvial adicional y acorde, contribuirá a mejorar la situa-
ción del lugar y su comportamiento ante una lluvia intensa.  
 

Las acciones que se consideran una interferencia en el escurrimiento superficial son la Instalación y funcio-
namiento de obrador y acopio de materiales (i=-21), movimientos de escombros (I=-16), y generación de 
residuos durante la etapa preconstructiva (I=-19), constructiva (I=-23) y operativa (I=-23). Para estas accio-
nes se debe planificar el lugar de acopio de cada uno, considerando los posibles lugares de escurrimiento 
de agua (desagües, bocas de tormenta, etc.). 

 

Tabla 8.3-2. Matriz parcial para el factor Agua Superficial 

 

Agua Superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra 0           

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
-21 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
0           

Movimientos de escombros -16 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 

Generación de residuos -19 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -1 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
0           

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
0           

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
0           

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
0           

Generación de residuos -23 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
0           

Generación de residuos -23 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
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Agua Subterránea 
 
La radicación de obradores y áreas de servicio (I=-17), generan un impacto negativo y compatible con las 
aguas subterráneas. 
 

Lo mismo ocurre con las acciones de limpieza de zona de obra (I=-17) y demolición de viejas instalaciones 
de la Ex Cárcel de Caseros (I=-17) por lo cual se debe realizar una cautelosa inspección de posibles contami-
nantes líquidos o de fácil solubilidad en la estructura edilicia existente para evitar su infiltración luego de la 
demolición. 
 

Tabla 8.3-3. Matriz parcial para el factor Agua Subterránea 

 

Agua Subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra -17 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
-17 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
-17 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

Movimientos de escombros 0           

Generación de residuos 0           

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
0           

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
0           

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
0           

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
0           

Generación de residuos 0           

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
0           

Generación de residuos 0           

 
Aire 
 
No se  encuentran impactos severos o críticos dentro del factor aire. No obstante, el movimiento de la tie-
rra y materiales, propios de toda construcción, afectará en forma directa a la calidad del aire y a los traba-
jadores que se desempeñan en el lugar. Por lo tanto la construcción debe hacerse en forma cuidadosa, tra-
tando de minimizar la acción ya descripta, para no afectar a los trabajadores. En la zona afectada a las 
obras, será conveniente que los operarios utilicen barbijos como protección contra el material particulado. 
 
Dentro de los factores de mayor afectación se menciona la Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-
cel de Caseros durante la etapa preconstructiva que presenta un impacto negativo moderado (I=-25) sobre 
el aire. Asimismo, tanto la Instalación y funcionamiento del obrador y acopio de materiales (I=-19), el mo-
vimiento de escombros (I=-22), la generación de residuos en  sus distintas etapas (I=-14), la circulación de 
maquinarias y operación de equipos (I=-19), el transporte de materiales y movimiento de personal (I=-19), 
el movimiento / relleno / compactación / nivelación de tierras (I=-19), causará un impacto negativo, compa-
tible con el factor aire. 
 
A su vez, el recurso se ve afectado por la emisión de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de 
carbono y por la generación de material particulado. 
 
Como medida de mitigación general se deberá mantener húmeda la superficie del suelo mediante el riego 
periódico, a fin de disminuir la presencia de polvo. 
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El nivel sonoro del lugar se verá afectado, en forma puntual por casi todas las acciones en forma negativa, 
directa y más o menos severa, según el tipo y características de las mismas. 
 
Esto se debe al ruido generado por las diferentes tareas, ya que en muchos casos se utiliza maquinaria pe-
sada, el que se sumará a las elevadas condiciones de nivel de ruido propias del área en Estudio. 

 

Tabla 8.3-4. Matriz parcial para el factor Aire 

 

Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra 0           

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
-19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
-25 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 

Movimientos de escombros -22 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 

Generación de residuos -14 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
-19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
-19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
-19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
0           

Generación de residuos -14 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
0           

Generación de residuos -14 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
Vegetación 
 
Alineado con lo mencionado anteriormente, la limpieza de las distintas zonas de obra generará un impacto 
negativo moderado (I=-27), directo y, según los casos, severo sobre la vegetación, ya que la misma podrá 
ser removida, sin ser posible su reposición a corto plazo. A su vez la demolición de viejas instalaciones de la 
Ex Carcel de Caseros también presentará un impacto negativo (I=-24) compatible con el recurso vegetación. 
 

Tabla 8.3-5. Matriz parcial para el factor Vegetación 

 

Vegetación I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra -27 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
0           

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
-24 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 

Movimientos de escombros 0           

Generación de residuos 0           

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
0           

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
0           

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
0           

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
0           

Generación de residuos 0           

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
0           

Generación de residuos 0           
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Fauna 
 
El impacto que sobre el recurso fauna genera la circulación de maquinarias y operación de equipos (I=-31), 
el transporte de materiales y movimiento de personal (I=-31), construcción de los edificios y puesta en va-
lor de fachadas (I=-28) es considerado negativo de tipo moderado. Mayormente se trata de impactos no so-
lo derivados del sonido sino también de la afectación sobre sitios que sirven como refugio temporal o que 
proveen recursos para para la nidificación.  
 
Por su parte, la limpieza de la zona de obra (I=-24), la Instalación y funcionamiento de obrador junto con el 
acopio de materiales (I=-24), la demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros (I=-24) y la ge-
neración de residuos en sus distintas etapas (I=-19), generan impactos leves y fugaces  sobre el recurso 
Fauna que se efectúan sobre los animales silvestres que pudieran encontrarse. 
 

Tabla 8.3-6. Matriz parcial para el factor Fauna 

 

Fauna I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra -24 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
-24 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
-24 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Movimientos de escombros 0           

Generación de residuos -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
-31 -2 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
-31 -2 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
0           

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
-28 -2 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

Generación de residuos -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
0           

Generación de residuos -19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 

 
Paisaje 
 
La construcción de infraestructura adicional, el reacondicionamiento de edificios históricos, el mejoramien-
to de sectores viales y espacios verdes (en el corto, mediano o largo plazo) origina un impacto positivo, di-
recto sobre los espacios vacantes, ya que estas obras aumentan su valor en el mercado inmobiliario, ade-
más de contribuir a un proceso de recalificación del espacio urbano. 
 
La limpieza de la zona de obra (I=-23), la Instalación y funcionamiento de obrador junto con el acopio de 
materiales (I=-23), la demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros (I=-24), el movimiento de 
escombros (I=-24), la circulación de maquinarias y operación de equipos (I=-24), el transporte de materiales 
y movimiento de personal (I=-24) y el movimiento de tierras / relleno / compactación / nivelación (I=-24), 
son factores que impactan negativa y directamamente sobre el recurso paisaje, aunque si bien lo modifican 
y lo degradan estéticamente, dicha modificación será localizada y durante un período breve. 
  
A su vez,  el durante de la construcción de los edificios afecta de manera inmediata (I=-48), directamente y 
negativa sobre al paisaje y sus recursos.  No obstante, como se mencionó, el reacondicionamiento de edifi-
cios, al devolver a los mismos un aspecto similar al original, permite apreciar la arquitectura de principios 
de este siglo, la eliminación de contaminación visual y el mejoramiento estético-paisajístico, a la vez que 
impacta positiva (I=43) y directamente, que se traduce no solo en una percepción de un entorno renovado 
y valioso para quienes allí habitan sino también para quienes por allí transcurren. 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Programa de Gestión Ambiental 

“Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”- Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 

Febrero 2019 | Pág. 163 

 
Tabla 8.3-7. Matriz parcial para el factor Paisaje 

 

Paisaje I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra -23 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -1 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
-23 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -1 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
-24 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Movimientos de escombros -24 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Generación de residuos -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
-24 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
-24 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
-24 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
-48 -3 -8 -4 -4 -2 -4 -1 -4 -2 -2 

Generación de residuos -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
43 3 8 2 4 2 2 1 4 1 2 

Generación de residuos -19 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 

 
Población y Viviendas 

 
Dado que los impactos que reciben estos factores son similares, se los analizará en conjunto. 
 
Durante la etapa preconstructiva, la limpieza de la zona de obra (I=-21), la instalación y el funcionamiento 
de obrador (I=-21) y la demolición de viejas instalaciones de la Ex Carcel de Caseros (I=-24) junto con el mo-
vimiento de escombros (I=-21) y la generación de residuos (I=-16) generan impactos negativos indirectos, 
de magnitud compatible sobre la población y viviendas.  
 
No obstante los factores analizados  en la etapa constructiva y que corresponden a la circulación de maqui-
narias y operación de equipos (I=-25), al transporte de materiales y movimientos de persona (I=-25), a la 
construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas (I=-27) generan impactos moderados sobre el 
factor de referencia. Estos a su vez, se suman a aquellos producidos por las obras correspondientes a aque-
llos producidos por el Archivo General de la Nación. 
 
No obstante, los impactos producidos por el movimiento de tierras/relleno/ compactación/nivelación (I=-
21) como por la generación de residuos (I=-16), se consideran de menor magnitud y compatibles con la po-
blación y las viviendas.  
 
Una vez construida infraestructura adicional y puesto en funcionamiento la de la Sede del Ministerio de 
Economía y Finanzas (I=36) se espera un impacto positivo, moderado, extenso, y permanente que permita 
mejor flujo y movilidad en general, mejoras en la calidad de los servicios que brinda la ciudad y mejoras en 
los servicios y en la calidad de vida de los habitantes del barrio. 
 
A su vez,  este proceso se ve acompañado por el reacondicionamiento de edificios históricos y el mejora-
miento de veredas, accesos y áreas verdes, originando un incremento en el valor inmobiliario de las pro-
piedades del lugar y en los estilos de vida de quienes allí habitan. 
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Tabla 8.3-8. Matriz parcial para el factor Población y Viviendas 

 

Población y Viviendas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra -21 -1 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -4 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
-21 -1 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -4 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
-24 -2 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -4 

Movimientos de escombros -21 -1 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -4 

Generación de residuos -16 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
-25 -2 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -4 

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
-25 -2 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -4 

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
-21 -1 -1 -4 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -4 

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
-27 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -2 -2 

Generación de residuos -16 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
36 3 4 2 4 2 2 1 4 2 2 

Generación de residuos -16 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
Generación de Empleos 
 
Las actividades relacionadas con la construcción generan impactos indirectos, positivos y de variada magni-
tud en la economía de la Ciudad, ya que contribuyen a incrementar los aportes al tesoro comunal.  
 
Se estima que el impacto de la disposición de los materiales sobrantes de obra tendrá una magnitud baja y 
compatible en las distintas instancias del proyecto.  
Se considera que el mayor  impacto positivo se dará durante la etapa de construcción del edificio y en la 
puesta en valor de las fachadas (I=36), en tanto es allí donde tendrán lugar  la mayor generación de puestos 
de empleo. 
 
En este sentido se sostiene que todas las acciones de la construcción generarán impactos positivos y direc-
tos en el factor empleo, en tanto las mismas requieren, para su concreción, de la participación directa de  
cerca de 300 personas cuya magnitud variará en función de la cantidad y variedad de los costos tiempos y 
condiciones que la obra origine. 
 
No obstante, no se prevee una elevada generación de puestos de empleo elevada durante la etapa operati-
va del proyecto sino el traslado o relocalización de personal de un lugar a otro. Por tanto, se espera un im-
pacto positivo compatible de intensidad media de este factor sobre el recurso. 
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Tabla 8.3-9. Matriz parcial para el factor Generación de Empleos 

 

Generación de Empleos I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra 23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Movimientos de escombros 23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Generación de residuos 23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
36 2 4 8 2 2 2 1 4 2 1 

Generación de residuos 23 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
21 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 

Generación de residuos 21 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 

 
Actividades Económicas 
 
Las tareas de construcción afectan a las industrias proveedoras de materiales y equipos necesarios para la 
instalación y montaje de las nuevas instalaciones. También se incrementa la demanda de servicios conexos, 
como transporte de áridos, combustibles y lubricantes, tanques, materiales y equipos; retiro de residuos, 
servicios de consultoría y controles internos; demanda de equipos de seguridad, telecomunicaciones, etc. 
  
Se concluye así que la importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones sobre las actividades 
económicas relacionadas, tanto de la zona de influencia directa como indirecta de la obra, alcanza un valor 
positivo moderado en todas las actividades.  
 
Donde mayor es el impacto positivo es en la puesta en funcionamiento de la Sede del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas que según los motivos anteriormente señalados generan impactos positivos (I=40) sobre 
el factor de referencia.   
 

Tabla 8.3-10. Matriz parcial para el factor Actividades Económicas 

 

Actividades Económicas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Movimientos de escombros 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Generación de residuos 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
36 3 2 4 4 2 2 1 4 4 2 

Generación de residuos 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
40 3 4 4 4 2 2 1 4 4 2 

Generación de residuos 28 2 4 2 2 1 2 1 4 1 1 
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Infraestructura existente 
 
Con respecto a la infraestructura se señala que, en su mayoría, los impactos generados por las actividades 
señaladas son considerados negativos de magnitud compatible con el factor infraestructura existente.  
 
No obstante, durante la etapa operativa, la Puesta en Funcionamiento de la Sede del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas generara impactos moderados y negativos sobre el factor. En su mayoría se espera un im-
pacto negativo, de magnitud que afectará indirectamente a los medios de transporte, a raíz de los proble-
mas en el tránsito por posibles cortes de calles. 
 
Entre otras de las infraestructuras impactadas se menciona que las redes cloacales se podrían ver afectadas 
por la relocalización de infraestructuras existentes, y por la construcción de infraestructura adicional con un 
impacto negativo, directo y de magnitud compatible, debido a que podrían deteriorarse con las obras si no 
se adoptan medidas de prevención y control. 
 
En relación a la apertura de la calle Rondeau como calle de usos mixtos, durante la construcción podría si-
tuarse un impacto moderado por la influencia de maquinaria de construcción y remoción de materiales.  

 
En cuanto a los desagües pluviales, la relocalización de infraestructuras existentes podría generar un impac-
to negativo, directo y compatible sobre los desagües pluviales. 
 
Durante la etapa operativa la acción de  Puesta en Funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y 
Finanzas, figura como negativa, ya que habrá una mayor demanda en los transportes públicos de la zona 
afectada, como también un impacto mayor sobre las citas asfálticas preexistentes, y los servicios básicos de 
(gas y agua), si bien esto se ve morigerado por la importancia que el proyecto reviste para la operatoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Tabla 8.3-11. Matriz parcial para el factor Infraestructura existente 

 

Infraestructura existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

E
ta

p
a

 P
re

c
o

n
s
-

tr
u

c
ti

v
a

 

Limpieza de Zona de Obra -17 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio 

de materiales 
-18 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cár-

cel de Caseros 
-20 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

Movimientos de escombros -17 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

Generación de residuos -17 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

E
ta

p
a

 C
o

n
s
tr

u
c
ti

v
a

 Circulación de maquinarias y operación de equi-

pos 
-22 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -2 

Transporte de materiales y movimiento de per-

sonal 
-22 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -2 

Movimientos de tierra / relleno / compactación 

/ nivelación 
-16 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 

Construcción de los edificios y puesta en valor 

de fachadas 
-23 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 

Generación de residuos -17 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

E
ta

p
a

 

O
p

e
ra

ti
v
a

 Puesta en Funcionamiento de la Sede del Minis-

terio de Economía y Finanzas 
-38 -3 -2 -4 -4 -4 -2 -1 -2 -4 -4 

Generación de residuos -17 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 
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8.4 MATRIZ RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 

 

Factores Ambientales 

ACCIONES IMPACTANTES 

M
E

D
IA

 T
O

T
A

L
 

Etapa Preconstructiva Etapa Constructiva Etapa Operativa 

L
im

p
ie

za
 d

e
 Z

o
n

a
 d

e
 O

b
ra

 

In
s
ta

la
c
ió

n
 y

 f
u

n
c
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e

 o
b

ra
d

o
r.

 A
c
o

p
io

 

d
e

 m
a

te
ri

a
le

s
 

D
e

m
o

li
c
ió

n
 d

e
 v

ie
ja

s
 i
n

s
ta

la
c
io

n
e

s
 d

e
 l
a

 E
x 

C
á

rc
e

l 

d
e

 C
a

s
e

ro
s
 

M
o

v
im

ie
n

to
s
 d

e
 e

s
c
o

m
b

ro
s
 

G
e

n
e

ra
c
ió

n
 d

e
 r

e
s
id

u
o

s
 

V
A

L
O

R
 M

E
D

IO
 

C
ir

c
u

la
c
ió

n
 d

e
 m

a
q

u
in

a
ri

a
s
 y

 o
p

e
ra

c
ió

n
 d

e
 e

q
u

i-

p
o

s
 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 d

e
 m

a
te

ri
a

le
s
 y

 m
o

v
im

ie
n

to
 d

e
 p

e
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o
-

n
a

l 

M
o

v
im

ie
n

to
s
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e
 t

ie
rr

a
 /

 r
e

ll
e

n
o

 /
 c

o
m

p
a

c
ta

c
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n
 /

 

n
iv

e
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c
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n
 

C
o

n
s
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u
c
c
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n
 d

e
 l
o

s
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d
if

ic
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s
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 p
u

e
s
ta

 e
n

 v
a

lo
r 

d
e

 

fa
c
h

a
d

a
s
 

G
e

n
e
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c
ió

n
 d

e
 r

e
s
id

u
o

s
 

V
A

L
O

R
 M

E
D
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P
u

e
s
ta

 e
n

 F
u

n
c
io

n
a

m
ie

n
to

 d
e

 l
a

 S
e

d
e

 d
e

l 
M

in
is

-

te
ri

o
 d

e
 E

c
o

n
o

m
ía

 y
 F

in
a

n
za

s
 

G
e

n
e

ra
c
ió

n
 d

e
 r

e
s
id

u
o

s
 

V
A

L
O

R
 M

E
D

IO
 

S
is

te
m

a
 A

m
b

ie
n

ta
l 

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

 

Suelo -24 -23 -29 -33 -23 -26 -27 -26 -29 -44 -33 -32    -29 

Agua Superficial  -21  -16 -19 -19     -23 -23  -23 -23 -22 

Agua Subterránea -17 -17 -17   -17          -17 

Aire  -19 -25 -22 -14 -20 -19 -19 -19  -14 -18  -14 -14 -17 

Importancia Media Medio Físico -21  -25  -19 -21 

M
e

d
io

 B
io

ló
g
i-

c
o

 

Vegetación -27  -24   -26          -26 

Fauna -24 -24 -24  -19 -23 -31 -31  -28 -19 -27  -19 -19 -23 

Importancia Media Medio Biológico -24  -31  -19 -24 

M
e

d
io

 S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 Paisaje y usos del suelo -23 -23 -24 -24 -19 -23 -24 -24 -24 -48 -19 -28 43 -19 12 -13 

Población y Viviendas -21 -21 -24 -21 -16 -21 -25 -25 -21 -27 -16 -23 36 -16 10 -11 

Generación de Empleos 23 23 23 23 23 23 23 23 23 36 23 26 21 21 21 23 

Actividades Económicas 28 28 28 28 28 28 28 28 28 36 28 30 40 28 34 31 

Infraestructura existente -17 -18 -20 -17 -17 -18 -22 -22 -16 -23 -17 -20 -38 -17 -28 -22 

Importancia Media Medio Socioeconómico -2     -2 

 

 
Valores Negativos  Valores Positivos 

Compatible 

(I menor de 25) 

Moderado 

(I entre 25 y 50) 

Severo 

(I entre 51 y 75) 

Crítico  

(I mayor de 75) 

 Compatible 

 (I menor de 25) 

Moderado 

(I entre 25 y 50) 

Severo 

(I entre 51 y 75) 

Muy Significativo 

(I mayor de 75) 
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8.5 CONCLUSIONES 
 
Del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de las interaccio-
nes entre los componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de construcción y operación de 
las nuevas instalaciones producirán impactos negativos moderados y compatibles sobre la mayoría de los 
componentes de los medios físico y biológico. Sobre el medio socio-económico existirán impactos tanto po-
sitivos como negativos moderados y compatibles. Se destaca, no obstante, que con respecto a las activida-
des económicas se presentan solo valores positivos moderados, todas sus etapas  
 
Ha de considerarse que el presente proyecto tiene entre sus principales objetivos la restauración de las 
condiciones edilicias, la puesta en valor de las áreas patrimoniales del edificio y el desarrollo de nuevas in-
fraestructuras al interior del predio. Esto impulsa  la mejora generalizada de la zona del proyecto y del ba-
rrio, tomando esta situación como un impacto positivo a largo plazo. 
 
Sin embargo, durante la etapa constructiva las actividades para su realización pueden generan impactos 
negativos puntuales, gran parte de ellos compatibles con el medio ambiente receptor, muchos de ellos 
temporales (que cesarán cuando cese la acción que los produce, y aquellos que puedan resultar permanen-
tes, pueden ser mitigados con un adecuado sistema de gestión ambiental. 
 
Etapa Preconstructiva 
 
En orden de importancia los valores medios negativos obtenidos se presentan en: 

 
Tabla 8.4-1. Valores Medios Negativos. Etapa Preconstructiva 

Orden de  

importancia  
Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 -26 Suelo 

2 -26 Vegetación 

3 -23 Paisaje 

4 -23 Fauna 

5 -21 Población y Vivienda 

6 -20 Aire 

7 -19 Agua Superficial 

8 -18 Infraestructura existente 

9 -17 Agua Subterránea 

 
Para cada impacto negativo se corresponde en el Programa de Gestión Ambiental su respectiva medida de 
mitigación. 
 
En tanto que los valores medios positivos obtenidos se encuentran en: 

 

Tabla 8.4-2. Valores Medios Positivos. Etapa Preconstructiva 

Orden de 

 importancia  
Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 28 Actividades económicas 

2 23 Generación de  empleos 

 
Etapa Constructiva 
 
En orden de importancia los valores medios negativos obtenidos se presentan en: 
 

Tabla 8.4-3. Valores Medios Negativos. Etapa Constructiva 

Orden de  

importancia  
Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 -32 Suelo 
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Orden de  

importancia  
Valor medio Factor ambiental involucrado 

2 -28 Paisaje 

3 -27 Fauna 

4 -23 Agua Superficial 

5 -23 Población y Viviendas 

6 -20 Infraestructura existente 

7 -18 Aire 

 
Para cada impacto negativo se corresponde en el Programa de Gestión Ambiental su respectiva medida de 
mitigación. 
 
En tanto que los valores medios positivos obtenidos se encuentran en: 

 

Tabla 8.4-4. Valores Medios Positivos. Etapa Constructiva 

Orden de 

 importancia  
Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 30 Actividades económicas 

2 26 Generación de empleos 

 
Etapa Operativa 
 
En orden de importancia los valores medios negativos obtenidos se presentan en: 
 

Tabla 8.4-5. Valores Medios Negativos. Etapa Operativa 

Orden de  

importancia  
Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 -28 Infraestructura existente 

2 -23 Agua Superficial 

3 -19 Fauna 

4 -14 Aire 

 
Para cada impacto negativo se corresponde en el Programa de Gestión Ambiental su respectiva medida de 
mitigación. 
 
En tanto que los valores medios positivos obtenidos se encuentran en: 

 

Tabla 8.4-6. Valores Medios Positivos. Etapa Operativa 

Orden de 

 importancia  
Valor medio Factor ambiental involucrado 

1 34 Actividades económicas 

2 21 Generación de empleos 

3 12 Paisaje 

4 10 Población y viviendas 

 
Media Total 
 
En el caso de los valores correspondientes a la media total, se tiene que los valores medios totales de signo 
negativo resultan entre compatibles y moderados con el medio ambiente receptor, y los valores medios  
totales de signo positivo presentan importancia entre compatible y moderada. 
 
Para este caso los valores obtenidos se presentan a continuación para los valores medios totales negativos 
y positivos respectivamente: 
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Tabla 8.4-7. Valores Medios Totales Negativos 

Orden de  

importancia  

Valor medio 

total 
Factor ambiental involucrado 

1 -29 Suelo 

2 -26 Vegetación 

3 -23 Fauna 

4 -22 Infraestructura existente 

5 -22 Agua superficial 

6 -17 Aire 

7 -17 Agua subterránea 

8 -13 Paisaje 

9 -11 Población y viviendas 

 
Tabla 8.4-8. Valores Medios Totales Positivos 

Orden de  

importancia  

Valor medio 

total 
Factor ambiental involucrado 

1 31 Generación de empleos 

2 23 Actividades económicas 
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9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 

9.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
Se define como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, 
restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un 
proyecto para asegurar el uso sustentable de los recursos involucrados y la protección del ambiente, inclu-
yendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran una ade-
cuada calidad de vida para la comunidad involucrada. Por extensión, también se consideran Medidas de 
Mitigación a aquellas que mejoran, propician y/o potencian a los impactos positivos del Proyecto. 
 
Las Medidas de Mitigación de impactos ambientales indeseados del Proyecto se basan, preferentemente, 
en la prevención y no en el tratamiento. Este criterio se apoya, por un lado, en la necesidad de minimizar 
con eficiencia dichos efectos y por otro, en que el costo de su tratamiento es generalmente mucho mayor 
que el de su prevención. 
 
Las Medidas de Mitigación pueden clasificarse en términos generales en las siguientes categorías: 
 
 las que evitan la fuente de impacto. 
 las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente. 
 las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o restauración del medio afectado. 
 las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos o ecosistemas sustitutos. 
 
Los beneficios de este tipo de proyectos se manifiestan y aprecian fundamentalmente al concluirse las 
obras que los componen. En cambio, los impactos ambientales negativos se producen, en su mayoría, du-
rante la construcción y son, generalmente, controlables. Los principales son: movimientos de suelos, gene-
ración de polvos y escombros, presencia de ruidos molestos, interferencias con infraestructura instalada, 
etc. 
 
9.1.1 Medidas de Mitigación Generales 
 
De acuerdo con la evaluación ambiental efectuada respecto del Proyecto, deben implementarse Medidas 
de Mitigación ambiental generales como las que seguidamente se enuncian: 
 
 Incorporar al diseño del Proyecto, todos los aspectos normativos, reglamentarios y procesales estableci-

dos por la legislación vigente, en las distintas escalas, relativos a la protección del ambiente; a la autori-
zación y coordinación de cruces e interrupciones con diversos elementos de infraestructura; al estable-
cimiento de obradores; etc. 

 Proveer capacitación de los niveles con responsabilidad ejecutiva de la/s empresa/s contratistas en los 
aspectos de eficiencia y requerimiento ambiental. 

 Elaborar y mantener actualizado, durante las distintas etapas del Proyecto, un programa de actividades 
y de coordinación que minimice los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente rele-
vante para las Etapas Preconstructiva y Constructiva, con relación a la planificación de obradores, se-
cuencias constructivas, técnicas de excavación y construcción, conexión con cañerías existentes, etc. 

 Asegurar los debidos planes de contingencia para situaciones de emergencia que puedan ocurrir y tener 
consecuencias ambientales significativas, tanto en la etapa constructiva como en la de operación. 
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9.1.2 Medidas de Mitigación Específicas 
 
En cuanto a las Medidas de Mitigación específicas, estas se han ordenado de acuerdo a las etapas del Pro-
yecto y son las siguientes: 
 
9.1.2.1 Etapas Preconstructiva y constructiva 
 
Instalación y funcionamiento del obrador 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. 
 
M1. Se dispondrá la ubicación del obrador en sitio que no genere conflictos con las actividades contiguas, 
de linderos y de la comunidad en general y/o produzcan impactos acumulativos o de saturación de infraes-
tructura de servicios. 
 
M2. El funcionamiento del obrador considerará todos los aspectos ambientales y de salud e higiene del tra-
bajo que correspondan, como: 
 provisión de agua potable en condiciones aptas para su consumo, cocción de alimentos y aseo personal; 
 prohibición de limpieza de vehículos o maquinarias con escurrimiento directo sobre el terreno, la vía 

pública y/o drenajes pluviales; 
 prohibición de cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas subterráneas en el área 

de la obra; 
 instalación de servicios de salubridad con conexión a desagües cloacales, o en su defecto baños quími-

cos, con la provisión de sistemas adecuados para la eliminación y tratamiento de los deshechos produci-
dos por las actividades humanas; 

 provisión de sistemas adecuados para la eliminación y tratamiento de los deshechos producidos por las 
actividades humanas; 

 adecuada disposición transitoria de los residuos sólidos domésticos o asimilables, generados por el fun-
cionamiento del obrador, con el fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propi-
cios para la proliferación de vectores y roedores y/o evitar la contaminación de aguas y suelos; 

 provisión de sistemas adecuados, de acuerdo a la normativa vigente, de disposición transitoria y final de 
combustibles, aceites y desechos propios del funcionamiento de equipos y vehículos de transporte de 
materiales; 

 exigencia de conductas que eviten los derrames, pérdidas y generación innecesaria de desperdicios; 
 mantenimiento de las condiciones generales de orden y limpieza y de provisión de todos los elementos 

y aplicación de métodos necesarios para asegurar las condiciones de salubridad que establecen las nor-
mas de higiene y seguridad vigentes; 

 aprovisionamiento de botiquines de primeros auxilios, equipos de extinción de incendios, etc. cum-
pliendo con las normativas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
M3. El obrador mantendrá vigilancia permanente; fuera del horario de trabajo se mantendrá cerrado y du-
rante la noche será convenientemente iluminado. 
 
Instalación de Vallados y Cercos de Obra 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M4. Se asegurará la correcta protección del espacio público afectado, mediante la colocación de cercos y 
vallados efectivos, que impidan el paso de transeúntes al interior de la obra, que exhiban el señalamiento 
de precaución adecuado, eficaz tanto de día como de noche y que visualmente resulten acordes a la estéti-
ca del paisaje urbano del sitio. Las vallas perimetrales no deberán tener apertura sobre la acera, aseguran-
do asimismo la contención de cualquier escurrimiento a la vía pública. 
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M5. Durante todo el período de la obra conservarán el alineamiento y la estabilidad necesarios para mini-
mizar los riesgos de caída por causa del viento u otros fenómenos. Asimismo, mantendrán las condiciones 
de higiene y el buen estado visual y estético. 
 
M6. Los cercos y/o vallados se dispondrán de forma tal de garantizar la accesibilidad y circulación peatonal 
por la vía pública, aún de personas con movilidad reducida, en condiciones de total seguridad. Para ello se 
mantendrán espacios a modo de senderos, adecuadamente dimensionados y debidamente iluminados en 
horario nocturno. 
 
M7. Se colocarán barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones y de los pozos abiertos. 
 
M8. A efectos de prevenir consecuencias por incidencias climáticas (lluvia, viento, etc.) se efectuarán las 
correspondientes protecciones para evitar la acumulación de agua y el anegamiento de distintos sectores 
del obrador, protegiendo las excavaciones y zanjeos abiertos. 
 
M9. Se reducirá la intromisión visual y estética en el paisaje urbano cumpliendo en los frentes de obra es-
trictas condiciones de pulcritud, de manera de no resultar una intrusión objetable en el espacio público cir-
cundante 
 
Señalizaciones 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M10. Los elementos de señalización serán mantenidos y operados en la forma apropiada para resultar 
efectivos en la comunicación a los transeúntes. Para ello la Empresa Contratista: 
 planificará el tipo de componentes a ser utilizados de acuerdo a la información que deba ser transmiti-

da; 
 programará con anticipación su distribución y definirá el período en el que los mismos deberán mante-

nerse en el sitio; 
 cuidará la integridad de los elementos efectuando las tareas de reparación y mantenimiento apropiadas 

para garantizar la eficiencia de sus funciones. 
 
Preparación del terreno para las obras 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M11. Se preverá, prevendrán y minimizarán posibles afectaciones a la composición del aire como conse-
cuencia del polvo que se genere en esta etapa. 
 
M12. La estabilidad de los suelos circundantes será asegurada, aguas arriba y abajo, a las zonas donde se 
efectuarán las excavaciones y se programará adecuadamente toda la remoción, movimiento y traslado de 
sedimentos, suelos y/o vegetación. 
 
M13. Dando cumplimiento a la normativa legal vigente respecto a control de vectores, antes de iniciar la 
Obra se procederá a la desinfección y desratización del terreno, evitando la afectación de las áreas aleda-
ñas por la migración de roedores e insectos. Esta tarea se reiterará periódicamente. Se presentará la certifi-
cación de la realización de la tarea, el responsable de aplicación, los productos utilizados y sus principios ac-
tivos y la marcación dentro de un plano de los sectores intervenidos. Se presentará a la Inspección de Obra 
la documentación correspondiente a la Res. APRA 360/11. 
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Escurrimientos y Drenajes 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M14. Se planificará la conducción del agua de lluvias y/o riego, cuyo escurrimiento se verá alterado como 
producto de la modificación de drenajes y pendientes y la de aquella que será retenida por las superficies 
impermeabilizadas. 
 
M15. Se controlará el escurrimiento de aguas mediante obras que intercepten y conduzcan la escorrentía 
superficial fuera de los sitios de acopio. 
 
M16. Se evitará el escurrimiento directo al suelo de las aguas de lavado de las hormigoneras, así como de 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones y otras operaciones 
de limpieza. 
 
Limpieza de Zona de Obra 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M17. Se deberá inspeccionar el subsuelo y demás estructuras que pudiesen contener asbestos y proceder a 
la remoción del mismo mediante la un empresa especializada. 
 
Transporte de materiales desde y hacia la obra 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M18. Todos los materiales que pudieran desprender polvo serán transportados en vehículos cubiertos, con 
el tenor de humedad suficiente como para minimizar su pulverulencia. Estos materiales serán cargados, 
descargados y acopiados en todos los casos, dentro de los límites del predio. 
 
M19. Los vehículos respetarán su capacidad máxima de carga y ésta será trasladada de forma tal de evitar 
que el material transportado se vuelque o desparrame en el trayecto. Si fuere necesario, depende del ma-
terial del que se trate, se lo cubrirá en su totalidad, se lo enrasará y/o humedecerá en el sitio de origen. 
 
M20. Se limitará la carga máxima por eje, de acuerdo a las características de los pavimentos de las rutas es-
tablecidas. 
 
Protección de material acopado y expuesto 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M21. En las áreas de acopio expuestas a la intemperie, se preverá protección de los materiales mediante 
cubiertas adecuadas. 
 
M22. Durante el período de acopio en obra, se instrumentará la humectación periódica de los materiales 
que pudiesen generar pulverulencia, manteniendo permanentemente el tenor de humedad apropiado para 
evitar dispersiones que afecten la calidad del aire. 
 
Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros 
 
M23. El contratista deberá disponer los medios necesarios para que en lo concerniente a la organización de 
los trabajos en el período de demolición de las estructuras existentes como por ejemplo cañerías enterra-
das, paredes, etc., no se generen grandes afectaciones a la calidad estética del paisaje 
 
M24.Se deberán asegurar la no afectación de aquellas zonas que tanga valor patrimonial del edificio.  
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M25. Se deberá realizar un análisis pormenorizado de las estructuras a demoler, y planificar como se pro-
cederá, utilizando estructuras de contención, y tomando todas las medidas de seguridad.  
 
Interferencia con redes de servicios 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M26. Con la planificación de las obras se realizará un exhaustivo relevamiento de la red de infraestructura 
de servicios a fin de evitar o minimizar interferencias no deseadas y/o actuar en forma coordinada con las 
empresas responsables de dichas prestaciones, de tal manera de optimizar los tiempos, los costos y de ate-
nuar las molestias que pudieran causarse a vecinos por interrupción de los servicios. 
 
Emisiones gaseosas y pulverulentas 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M27. Se asegurará el cumplimiento de las normas vigentes referidas a la composición química del aire, res-
petando los niveles de emisiones y concentración por ellas estipulados. 
 
M28. Se controlará que el contenido de humedad de la tierra y de los materiales pétreos que se manipulan 
en la obra, sea suficiente para no generar emisiones a la atmósfera. 
 
M29. Se efectuará el humedecimiento o riego periódico de los excedentes de excavaciones y de los mate-
riales pétreos acopiados a fin de evitar o minimizar la emisión de sustancias pulverulentas. 
 
Ruidos y Vibraciones 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M30. Se procederá a implementar la selección de la maquinaria productiva a ser emplazada en obra, de 
acuerdo a los parámetros acústicos que éstas ofrezcan. 
 
M31. Se optará por maquinaria que por sus características constructivas y de ingeniería, asegure la reduc-
ción de la emisión sonora en la fuente. 
 
M32. Se priorizará la operación de maquinaria moderna, que asegure emisiones controladas de nivel de 
presión sonoro. 
 
M33. Se reducirá la cantidad de tareas vinculadas con corte y doblado de hierros dentro de la obra, priori-
zando el abastecimiento de hierros cortados y doblados en taller. 
 
M34. Para el caso de armados, se priorizará el uso de guillotinas o tijeras, en lugar de sierra o esmeril. 
 
M35. De igual forma, para la etapa de carpintería, se priorizará el uso de herramientas manuales sobre las 
máquinas herramientas eléctricas. 
 
M36. Se planificarán las tareas que provoque mayores niveles de presión sonora, para efectuarlas en los 
horarios menos molestos (a partir de la media mañana, y fuera del horario de descaso del mediodía). 
 
M37. Se privilegiará el uso del motor eléctrico por sobre el de explosión. 
 
M38. Se establecerá que cualquier vehículo vinculado a la obra, que tenga una espera para ingreso u ope-
ración que sea superior a 1 minuto, deberá apagar el motor, y aguardar en dicho estado. 
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M39. Uso de cerramientos acústicos en sitios puntuales. Esta solución aplica para la maquinaria de obra de 
características similares a los Bancos de Sierra, Cortadoras de Cerámicos de banco, Cortadoras circulares de 
madera, etc. Las medidas a implementar serán: 
 
 Selección del óptimo emplazamiento de la maquinaria. Las mismas, que se espera acompañen la posi-

ción de los puestos de trabajo activos, se ubicarán en aquéllos sitios que minimicen la exposición al aire 
libre. Serán trasladadas bajo las losas ya terminadas, y colocadas contra alguno de los rincones disponi-
bles como ser tabiques contra viento, a efectos de amortiguar las emisiones ocasionadas. 

 Construcción de recintos de cerramiento acústico y aislación de equipos ruidosos mediante encierros 
acústicos. Los mismos estarán fabricados con maderas de carpintería de la obra, conformando una pan-
talla perimetral de tableros fenólicos hasta una altura de 2.00 m, y cerrando en tres lados un recinto cu-
yas medidas serán de 1.50 m por 3.00 m, de forma tal de no afectar el largo de corte de piezas extensas. 

 
El límite de atenuación máximo obtenible con este procedimiento de cerramiento acústico, será de apro-
ximadamente 24 dB. 
 
A efectos de maximizar la mitigación, en los bordes de la barrera se colocará material absorbente, de forma 
tal de reducir la energía sonora que la supera por difracción. Asimismo, se forrará el lado correspondiente a 
la ubicación del banco de sierra y/o maquinaria análoga, para evitar reflexiones en la barrera que incre-
mentarían el nivel sonoro de ese lado, incrementando la afectación al personal que la opera. 
 
No será necesario que la barrera esté construida de material macizo, siendo suficiente una densidad super-
ficial de 10 a 20 kg/m2. 
 
M40. Uso de cerramientos acústicos en plantas generales. Esta solución aplica para la totalidad de cada ni-
vel de obra. Las medidas a implementar serán: 
 Construcción de cerramientos acústicos perimetrales. Hasta tanto sean ejecutados los cerramientos 

proyectados, se colocarán bastidores conformando pantallas acústicas sobre bordes de losas, desde los 
niveles de llenado hasta el fondo de vigas de borde o losas, en las caras más expuestas a las perturba-
ciones a linderos. 

 Se cubrirán ventanas con madera o chapa antes de realizar tareas ruidosas dentro del interior, como por 
ejemplo corte y ajuste de piezas de colocación / terminación. 

 Eventualmente y si las mediciones durante la ejecución lo ameritan, se podrá confeccionar cortinas 
acústicas materializadas con membranas de PVC de alta densidad, a efectos de tapar aberturas en la 
obra, evitando que el ruido se fugue al exterior. 

 
M41. Sitio de operación de camiones motohormigoneros. Las medidas a implementar serán: 
 Dentro de las posibilidades productivas, incluso bajo la operación de bomba impulsora, se procederá al 

ingreso del camión dentro del predio de la obra para el batido inicial, la descarga del material y su pos-
terior limpieza final. 

Esto permitirá la actuación del vallado y cerco de obra perimetral, como pantallas acústicas ante los 
niveles de presión sonora emitidos, que puedan afectar a los frentistas cercanos. 

 Sobre las personas y en todos los casos, se emplearán los protectores auditivos según cálculo corres-
pondiente. 

 
M42. Uso de interceptores de vibraciones. A efectos de evitar la transmisión de vibraciones sobre las super-
ficies de las obras, toda maquinaria de pie será asentada sobre bases antivibratorias, las cuales funcionarán 
absorbiendo parcialmente la energía generada por las maquinarias. 
 
M43. Uso de silenciadores. Toda maquinaria que opere a combustión, llevará instalados sus correspondien-
tes silenciadores montados de fábrica. La correcta instalación y el adecuado funcionamiento de éstos, será 
verificado por un profesional con incumbencias específicas, en forma trimestral. 
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M44. Se procederá a la incorporación de un técnico idóneo en acústica de forma permanente y durante to-
do el período de las obras. 
 
Excavaciones y Movimiento de Suelos 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M45. Las tareas se planificarán de manera de reducir a uno los puntos de egreso e ingreso de vehículos de 
transporte de material excedente de las excavaciones. 
 
M46. Al realizarse la extracción de tierra y durante el período de acopio, se atenuarán las emisiones pulve-
rulentas mediante el rociado permanente del material, con agua u otro agente humectante. 
 
M47. En caso de que las características organolépticas hagan presumir la existencia de contaminantes, se 
efectuarán los análisis de laboratorio correspondientes para determinar la calidad del material y proceder a 
su adecuado manejo. 
 
M48. Antes del inicio de la obra, se implementará un estudio de los escurrimientos superficiales en el área 
a excavar, con el fin de instrumentar las medidas (derivación o captación y bombeo) que eviten el ingreso 
de aguas pluviales a los pozos o anegamiento de áreas aledañas por interrupción del drenaje superficial. 
 
M49. Se garantizarán métodos de excavación que aseguren la estabilidad de los taludes generados, ya sea 
en forma natural o mediante el empleo de sostenimientos temporarios. 
 
M50. Los sitios de disposición final de los suelos extraídos serán definidos de acuerdo a las disposiciones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vigentes. 
 
M51. Para realizar rellenos podrá aprovecharse el material producto de la excavación cuando la calidad del 
material lo permita y con el fin de minimizar o evitar la necesidad de explotar otras fuentes, disminuyendo 
así los costos ambientales y económicos. Siendo éste el caso, se tomará el recaudo de extremar los cuida-
dos en la selección de material producto de excavaciones a utilizar en rellenos, verificando que las remesas 
se encuentren libres de escombros o contaminantes. 
 
M52. El material extraído que sea acopiado a fin de utilizarse para relleno, será protegido y tratado ade-
cuadamente a los efectos de mantener y/o recuperar las condiciones físico/químicas apropiadas para servir 
a la restitución de la capa de suelo y/o cubierta vegetal. 
 
M53. Se mantendrá el suelo extraído o a utilizar para rellenos a resguardo de un potencial riesgo de con-
taminación, evitando traslados sucesivos durante el período de acopio y disponiendo para ello un sitio ale-
jado del accionar de maquinarias y vehículos. 
 
M54. En caso de realizarse canteros se efectuará un estricto control de la calidad de la tierra a ser utilizada 
como relleno para la capa de suelo y cubierta vegetal, procediendo a esta acción únicamente con la certeza 
de que el material se encuentra libre de contaminantes. 
 
Monitoreo de Agua Subterránea 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M55. Durante todo el período de excavaciones y obras en subsuelos, se instrumentará el monitoreo que 
asegure la inmediata detección de posibles anomalías que la obra pudiere producir con relación a la napa 
freática y la consecuente instrumentación de las medidas pertinentes para la prevención y/o remediación 
del conflicto. 
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Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M56. El manejo general de residuos y efluentes se realizará dando estricto cumplimiento a la legislación vi-
gente en la materia y adoptando los siguientes criterios: 
 
 identificar el tipo de residuos y efluentes a generar por la obra y diagramar las prácticas respecto de su 

manejo, definiendo modalidad de recolección y 
 sectores para la disposición y/o acopio de los mismos en forma transitoria, dentro del sector de obra; 
 establecer las prácticas adecuadas para evitar derrames de combustible, aceite, sustancia química y/o 

cualquier otro producto contaminante; 
 mantener los puntos de drenaje permanentemente libres de posibles obstrucciones, producidas por la 

presencia de materiales de construcción, escombros y/o residuos de todo tipo; 
 mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de materiales o basura y re-

tirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto como no sean necesarios; 
 proveer y disponer los contenedores apropiados y diferenciados para la recolección y disposición transi-

toria de residuos asimilables a domésticos, de desechos de obra y de productos utilizados en el mante-
nimiento y operación de vehículos y maquinarias (aceites, lubricantes, combustibles, etc.) disponiéndo-
los, a su vez, de manera de evitar molestias a las actividades aledañas y a los transeúntes; 

 determinar, de acuerdo al tipo de residuo y/o efluente identificado, los sitios de disposición final y la pe-
riodicidad de los retiros, según le corresponda directamente a esta empresa a través de terceros debi-
damente autorizados o se realice través de la prestataria del servicio del Gobierno de la Ciudad; 

 efectuar la disposición final de los residuos exclusivamente en los lugares aprobados por las autoridades 
competentes a través de empresas transportistas debidamente autorizadas; 

 respetar los sitios y horarios de disposición pre establecidos con la empresa prestataria de la recolección 
de los residuos urbanos; 

 monitorear periódicamente la calidad y cantidad de los efluentes líquidos; 
 equipar a los trabajadores y operarios con los correspondientes elementos e indumentaria de seguridad 

industrial específicas de su labor. 
 
Prevención en Higiene y seguridad del Trabajo 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra 
 
M57. Se observarán los requerimientos fijados por las leyes nacionales y locales con relación a las condicio-
nes de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
M58. Dentro del cuerpo de profesionales dedicados al seguimiento de las obras, se incluirá un especialista 
matriculado, responsable del tema en Higiene y Seguridad, que verifique en obra el cumplimiento de las 
disposiciones legales y de las recomendaciones incluidas en el presente trabajo en la materia. 
 
Manejo de la Forestación 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la Dirección General de 
Arbolado del GCBA 
 
M59. Se garantizará el adecuado manejo de la forestación y vegetación durante la Etapa de Obra, quedan-
do a cargo de un especialista en el tema cuya responsabilidad será la planificación y supervisión de las ac-
ciones a realizar, las que deberán ajustarse a los criterios aprobados, en el marco de la normativa vigente, 
por la autoridad de aplicación;  
Vegetación a conservar 
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M60. En todos los árboles y arbustos a conservar, se colocará un vallado de protección, definiendo el área 
dentro de la cual ciertas actividades serán prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a los 
ejemplares, durante la etapa de construcción del Proyecto. La zona de protección mínimamente debe estar 
desde la línea de intersección de la copa del ejemplar con el suelo. 
 
M61. En estas zonas cercadas, no se deberá transitar con vehículos o maquinarias y los trabajos se harán en 
forma manual con pala a fin de realizar cortes verticales, sin dañar raíces. 
 
M62. Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas 
a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. 
 
M63. Los trabajos de poda deberán ser realizados por personal especializado en el tema que deberá cono-
cer las necesidades y la biología de las distintas especies así como las normas de seguridad que se deben 
aplicar en los trabajos. 
 
M64. Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y 
que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraí-
dos con las técnicas apropiadas de la arboricultura. En el caso de que sus ramas interfieran con la copa de 
otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para 
que no causen daños. 
 
M65. Se hará un control fitosanitario de los ejemplares mientras dure la obra. De acuerdo al resultado, ca-
da uno recibirá el tratamiento anti-stress adecuado. 
 
M66. Una vez terminada la obra, se levantará el vallado y se controlará el estado fitosanitario de los ejem-
plares; de ser necesario, se procederá a efectuar las tareas pertinentes para la completa recuperación de 
un ejemplar dañado. 
 
Vegetación a incorporar 
 
M67. En el caso de la incorporación de nuevos ejemplares serán de la misma especie al que se retiró, serán 
de tamaño apropiado según la especie, estarán bien conformados y sanos de manera de asegurar una bue-
na adaptación y un normal desarrollo.  
 
M68. Estando los nuevos ejemplares en obra, deberán ser plantados inmediatamente en su lugar definitivo. 
Si esto no fuera posible, no serán retirados de sus contenedores hasta el momento de su enterramiento. 
 
M69. Con anticipación a las plantaciones, se prepararán los hoyos en el sitio de emplazamiento, aplicando 
las técnicas y materiales adecuados. 
 
M70. Una vez plantado, cada ejemplar será tutorado e inmediatamente se procederá al riego inicial. 
 
M71. En caso que la plantación se demorara más de seis horas después de la recepción, se mantendrán las 
raíces cubiertas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad. 
 
Medidas ante el hallazgo de piezas arqueológicas y/o históricas 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la autoridad de aplicación 
en la materia 
 
M72. Antes del inicio de la obra, deberán definirse los procedimientos a seguir ante un hallazgo, de acuer-
do a lo estipulado por las normas vigentes, como así también los criterios que correspondan para la extrac-
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ción y protección de las piezas halladas. 
 
M73. La Contratista informará y/o hará entrega inmediata a la Inspección de Obra de todo objeto de valor 
material, científico, artístico, arqueológico o paleontológico que halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de 
lo dispuesto por la legislación nacional y local en la material. 
 
Medidas con relación al tránsito y transporte 
 
A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la Dirección General de 
Tránsito del GCBA 
 
M74. Deberán definirse a priori los recorridos para la circulación de los vehículos de transporte de materia-
les y prever que los horarios de arribo y egreso, desde y hasta el obrador, no coincidan con los picos del 
tránsito habitual en la zona de influencia, cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de tránsito y 
seguridad vial para el tránsito pesado y las instrucciones particularizadas que la autoridad competente de-
termine. 
 
M75. De resultar necesario avanzar con empalizadas y/o cercos de obra sobre la calzada en la red vial en 
funcionamiento, produciendo la disminución de carriles, las mismas deberán ser avisadas con anticipación 
geográfica a que ésta se produzca mediante la colocación de carteles perfectamente visibles desde los 
vehículos en circulación. 
 
M76. Para mitigar los efectos negativos de la obra sobre la red peatonal deberán atenderse a las medidas 
propuestas para la instalación de vallados y cercos, asegurando que no se interrumpa el desplazamiento 
seguro de los transeúntes, aún de los que se desplacen con movilidad reducida. 
 
M77. El acceso de vehículos al obrador deberá ser perfectamente identificado para minimizar los efectos 
de interferencia con la red peatonal de circulación. 
 
M78. En los momentos previos al ingreso y egreso, hacia y desde el obrador de los camiones de transporte, 
el Jefe de Obra dispondrá que se dé aviso a los transeúntes del movimiento vehicular, mediante las accio-
nes previamente programadas que eviten riesgo potencial para el personal a cargo de los trabajos y del pú-
blico en general. 
 
9.1.2.2 Etapa de Operación 
 
De acuerdo con el análisis efectuado al desarrollar los estudios de impacto ambiental del Proyecto, los efec-
tos negativos derivados de las actividades de operación no son significativos. Por ello, las medidas de miti-
gación a instrumentar son de orden general, asegurando el adecuado cumplimiento de las normas ambien-
tales, de higiene y de seguridad pública y de trabajo vigentes, adoptando criterios básicos de protección del 
ambiente. Su aplicación quedará a cargo del operador del Proyecto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res. 
 
Manejo de Residuos 
 
M1.Con relación al manejo de los residuos sólidos deberán adoptarse los siguientes criterios: 
 mantener todos los espacios públicos y semipúblicos de operación liberados de desperdicios y/o basura; 
 disponer los residuos producidos convenientemente embolsados y de acuerdo a las normas y recomen-

daciones vigentes, almacenarlos transitoriamente en local destinado exclusivamente para su acopio y 
colocados en los lugares determinados para ser retirados en los horarios en que se efectivice el sistema 
de recolección municipal correspondiente (Ley 5966, Ley 1854 y Resoluciones N° 50/GCABA/SPYDS/05, 
N° 640/GCABA/MMAGC/07, N° 808/GCABA/MMAGC/07, N° 234/GCABA /APRA/11, y N° 777/GCABA 
/MAyEP/11). 
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M2. Los desechos provenientes del mantenimiento de equipos instalados, serán recolectados en contene-
dores diferenciados y dispuestos transitoriamente en local destinado al acopio de residuos, hasta el mo-
mento de su recolección periódica realizada por empresa autorizada para su transporte hasta los sitios de 
disposición final. 
 
Mantenimiento edilicio y de Condiciones de Higiene 
 
M3. Se establecerá una operatoria adecuada para la conservación de los espacios comunes del edificio y de 
las veredas sobre los frentes con relación a las condiciones óptimas de higiene y mantenimiento edilicio. 
 
Medidas con relación al Transito 
 
M4. Prever la instrumentación de un Programa de Monitoreo del Flujo del Tránsito generado por la opera-
ción del Proyecto. 
 
M5. Se deberá analizar la posible instalación de un semáforo de cuatro (4) tiempos en la intersección de av. 
Caseros, y Pasco - Santa Cruz para mejorar el flujo vehicular. 
 
M6. Con la conformidad de las autoridades competentes, se colocará la señalización vertical que resulte 
más clara y adecuada de forma indicando con la debida antelación la forma de acceder a la Sede del Minis-
terio de Economía y Finanzas desde la red vial circundante. 
 
M7. En el caso de instalar una red de ciclovías, será necesaria la instalación de una estación del Sistema de 
Transporte Público de Bicicleta (STPB) “EcoBici”. 
 
9.2 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
9.2.1 Objetivo del Plan de Monitoreo Ambiental 
 
El Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) es la herramienta metodológica destinada a asegurar la materializa-
ción de las recomendaciones ambientales, a garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos y a co-
rregir cualquier desajuste que implique riesgo ambiental. 
 

Las medidas de mitigación y control deben constituir un conjunto organizado de acciones, complementarias 
e interrelacionadas entre sí, que optimicen el uso de los recursos, en función del objetivo de lograr el usu-
fructo del Proyecto en un marco de protección ambiental. Por lo tanto, deberán estar integradas en un Plan 
que deberá ser desarrollado durante la etapa de Proyecto Ejecutivo, inmediata anterior al inicio de las 
obras. 
 

El PMA debe procurar satisfacer los siguientes objetivos: 
 

 Posibilitar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, territorial, seguri-
dad e higiene en todas las escalas jurisdiccionales que correspondan. 

 Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención y mitigación identifica-
das y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de las obras. 

 

La implementación del PMA durante las Etapas Preconstructiva y Constructiva del Proyecto, será responsa-
bilidad de la Empresa Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de las autoridades 
competentes en cada tema. Durante la Etapa de Operación del Gobierno de la Ciudad, a través de las de-
pendencias con incumbencia en cada tema. 
 

El PMA, está constituido por una serie de programas y subprogramas que se detallan a continuación, de-
terminados para cada una de las etapas del Proyecto: 
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9.2.2 PMA para la etapa constructiva 

 
Durante las Etapas Preconstructiva y Constructiva, el Jefe de Obra de la Empresa Contratista, será respon-
sable de implementar el presente PMA, arbitrando todos los medios necesarios para dar cumplimiento a 
los Programas que en su marco se formulan, bajo la fiscalización de la Inspección de la Obra del GCBA. 
 
Con la planificación de la Obra y antes de su inicio, la Empresa Contratista debe presentar a la Inspección de 
Obra, para su aprobación, el documento del PMA que contendrá y desarrollará en detalle, como mínimo, 
los Programas y Subprogramas cuyos lineamientos se presentan a continuación. 
 
9.2.2.1 Programa de Información y Vinculación con las Instituciones linderas, Vecinos y a Comunidad en ge-
neral 
 
OBJETIVO 
 
Planificar, generar y difundir la información actualizada respecto del desenvolvimiento y avances de la 
Obra, de las afectaciones a su entorno, de la implementación de medidas de mitigación y Programas y Sub-
programas del PMA previstos y todo otro aspecto de las tareas desarrolladas con relación al medio ambien-
te, que resulten de interés para las instituciones linderas, vecinos del área inmediata y la comunidad en ge-
neral. 
 
La información se mantendrá actualizada para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observa-
ciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución y canalizadas a 
solicitud de la Inspección de Obra. 
 
Este Programa se instrumentará a través de los Subprogramas cuyos lineamientos se presentan a continua-
ción. 
 
Subprograma de Comunicación de Acciones de Obra 
 
Previo acuerdo de la Inspección de Obra, la Contratista será responsable de la comunicación del cronogra-
ma de obra previsto, resaltando las acciones que alterarán el normal desarrollo de actividades en el en-
torno inmediato y señalando con precisión: 
 
 tareas que ocasionarán inconvenientes 
 día/s y horario/s en que se llevarán a cabo 
 localización del sector que se verá afectado 
 medidas dispuestas para minimizar las molestias 
 
La modalidad y tiempo de anticipación con que los anuncios serán realizados, dependerán del tipo de afec-
tación de la que se trate y considerando los requerimientos de coordinación con terceros involucrados que 
la misma pudiera demandar. 
 
Subprograma de Comunicación y Coordinación con Instituciones linderas 
Conjuntamente con la Inspección de Obra se establecerá la modalidad de vinculación con representantes 
designados por las instituciones de salud que desarrollan su actividad en la misma manzana en la que se 
ubica el Proyecto, a fin de llevar adelante una eficiente comunicación y coordinación de acciones orienta-
das a prevenir, evitar y/o minimizar afectaciones derivadas de tareas propias de la obra. 
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9.2.2.2 Programa de Acción para el Cumplimiento de las Medidas de Mitigación para la Etapa Constructiva 
 
OBJETIVO: Garantizar la implementación y cumplimiento de todas las Medidas de Mitigación previstas, in-
tegren o no Programas específicos del PMA. 
 
Para esto, la Contratista planificará y mantendrá actualizada una planilla tipo “tablero de control”, donde se 
indiquen: 
 
 acciones a implementarse 
 recursos materiales necesarios 
 personal responsable 
 hitos temporales 
 
Este “tablero de control” servirá para la supervisión de la implementación de las Medidas de Mitigación 
previstas para la Etapa Constructiva. 
 
Se planificará el accionar mediante el que se determinará y, si se estima conveniente, se concretará la sus-
pensión de los trabajos, ante la necesidad de implementar Medidas de Mitigación para prevenir o morige-
rar impactos ambientales imprevistos surgidos con el desarrollo de la Obra. 
 
9.2.2.3 Programa de Capacitación del personal de obra con relación al Medio Ambiente 
 
OBJETIVO: Capacitación técnica de carácter inductivo, dirigida al personal de obra responsable de la ins-
trumentación de las Medidas y Programas de protección ambiental, para alcanzar: 
 
 concientización sobre su rol en cuanto a la preservación, protección y conservación del ambiente en el 

ejercicio de sus funciones; 
 consustanciación con la metodología, los procedimientos y requisitos del PMA, advirtiendo las potencia-

les consecuencias de no cumplimentar los mismos; 
 instrucción adecuada y completa con relación a los efectos negativos con que la obra afecta al medio 

ambiente, los potenciales peligros que los mismos implican y las adecuadas medidas de mitigación a 
aplicar; 

 entrenamiento adecuado respecto a sus responsabilidades en materia ambiental que le permita llevar a 
cabo las Medidas de Mitigación y control que le competan, particularmente, para hacer frente a las con-
tingencias que pudieran presentarse. 

 
Para llevar a cabo la capacitación, se realizarán reuniones informativas previas al inicio de la obra y luego de 
comenzada la misma, reuniones de intercambio y entrenamiento con contenidos ajustados a los requeri-
mientos de los distintos trabajos con implicancia ambiental y simulacros de accionar en situaciones de 
emergencia. 
 
La planificación y ejecución de la capacitación se llevará a cabo bajo la supervisión del/los profesional/es 
responsable/s de seguridad e higiene y de medio ambiente de la Contratista. 
 
Para la instrumentación de este Programa se preverá el desarrollo de al menos una reunión informativa al 
inicio de la obra y otra al promediar la misma, destinadas al intercambio y entrenamiento en cada uno de 
los siguientes temas: 
 
 Inducción Básica en Protección Ambiental 
 Control de la potencial contaminación ambiental del medio natural: aire, suelo, agua subterránea. 
 Evaluación y control de riesgos. Seguridad de las personas, de bienes muebles e inmuebles 
 Contingencias Ambientales: derrames, desmoronamientos, explosiones, etc. 
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 Prevención y Control de Incendios 
 Gestión integral de residuos 
 Resguardo y manejo de las especies vegetales presentes en el entorno inmediato 
 Efectos potenciales del desarrollo de la obra sobre el medio social: tránsito de vehículos y peatones, ca-

lidad del paisaje, etc. 
 
9.2.2.4 Programa de Verificación de Implementación de normas de Seguridad e Higiene 
 
OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento eficiente respecto de la normativa vigente en cuanto a las condiciones 
de seguridad e higiene durante el período de obra. 
 
Para ello, la Contratista atenderá a la planificación y formalización de la constatación permanente del cum-
plimiento de los Requerimientos y Procedimientos de las Normas de Higiene y Seguridad aplicables según la 
legislación vigente, manteniendo un profesional o equipo de profesionales asesor en la materia y mediante 
la confección y cumplimentación de protocolos se dará cuenta de los reconocimientos y verificaciones lle-
vadas a cabo. 
 
9.2.2.5 Programa de Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red 
 
OBJETIVO: Establecer la coordinación con las empresas prestadoras de servicios por red para resolver las in-
terferencias que la ejecución de la Obra pudiera producir con la infraestructura existente en el área. 
 
Se instrumentará mediante una planificación precedente para su circunstancial formalización, de acciones 
destinadas al consenso con la empresa prestataria que corresponda, frente al caso de una posible interfe-
rencia, prevista o no, con el tendido de red existente, proponiendo la solución que se estime más adecuada 
para evitar o minimizar las molestias a terceros y definiendo responsabilidades en su ejecución. 
 
9.2.2.6 Programa de Monitoreo y Control de Ruidos 
 
OBJETIVO: Asegurar el mantenimiento de niveles de ruido aceptables, tendiendo a evitar escenarios acústi-
cos que perjudiquen la salud de las personas dentro y fuera de la Obra, particularmente de los internados 
en las instituciones de salud linderas. 
 
Este Programa se instrumentará a través de la planificación y formalización de monitoreos sobre el nivel de 
ruidos y vibraciones, con la periodicidad que el cronograma de trabajos demande. Para ello se contemplará: 
 el diseño de un protocolo para toma de muestras indicando, de acuerdo a la normativa vigente en la 

materia: 
 muestras manifestadas, cantidad y localización 
 procedimiento de muestreo 
 equipos de campo utilizados 
 referencia metodológica de muestreo y análisis 
 condiciones ambientales - parámetros verificados 
 resultado de las mediciones - parámetros verificados 
 la previsión de las acciones a seguir para el diseño y disposición de las medidas estimadas más conve-

nientes para el caso en que los resultados obtenidos, alcancen o superen los estándares considerados 
como admisibles para los parámetros analizados. 

 la incorporación de un técnico idóneo en acústica de forma permanente y durante todo el período de las 
obras. 

 una continua comunicación con la Intendencia del Hospital Borda, en pos de advertir los momentos en 
que pudieran producirse los mayores niveles de ruido, y realizando mediciones de los mismos en caso 
necesario. 
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9.2.2.7 Programa de Control y Monitoreo sobre la Calidad del Suelo 
 
OBJETIVO: Programación y concreción de las acciones a seguir en caso de que las características organolép-
ticas del suelo en el área de implantación del Proyecto, hagan presumir alteraciones a su composición. 
 
Para su instrumentación se contemplará: 
 
 la extracción de muestras para someter a análisis con apoyo de laboratorios debidamente habilitados y 

reconocidos. 
 el manejo del suelo afectado dando estricto cumplimiento al marco legal básico de Higiene y Seguridad 

comprendido en la Ley Nacional 19587 / Decreto 911/96, en todos los aspectos directamente vinculados 
a los recaudos a tener en cuenta para el manipuleo de este tipo de material. 

 el transporte, tratamiento y disposición final de los suelos contaminados, considerando los requerimien-
tos de la Ley CABA N° 2214, sobre Residuos Peligrosos. 

 
9.2.2.8 Programa de Manejo de Residuos 
 
OBJETIVO: Planificación y concreción de un adecuado manejo de los residuos de acuerdo a las normas vi-
gentes. 
 
Para ello, se procederá a la identificación previa del tipo de residuos sólidos y de efluentes líquidos a gene-
rarse en la obra, definiéndose las medidas que se tomarán durante el período completo de la obra, para 
cada caso, sean del tipo domiciliario, de construcción e inertes y peligrosos, teniendo en cuenta: 
 
 Manejo y disposición provisoria de los mismos dentro del sector de obra 
 Frecuencia, modalidad de traslado e identificación de transportistas autorizados 
 Tratamiento y disposición final, según realice a través de servicios municipales para residuos asimilables 

a domiciliarios, o de transportistas autorizados hacia plantas autorizadas para recepción de residuos es-
peciales (Ley CABA N° 2214) 

 
9.2.2.9 Programa de Acción con relación a hallazgos de interés Patrimonial 
 
OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente con relación a la protección del Patrimonio 
Histórico, Cultural, Arqueológico y Paleontológico. 
 
La instrumentación de este Programa implica la planificación de las acciones a concretar en caso de que du-
rante las excavaciones ocurran eventuales hallazgos de elementos con presunto valor patrimonial, previen-
do: 

 
 la concientización e instrucción de los operarios de la obra en cuanto a la necesidad de dar aviso al per-

sonal de jerarquía superior ante el descubrimiento de piezas y/o restos sobre los que pudiese existir un 
supuesto interés patrimonial 

 la intervención en primera instancia de la Inspección de Obra, como supervisor del registro fotográfico y 
vallado del sitio de los hallazgos 

 la convocatoria a la participación de la Autoridad de Aplicación a fin de definir los procedimientos a se-
guir en caso de decidirse el rescate de los hallazgos; obtención de constancia de la intervención. 

 
9.2.2.10 Programa de Protección de la Vegetación 
 
OBJETIVO: Asegurar el adecuado manejo de la vegetación a fin de evitar y/o minimizar pérdidas o daños a 
los ejemplares arbóreos existentes en adyacencias al área de obra. 
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La instrumentación del Programa requiere la planificación y concreción de los cuidados y controles a reali-
zar para mantener el buen estado de las especies, programando acciones ajustadas a los criterios que la Di-
rección General de Arbolado del GCBA indique y en el marco de la normativa vigente. 
Para ello se contemplará: 
 
 contar con la asistencia de un especialista en el tema para la supervisión de las acciones a realizar con 

relación a la vegetación 
 efectuar el diagnóstico fitosanitario de los ejemplares presentes en el área de intervención antes del 

inicio y a la finalización de la obra 
 definir los cuidados y tratamientos de mantenimiento y/o fortalecimiento previstos durante el período 

de obra, para los ejemplares a conservar en su emplazamiento original 
 
9.2.2.11 Programa de Diagramación de Circuitos de Trasporte y Carga 
 
OBJETIVO: Minimizar la sobrecarga y congestionamiento de la red vial de acceso al obrador. 
 
La instrumentación de este Programa implica la planificación y formalización de los circuitos de acceso y 
egreso de los vehículos a ser utilizados para el transporte de tierra producto de las excavaciones, de mate-
riales de construcción y de equipos y herramientas, cumpliendo con la normativa vigente en materia de 
tránsito y seguridad vial tanto en general, Ley Nacional N° 24.449 y su Decreto reglamentario N° 779/95 y 
Ley CABA N° 216 de Tránsito Pesado, como en particular las disposiciones y regulaciones de la Dirección 
General de Tránsito del GCBA. Para su cumplimentación se tomará en cuenta: 
 
 Posibles sitios de origen y destino 
 Porte de los vehículos 
 Horarios pico para cada una de las vías de ingreso y egreso al obrador 
 
9.2.2.12 Programa de Contingencias para la Etapa Constructiva 
 
OBJETIVO: Previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio, explosión, inundaciones, de-
rrame de tóxico, tormentas o accidentes graves durante la Etapa Constructiva. 
 
Para su instrumentación, se determinará con anticipación, el accionar en caso de riesgos o accidentes que 
afecten a personas y/o al medio ambiente: 
 
 designando el/los responsable/s para ordenar la ejecución de las acciones, capacitado/s para enfrentar 

situaciones de emergencia; 
 poniendo al alcance del personal los elementos y dispositivos de seguridad necesarios para resolver las 

contingencias y mantenerlos en condiciones adecuadas para su inmediato uso; 
 trazando un Plan de Evacuaciones, que atienda la situación para la totalidad de las hipotéticas contin-

gencias, la adecuada ubicación y señalización de las salidas de emergencia y el entrenamiento del per-
sonal para su procedimiento; 

 exhibiendo en lugares visibles de la obra e instrumentar la difusión entre el personal destinado en el lu-
gar, de un instructivo impreso sintético que indique el accionar en caso explosiones, riesgos evidentes, 
derrames de combustibles o tóxicos, accidentes personales, etc.; en el mismo, se indicarán los números 
telefónicos de utilidad para todos los casos (SAME, bomberos, policía y otros 

 servicios que se consideren importantes en situaciones de emergencia). 
 

9.2.3 PMA para la etapa de operación 
 

El desarrollo e implementación de los Programas y Subprogramas cuyos lineamientos se plantean a conti-
nuación, serán incumbencia de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable 
de la gestión concerniente a la operación y mantenimiento del Proyecto. 
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9.2.3.1 Programa de Recolección y Gestión de Residuos 
 
OBJETIVO: Asegurar el adecuado manejo y gestión de los residuos generados. 
A través del mismo, para cada edificio y para el Proyecto en su totalidad se planificará e instrumentará: 
 
 la designación del/los responsable/s de la organización y supervisión de las tareas de manejo y gestión 

de residuos 
 la separación entre los residuos de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes 
 la disposición y utilización de uno o más espacios exclusivo para alojar contenedor/es de disposición 

transitoria, con la capacidad suficiente para colocar la totalidad de residuos generados diariamente y pa-
ra asistir ante la eventualidad de una suspensión temporaria del servicio general; este/os lugar/es se-
rá/n higienizado/s diariamente y desinsectizado/s semanalmente; 

 Para los residuos asimilables a domésticos: 
 Determinar los horarios de recolección interna de modo coordinado con los de la empresa prestataria 

evitando la acumulación de bolsas durante un lapso prolongado anterior; 
 Coordinar con la empresa prestataria, el punto de carga de los residuos en los camiones de traslado ha-

cia los sitios de disposición final. 
 Para excedentes de aceites y/o lubricantes, estopas y trapos contaminados con grasas y/o aceites (Resi-

duos Especiales Ley CABA N° 2214) utilizados para el mantenimiento de equipos instalados, se contem-
plará: 

 la disposición transitoria en uno o más contenedores exclusivos para alojar este tipo de deshechos; 
 la recolección periódica y disposición final a cargo de empresas transportistas autorizadas para tal fin. 
 
9.2.3.2 Programa de Limpieza e Higiene de los Espacios Comunes de los Edificios y Espacios Públicos adya-
centes 
 
OBJETIVO: Asegurar un eficaz servicio de mantenimiento de higiene y limpieza de los espacios comunes de 
los edificios, de acceso a los mismos y del espacio público adyacente. 
 
Se instrumentará mediante la planificación y concreción de la operatoria estableciendo modalidad y asig-
nación de responsabilidades y recursos por tipo de tarea. 
 
9.2.3.3 Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 
 
OBJETIVO: Garantizar el correcto funcionamiento de equipos instalados para seguridad y control ambiental. 
 
Para ello se planificará y formalizará de la asistencia técnica periódica para el mantenimiento preventivo de 
los equipos de: 
 
 sistema contra incendios y grupo electrógeno de emergencia (control de contingencias) 
 ascensores (seguridad de las personas) 
 
9.2.3.4 Programa de Mantenimiento del Arbolado Público 
 
OBJETIVO: Mantenimiento de la vegetación y de los ejemplares del arbolado urbano incluidos en los espa-
cios públicos descubiertos del edificio. 
 
Su instrumentación demanda la planificación y ejecución de las tareas necesarias para el adecuado control 
y mantenimiento, a manos de personal especializado en el tema, de los distintos ejemplares según los re-
querimientos de cada especie, durante las distintas estaciones del año y con la periodicidad que cada una 
de las acciones demande. 
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9.2.3.5 Programa de Contingencia para la Etapa Operativa 
 
Este Programa contempla la previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio, explosión o 
accidentes graves durante la etapa de operación. 
Para su instrumentación se procederá a: 
 
 trazar un Plan de Evacuaciones, que atienda la situación para la totalidad de las hipotéticas contingen-

cias, la designación del responsable de ordenar la ejecución de las acciones, la adecuada ubicación y se-
ñalización de las salidas de emergencia y el entrenamiento del personal para su procedimiento; 

 capacitar y entrenar al personal responsable del lugar, para enfrentar y accionar ante las situaciones de 
emergencia. 

 proveer todos los elementos y dispositivos de seguridad necesarios para resolver las contingencias y 
mantenerlos en condiciones adecuadas para su inmediato uso; 

 exhibir en sitios visibles e instrumentar la difusión entre el personal destinado en el lugar, un instructivo 
impreso sintético que indique el accionar en caso explosiones, riesgos evidentes, derrames de combus-
tibles o tóxicos, accidentes personales, etc. En el mismo, se indicarán los números telefónicos de utilidad 
para estos casos (emergencia sanitaria, bomberos, policía, y otros servicios que se consideraran impor-
tantes); 

 identificar los centros de salud más próximos (correspondientes a la asistencia en las distintas especiali-
dades que se requieran) a los que serán derivadas las personas afectadas y mantener expuestos en luga-
res visibles tanto sus números telefónicos como la indicación de los trayectos previstos, que aseguren 
un rápido arribo a los mismos de los vehículos de traslado; 
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10. EQUIPO PROFESIONAL 
 

 
La confección del presente documento fue realizada por los consultores de la nómina de profesionales que 
se detalla a continuación, los mismos forman parte de la empresa Estudios y Servicios Ambientales SRL, de-
bidamente inscripta en el Registro de la Ciudad de Buenos Aires de Profesionales en Estudios Ambientales: 
Expediente N° 2019-05957960 - GCABA - APRA. 
 

Nombre y Apellido Especialidad Nº Documento Firma 

Fernando Valdovino Lic. en Ciencias Geológicas 16.206.305 

 

María Leonor Azagra Ing. Ambiental 26.632.478 
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 Marco Casullo - Est. de Ciencias Geológicas 
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"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Dictamen

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE 6255741-GCABA-APRA/19 – CAA - NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

 
MOTIVO: S/solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental.

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

SR. DIRECTOR

JUAN IGNACIO SIMONELLI

De mi mayor consideración,

Por las presentes actuaciones tramita la categorización y posterior emisión del Certificado de Aptitud Ambiental para el
proyecto “Nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas – (6.5.1) Oficinas públicas con acceso de público”, bajo la
titularidad de la Dirección General de Proyectos de Arquitectura, que se desarrollará en el predio ubicado en Avenida
Caseros N° 2.265, de esta Ciudad, con una superficie de terreno de 45.320 m2, Distrito de zonificación: EE-110- Zona 2.

El proyecto consiste en la refuncionalización, ampliación y puesta en valor del edificio de la ex Cárcel de Caseros con el
objeto de ubicar las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y del Ministerio de
Economía del Gobierno de la Ciudad.

El proyecto forma parte de un programa integral de reubicación de dependencias públicas, con el objetivo de iniciar un
proceso de descentralización, el cual pretende incorporar sedes administrativas en la zona sur de la ciudad con el fin de
fomentar su postergado desarrollo y descomprimir al mismo tiempo las densas áreas céntricas de esta ciudad.

El proyecto se emplaza en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, dentro de la
Comuna 4, delimitado por las calles Pasco, Pichincha, Rondeau (de futura apertura como parte del proyecto) y la Avenida
Caseros.

El área a intervenir incluye la Parcela: 000, de la Manzana: 89, Sección: 24, Circunscripción: 2, la cual se encuentra
emplazada dentro de una zona catalogada como Zona de Equipamiento Especial (EE-110).

Se adjuntó croquis y plano de la ubicación del proyecto, junto a la visualización de equipamientos cercanos.

Obra en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 Estudio de Impacto Ambiental presentado por el profesional
interviniente, en el cual define las siguientes áreas de afectación del proyecto: 1) Área Efectiva de Proyecto (AEP) –
circunscripta al predio de implantación del proyecto; 2) Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) – definida por la
manzana en la que se localiza el proyecto y los frentistas a las calles que la circunscriben, la Av. Caseros y la calle
Rondeau, Pichincha y Pasco; 3) Área de Influencia Indirecta del Proyecto (AII) – polígono determinado por las avenidas
Jujuy, Entre Ríos, Brasil y Caseros.



En relación a la descripción del entorno, se destacan: el parque Florentino Ameghino, el Hospital Francisco Muñiz, el
Hospital Garrahan y el nuevo Archivo General de la Nación, entre otros.

El Barrio presenta un perfil de densidad media, aunque los edificios de más de seis (6) pisos se encuentran dispersos en
las manzanas aledañas sin lograr un completamiento de tejido.

La altura permitida de construcción está determinada por un plano límite de veinticuatro (24) metros de altura, que
determina también la altura del nuevo edificio.

Al predio se puede acceder por varias formas, principalmente por la Avenida Caseros, en donde tiene lugar el mayor
volumen de flujo vehicular y transporte público con predominio de taxis y colectivos. También se destaca el acceso en
subte, dada la cercanía con la estación Caseros de la Línea H.

Conforme lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 5.011, se desafecta el polígono delimitado por las calles
Pichincha, 15 de Noviembre de 1889, Pasco y Avenida Caseros, de los respectivos distritos de zonificación otorgados por
normas especiales aprobadas por la Ley N° 1.006 (BOCBA N° 1622 del 3 de febrero de 2003), y se afecta según el
artículo 2° al Distrito E4 N° (a designar) “Archivo General de la Nación – Ex Cárcel de Caseros” del Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo, según artículo 6° se cataloga con nivel de protección cautelar, en los términos del
Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el edificio donde funcionará la Ex – Cárcel de
Caseros, ubicado en el sector delimitado por las calles Pasco, Avenida Caseros, Pichincha y la prolongación virtual de la
calle Rondeau  y conforme artículo 10° se dispone la apertura de la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco. Para la
construcción de las calzadas y aceras, y toda cesión de las superficies de las mismas, se deberán tener trámite
administrativo iniciado al momento del primer registro de planos.

Obra adjuntado el Permiso de Uso otorgado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el predio donde se implantará el proyecto.

Con anterioridad en el predio, funcionaba la cárcel de Caseros, la cual fue inaugurada de forma parcial en 1897 como la
Casa de Corrección de Menores Varones, ocupando la mitad del predio y dejando el resto del predio para la construcción
de la cárcel correccional. En ese momento, los edificios carcelarios se localizaban en áreas marginales de la ciudad. La
cárcel correccional finaliza su construcción en el año 1979 durante la dictadura militar y deja de funcionar en el año
2000.

El edificio es demolido entre los años 2004 y 2007 y conforme surge del Certificado de Aptitud Ambiental N° 19.758
mediante Disposición N° 2168-DGET/15 dictada en el marco del expediente electrónico N° 22134224-MGEYA-
APRA/15 en este predio funcionará el Archivo Histórico Nacional, el cual se encuentra actualmente la obra en ejecución.

Como se menciono anteriormente el proyecto consiste en la restauración de las condiciones edilicias y la puesta en valor
de las áreas patrimoniales del edificio de la ex Cárcel de Caseros y el desarrollo de nuevas infraestructuras al interior del
predio, con el objeto de ubicar las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y del
Ministerio de Economía del Gobierno de la Ciudad.

El primer anillo construido del mencionado edificio, que da hacia la calle, ha recibido protección patrimonial de nivel
Cautelar mediante Ley N° 5.011.

Este anillo protegido, al cual se denominará anillo histórico, recibirá una restauración integral conservando su caja
espacial, su estructura metálica, el muro perimetral que conforma la fachada y las rejas de esta. También se conservarán
las cornisas, almenas y torretas que conforman la imponente masa muraria. En el interior se contempla demoler el
segundo anillo y sectores sin valor histórico a fin de generar un vacío que albergará el nuevo edificio de oficinas que
recupera la tipología de claustro liberando una gran plaza interior.

Los elementos que se consideran fundamentales conservar según la asesoría en patrimonio son: a) la tipología en claustro
con los ejes diagonales y el longitudinal, con las esquinas resaltadas en forma, en volumen y en planta; b) el patio y la
escala; c) la simetría; d) la masa del edificio, volumen almenado con torretas, grandes superficies ciegas y ventanas en
altura; e) La herrería de rejas y escaleras, que posee una resolución simple, pero de gran maestría; f) La chimenea de
ladrillo en el patio.



El edificio proyectado constará de siete (7) pisos, plantaba baja y un (1) subsuelo.

El mismo estará destinado a oficinas (tipo action office), las cuales cuentan con salas de reuniones de uso flexible, un
espacio de recreación por piso equipado con un office y máquinas expendedoras, salas de racks, tableros y núcleos de
sanitarios.

El edificio contará con un centro de capacitación y formación en planta baja, con aulas y un (1) auditorio.  

En planta baja se ubicará una sucursal del Banco Ciudad y un museo del sitio ubicado en el anillo histórico y en el
subsuelo se ubicará el Data Center Central del Ministerio de Economía y de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), todos los sistemas vitales de seguridad, soporte energético, y cuarenta y cinco (45) cocheras
entre otros programas complementarios.

El edificio contará con una capacidad total para albergar cuatro mil setecientos (4.700) puestos de trabajo entre las
dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y del Ministerio de Economía del
Gobierno de la Ciudad.

El edificio de la cárcel responde a la tipología de claustro o de self-enclosing (auto encierro) y tiene dos niveles sobre
rasante. Cuenta con dos anillos concéntricos de pabellones y/o talleres en torno a patios, separados entre sí por una
circulación de tres (3) metros de ancho también anular iluminada cenitalmente. La planta rectangular de una fuerte
simetría tiene acceso principal sobre la Avenida Caseros en su eje longitudinal. La simetría se enfatiza con cuatro
diagonales que refuerzan visualmente sus vértices, estas tienen las torretas en las esquinas del edificio, por fuera, y cuatro
escaleras de hierro por dentro que vinculan funcionalmente los dos niveles de la circulación.

Obran en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 e Informe N° 23455666-GCABA-DGEVA/19 Plano de corte
longitudinal y transversal de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas; Plano de corte A-A y B-B de la
Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas; Plano de corte C-C y D-D de la Nueva Sede del Ministerio de
Economía y Finanzas; Planos de 1° Subsuelo, Planta Baja, 1° a 7° Piso, Azotea, Planta de Techos de la Nueva Sede del
Ministerio de Economía y Finanzas;  Plano de vista de Pichincha, de vista Pasco, de vista de Avenida Caseros y vista de
Rondeau de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

Obra Informe N° 15421965-GCABA-DGIUR/19 mediante el cual se adjunta tabla con  desglose de las distintas
superficies que tendrá el presente proyecto.

El edificio contará con un total de seis (6) Grupos Electrógenos de 630kVA, distribuidos de a pares, en salas dedicadas
para tal fin, en nivel de subsuelo. Cada Grupo Electrógeno será del tipo ONAN, con Cabina de Insonorización, 380/220
V, 3 fases, 4 hilos, neutro rígido a tierra, 50 Hz. Los mismos contarán con tanques sub-chasis de 1000 lts para
almacenamiento de combustible Diésel. A su vez se instalarán dos (2) tanques de almacenamiento adicionales con
capacidad de 5.000 lts cada uno. Dichos tanques adicionales estarán enterrados y serán accesibles desde nivel de planta
baja. La descarga se realizará a distancia y desde la planta baja del edificio por acción de la gravedad. Desde los tanques
de reserva se impulsará el combustible a través de dos (2) bombas sumergibles ubicadas en cada uno de los tanques, a la
sala de combustibles ubicada en nivel de subsuelo, donde estarán las válvulas, tableros y sistema de tele medición y tele
supervisión.

El sistema abastecerá de gasoil al tanque de los sub chasis de cada grupo generador y a través de un sistema manual o
automático. La sala de bombas tendrá el manifold de válvulas de control de un tanque u otro, el tablero de potencia y
sistema de tele medición. La impulsión se realizará por intermedio de dos (2) bombas sumergibles en cada tanque
Cuando el sistema de tele medición y tele supervisión lo indique, una (1) de las dos bombas, conducirá el gasoil al
tanque del sub chasis que lo requiera, pudiendo abastecer a los seis a la vez, se deberá dar prioridad absoluta a los
tanques de uso diario de los grupos generadores del Data Center. Cada tanque de cada sub chasis tendrá una válvula
solenoide para la apertura y cierre de cada carga. Cada tanque, en total nueve (9) tendrá un sensor hidrostático para el
control de nivel y alarmas. La capacidad de almacenamiento total será de 16.000 lts. de gasoil, distribuidos en ocho (8)
tanques conforme se describió previamente.

Obra Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19, mediante el cual se adjuntó memoria descriptiva de las instalaciones
eléctricas del predio.

En relación a los aspectos y requerimientos normativos que surgen de la Ley de Accesibilidad (Ley Nº 962), mediante



Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 el profesional interviniente declaró que, tanto para las oficinas como para el
espacio público, el presente anteproyecto cumple con la accesibilidad a todos los locales interiores y espacios exteriores.
 Contemplando todos los requerimientos especificados en dicha ley: accesibilidad al medio físico; adaptabilidad;
eliminación de barreras arquitectónicas; agregado de herrajes suplementarios; antecámaras; anchos libres de paso
efectivo; dispositivos acordes para salvar desniveles; servicios de salubridad que permitan la accesibilidad y uso;
superficies de aproximación; superficies de maniobras; volúmenes libres de riesgos (aptos para personas con discapacidad
como que los solados no presenten irregularidades).

En relación al arbolado urbano, mediante Informe N° 33023877-GCABADGPAR/19 el profesional interviniente declaró
que se da cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Anexo I de la Ley N° 5.011 realizando el
completamiento de la forestación, de la siguiente manera: a) sobre la Calle Pasco se incorporarán ocho (8) Lapachos
Rosados; b) sobre la Calle Pichincha se incorporarán siete (7) Jacarandás; c) se conservarán los once (11) Plátanos sobre
la Avenida Caseros ya que se encuentran en buen estado.

La Dirección General de Proyectos de Arquitectura informa a la Dirección General de Espacios Verdes mediante Nota N
° 31501633-GCABA-DGPAR/19, el proyecto de parquización final, el cual incluye arbolado de vereda y patio interno y
mediante Informe N° 33193324-GCABA-DGPAR/19, se adjunta el plano de completamiento de la forestación.

Obra Informe N° 33023877-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual se adjunta la descripción de las tareas de operación y
mantenimiento correspondiente a la Etapa Operativa.  

Se han contemplado aquellas tareas programadas o no programadas que resulten necesarias para asegurar un
funcionamiento seguro y eficiente del edificio, incluyendo la mejora continua de procedimientos, rutinas y protocolos
operativos que promuevan una reducción de los costos operativos.

Se llevaran a cabo las siguientes tareas de operación: 1) Limpieza integral, incluyendo programada y sobre demanda; 2)
Provisión y reposición de toilettes; 3) Recolección de residuos, guardado y entrega para retiro del sitio.

En relación a la Limpieza integral, incluyendo programada y sobre demanda se realizarán tareas de limpieza general,
limpieza de mantenimiento diario, limpieza profunda programada, tareas de desinfección, desratización y desinsectación
según sea requerido, así como todas aquellas tareas que puedan resultar necesarias para asegurar en todo momento que la
totalidad del sitio se encuentre limpio, libre de olores y en condiciones óptimas de salubridad y confort.

En relación a la Provisión y reposición de toilettes (artículos de higiene personal) se realizará la provisión y reposición
de la totalidad de las toilettes, ya sean papeles en general, jabones líquidos o similares, con sus respectivos dispensadores
(del tipo anti robo/anti vandálico), utilizando en todos los casos dispensadores y consumibles sanitarios de calidad
aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En relación a la Recolección de residuos, guardado y entrega para retiro del sitio se realizará la recolección de residuos
en sus diferentes ubicaciones del sitio, la provisión, el vaciado y recambio de las bolsas de residuos, y su traslado a las
áreas destinadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No se incluyen tareas de clasificación de residuos.
Existirán cestos para la separación en origen siguiendo las estrategias de gestión dictadas por la Intendencia del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y según las normativas vigentes.

El profesional interviniente manifiesto que los residuos que pueden generarse quedarán comprendidos dentro de las
siguientes categorías: a) Residuos reutilizables y/o reciclables y (sobrantes de materiales inertes utilizados en la etapa
constructiva como, por ejemplo: suelo seleccionado, arena, piedra partida, ladrillos, etc.) y b) Residuos Asimilables a los
Domiciliarios, los cuales deben ser dispuestos y gestionados según la normativa provincial y las ordenanzas municipales
en materia de recolección, transporte, y disposición final (restos de comida del personal;  residuos no peligrosos y no
recuperables tales como restos de embalajes plásticos en general, etc.; eesiduos compuestos por la vegetación -si
existiere- arbustiva, leñosa y herbácea presente en el lugar).

No se prevé la generación de residuos especiales.

Obra  Informe N° 33023877-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual el profesional interviniente declaró que de acuerdo a
las cuatro mil setecientas (4.700) personas que se estiman que se encontrarán en la nueva sede y tomando como
referencia base la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en el Edificio del Gobierno de la Ciudad



Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el Parque Lezama, se prevé una generación de RSU secos de un total de 4.000
m3 y de RSU orgánicos 7.200 m3, siendo el total de los RSU de 11.200 m3.

En relación al Control de plagas (desinsectación, desinfección y desratización) se contempla la realización de un control
continuo y proactivo de plagas, con un registro permanente de las acciones implementadas.

El control continuo implica la realización de recorridas diarias, con la implementación de medidas paliativas que
respondan a los resultados de las mismas.

La desinfección, desratización y desinsectación, incluirá también el control de aves y felinos en el sitio.

Las mismas se realizarán los lunes a viernes hábiles luego de las 20:00 horas, asegurando que las plantas se encuentren
vacías y que se cumplan los plazos requeridos para asegurar que las plantas se encontrarán seguras, sanas y confortables
al reincorporarse los usuarios.

Se desarrollarán tareas de jardinería y riego (interior y exterior), tanto manual como mediante sistemas automatizados
existentes en el sitio, asegurando un excelente estado de plantas, césped, jardines y canteros. A estos efectos, se incluyen
bajo el mismo formato “integral” todas las tareas y provisiones, incluyendo el corte regular del césped, la poda de
plantas y árboles, excepto los ubicados en la vía pública, en las temporadas correspondientes y la provisión de todos los
recursos y materiales que resulten necesarios para tal fin, como ser tierra, semillas, abonos, fertilizantes, enmiendas,
sustratos e implementos, mangueras de riego y herramientas. Esta práctica deberá ser realizada por personal especializado
en el área con comprobada experiencia. Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para
mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización.

Se deberán reponer aquellas plantas de la parquización que por distintas razones no hubieren prosperado. Deberá ser
reemplazadas por la misma especie, o en su defecto buscando priorizar la presencia de especies nativas.

Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar cualquier
enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos
mayores de cuarenta y cinco (45) días.

Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria en el caso que la inspección de
Obra y/o inspección de parquización lo solicitaran.

Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, el único caso en que será necesario
realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, será cuando los sustratos estén compactados. En tal caso además
se procederán a incorporar los agregados necesarios para mejorar el suelo existente. Se deberá controlar el buen estado y
funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados defectuosos se deberá proceder al reemplazo total para
garantizar el buen tutoramiento del árbol.

Se deberá realizar protección sanitaria de los siguientes agentes: Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten
y que constituyan perjuicio cierto; Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional. Asimsimo se deberá
presentar a la Intendencia, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse
plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS).

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en el Aire Acondicionado: Para los equipos
TRT autocontenidos, VRV y Chiller, se realizará un análisis de parámetros mediante “Service Checker”, firmado por
técnico con capacitación acreditada, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en Tableros: Se realizará el mantenimiento de
todos los tableros existentes (General, Seccionales, HVAC, comando de bombas, de ascensores, etc) efectuándose control
de componentes, cartelería, limpieza, ajuste de conexiones, funcionamiento de sus componentes (ojos de buey,
multímetros, etc), dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en los Transformadores y Celdas de media
tensión: Se deberá realizar todos los controles, limpiezas, mediciones, ajustes en los transformadores, de los cableados,
botellas, etc., de las celdas, su limpieza interior y lubricación de componentes, limpieza y mantenimiento de la sala, que



correspondan a fin de asegurar el buen funcionamiento y prever cualquier anomalía o desgaste prematuro del sistema.
Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento, cualquier operario que ingrese a la sala deberá tener la
capacitación correspondiente por personal de higiene y seguridad, las tareas deberán ser realizadas por personal
calificado.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en el Grupo Electrógeno: Se deberá realizar los
mantenimientos, controles, y mediciones necesarias a fin de asegurar el correcto funcionamiento del grupo y prever
cualquier anomalía o desgaste prematuro del sistema. Se realizarán pruebas programadas en vacío y con carga. Se
realizarán los cambios de todos los filtros (combustible, aire, aceite) y fluidos como mínimo una vez al año. La batería
deberá cambiarse a los dos años de su colocación. El combustible deberá cambiarse anualmente y se realizará una
limpieza del tanque diario de reserva. Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento y deberán ser
realizadas por personal calificado

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en Termografías: Se realizará un ensayo de
termografía de todos los tableros eléctricos, con el mayor consumo eléctrico posible. Si se hiciera con poca carga,
GCABA tendrá derecho a exigir que se repita la misma, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en relación a la medición de puesta a tierra: Se
realizará una medición de puesta a tierra de todos los tableros eléctricos, según normas vigentes. En los casos en que la
medición arroje un valor superior a los 5 Ohm se deberá subsanar la falla, con mano de obra capacitada. Se deberán
cumplir con las normativas y certificados pertinentes en cuanto a la medición a realizar e instrumentos que se utilizarán,
así también como el personal idóneo matriculado, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en relación al Ensayo de disyuntores: Se hará
el ensayo de todos los disyuntores diferenciales, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en Cañerías cloacales: Estas deberán ser
revisadas y realizar su limpieza periódicamente y desobstruidas, se revisarán y limpiarán las cámaras de inspección, con
revisión y mantenimiento de las tapas y contratapas, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en Cañerías pluviales: Estos deberán ser
revisadas y realizar su limpieza periódicamente y desobstruidas, se revisarán y limpiarán las cámaras de inspección, con
revisión y mantenimiento de las tapas y contratapas. Se deberá realizar periódicamente la limpieza de las canaletas
pluviales en patios. Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento. En particular, deberán incluir
destapaciones y/o limpiezas programadas principalmente en cañerías y cámaras cloacales y pluviales además de rejillas en
sanitarios (baños, vestuarios y toilettes), offices y sectores de máquinas de vending, así como incorporar en los check-lists
de las recorridas diarias la verificación de que no existan olores provenientes de estas u otras fuentes.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en las Bombas: Todos los tipos de bombas
deberán tener los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para asegurar su buen funcionamiento. Se deberán
controlar los automatismos y tablero de comando y realizar las limpiezas y lubricaciones necesarias, dichas tareas deberán
ser parte del plan anual de mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en relación a la detección, extinción y sistema
de alarma de incendio y evacuación: Se incluye el mantenimiento de las instalaciones de hidrantes, rociadores, bombas, y
todo el sistema de detección y evacuación centrales del SITIO. Es responsabilidad del adjudicatario mantener el sistema
de acuerdo con las normas vigentes, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en el Tanque de Incendio: Se deberá realizar
una limpieza anual del mismo, el pintado de tapas de inspección, lubricación de bulones de tapas y el cambio del
sellador de las mismas. Reparación de manchas de humedad o pérdidas, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de
mantenimiento.

Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en la Iluminación de Emergencia: Se incluye el
mantenimiento de las luminarias, lámparas y baterías, así como también la instalación. Se revisará y probará la totalidad
de los circuitos de iluminación de emergencia (en principio, en coincidencia con los ejercicios de evacuación), dichas
tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.



Se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en los Extintores: se realizará la carga y
obtención de la tarjeta municipal de todos los matafuegos, incluyendo el reemplazo de manómetros deteriorados, control
trimestral y prueba hidráulica y reemplazo de polvo cuando correspondiera. Durante el retiro de los matafuegos para su
carga, los mismos deberán ser remplazados por otros matafuegos de igual prestación y capacidad según normativas
vigentes. Para asegurar y optimizar la gestión de estos activos, se facilitará a la intendencia una planilla completa con
cantidad, ubicación y detalle de todos los elementos de extinción manual (hidrantes, extintores y detectores) al inicio del
contrato y mensualmente informando las observaciones y acciones.

Se consideraran Tareas de Mantenimiento Correctivo a aquellas que se efectúen para subsanar roturas o fallas ocurridas
en un equipo, sistema o elemento. Deberán ejecutarse las veces que sean necesarias y/o cuando sea requerido por
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y según las condiciones generales y particulares de la presente
Licitación Pública. También se consideran tareas de mantenimiento correctivo a la acción que se realizará sobre un
sistema, equipo o elemento que funciona en forma deficiente o por debajo del rendimiento normal, y que debe volver a
la normalidad mediante una tarea específica. Asimismo en el caso de que un algún elemento componente de un sistema,
instalación y/o equipo esté fuera de su período de garantía y deba ser remplazado por rotura (sin posibilidad cierta de
reparación dentro de los plazos normales de mercado), se deberá remplazar por uno de igual marca y modelo.

En relación a las Tareas de Mantenimiento Correctivo - Destapaciones: Adicionalmente a las destapaciones y
desobstrucciones que se deberán realizar en forma programada, deberá brindarse en cualquier momento un servicio de
destapaciones de emergencia en un lapso no mayor a los 20 (veinte) minutos desde el requerimiento, ante una eventual
obturación que cause desborde de líquidos y/o trascendencia de olores.

En relación a las Tareas de Mantenimiento Correctivo - Asistencia en caso de Inundación: En caso de inundación por
cualquier motivo, incluyendo rotura de caños, filtraciones, fuertes lluvias o accionamiento de rociadores de incendio, se
tendrá obligación de prestar asistencia para la evacuación del agua y posterior secado. Se deberá contar con aspiradoras
preparadas para aspirar agua y responder al requerimiento con presencia de operarios en un plazo de 2 (dos) horas en
horarios fuera de operación del sitio. Deberá contar, además, con disponibilidad inmediata de motobombas de achique,
de forma permanente, con carga de combustible y en condiciones seguras.

En relación a las Tareas de Mantenimiento Correctivo - Grafitis y vandalismo: En caso de encontrarse grafitis y/o
cualquier tipo de pintura, manchas y/o inscripciones y/o pegatinas en los interiores o exteriores del sitio, principalmente
sobre las fachadas, sean estas "ciegas" o vidriadas y en toda su altura, se deberá realizar la correspondiente limpieza y/o
remoción de los mismos, en un lapso no superior a las 2 (dos) horas dentro del “Horario de operación de las Oficinas”, y
de hasta 12 (doce) horas fuera del mismo. También se incluyen aquí otros tipos de vandalismo que puedan ocasionarse
en los interiores o exteriores de los sitios, como ser la aparición de roturas, fisuras, rajaduras, afiches, suciedad,
obstáculos, etc.

Por otra parte, se contemplan Contingencias, las cuales involucran todos los accidentes que puedan ocurrir durante el
funcionamiento de la nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas pueden afectar al personal y al entorno
natural y socioeconómico. Por ello, se contempla la previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio,
explosión o accidentes graves durante la etapa de operación; abarcando el trazado de trazado de un Plan de
Evacuaciones, la adecuada ubicación y señalización de las salidas de emergencia y el entrenamiento del personal para su
procedimiento; como así también proveer todos los elementos y dispositivos de seguridad necesarios para resolver las
contingencias y mantenerlos en condiciones adecuadas para su inmediato uso.

Se presentaron las notas emitidas por las empresas prestatarias de servicios respecto a la factibilidad de suministro de los
servicios públicos emitidas por las empresas AySA y EDESUR S.A.

Obra Informe N° 33023701-GCABA-DGPAR/19, mediante el cual se adjunta Nota N° 362780/19 emitida por la
empresa AySA al titular del proyecto donde se informa “Nos dirigimos a Ud. En respuesta a la nota de referencia por la
que se solicita la factibilidad de provisión de los servicios de agua y cloaca, para la obra a construirse en la Av. Caseros
2265 de Capital Federal, que contará con 1 unidad funcional y con una superficie cubierta total de 42.000m2, con una
reserva total domiciliaria de 260m3 y con una reserva exclusiva para servicio contra incendio de 113m3, según
información suministrada mediante “Nota de Solicitud de Servicio” ingresado a nuestra empresa en fecha 10/05/19. Al
respecto, cumplimos en informarle que, dado el emplazamiento de la obra proyectada por Uds., el otorgamiento del
certificado requerido está condicionado a la realización de obras de redes de agua y/o cloaca para no afectar los niveles
de servicio existentes en la zona. Por tanto, las obras necesarias que surjan de los estudios y diagnósticos referidos a su



solicitud, se encontrarán a su exclusivo cargo, y formalizado a través de la firma de un convenio entre las partes y la
entrega del Certificado solicitado. Se adjunta plano del Anteproyecto propuesto acorde a las necesidades del
emprendimiento a realizar.” Asimismo en el mencionado informe obra plano del anteproyecto anteriormente mencionado.

Obra Informe N° 17256890-GCABA-DGTALMEF/19 mediante el cual se adjunta Nota emitida por la empresa
EDESUR S.A., Cuenta N° 80.501.509, Solicitud N° 279.040, donde se informa “En esta oportunidad tenemos el agrado
de contactarnos con Uds. con el fin de informarles el resultado de la factibilidad eléctrica realizada, a efectos de
satisfacer adecuadamente vuestro requerimiento de nuevo suministro T3 con una capacidad de 3800kW en MEDIA
TENSION para el predio ubicado en Av. Caseros N° 2.201 (Nuevo Ministerio de Economía), Ciudad A. de Buenos
Aires. A continuación, informamos a Uds. los aspectos específicos de la factibilidad pertinente: Trabajos previos a
realizar Del análisis de la factibilidad de Suministro efectuado, del cliente ubicado sobre la Av. Caseros N°2201, Capital
Federal, considerando las condiciones del sistema en el mediano plazo, resulta posible cumplir con la potencia solicitada
de 3800kW, efectuando trabajos de ampliación en la red de distribución de Media Tensión. Cabe destacar que el presente
pedido de factibilidad no implica la elaboración del proyecto definitivo, el cual deberá ser solicitado por Uds. Una vez
que conste el aprobado civil y eléctrico de vuestra responsabilidad. (…)” Asimismo, en el mencionado informe se
adjunta el listado de la documentación requerida para el suministro definitivo.

Durante la Etapa Constructiva está previsto el desarrollo de tareas generales en relación a los cercos o mallas de
protección; a la seguridad de la obra; a las operaciones de carga y descarga de materiales; a los vehículos para el
transporte que se emplearán durante la etapa de obra y a la instalación de una Torre Grúa.

En relación a los cercos o mallas de protección, se colocarán con el fin de garantizar el cierre del predio hacia el interior
de la manzana y sobre la línea municipal. Los cercos de protección de los ejemplares arbóreos a mantener, serán cercos
protectores internos de 2 m de alto (tipo alambrado olímpico), y estarán durante todo el tiempo de construcción, de
acuerdo a la Ley N° 5.011, la cual establece que se deberá conservar la forestación existente sobre la Avenida Caseros y
habilita la posibilidad de forestación en las aceras correspondientes a las calles Pichincha y Pasco.

En relación a la seguridad de la obra, se proveerá vigilancia de seguridad las 24 horas. Asimismo, se colocará la cantidad
necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia, se colocarán luces indicando el peligro y se
tomarán todas las medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible que ocurran
accidentes durante el transcurso de la obra. Se llevará un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos.

En relación al obrador el mismo contará con un área e instalaciones adecuadas y suficientes para desarrollar todas las
necesidades de la administración, depósito de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamaño y complejidad
de las obras a realizar. Se asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la ejecución de
caminos de acceso al obrador (los que se ejecutarán con 15 cm de cascote compactado, previo saneamiento de tierra
vegetal) y se mantendrán en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecución de la obra.

La obra en construcción, obradores, depósitos y áreas libres circundantes a la obra se mantendrán en adecuadas
condiciones de higiene (orden y limpieza) durante todo el plazo de obra.

Obra Nota N° 22100039-GCABA-DGPAR de la cual surge que se han realizado las consultas pertinentes a la
Subsecretaria de Obras y se resolvió ubicar el obrador sobre futura apertura calle Rondeau.

En relación a las operaciones de carga y descarga de materiales, se prevé dos accesos al Edificio. El Primero de ellos
será sobre la Avenida Caseros para el ingreso y egreso de camiones destinados al traslado de materiales provenientes de
la demolición y excavación prevista. El segundo acceso se realizará para la apertura física de la calle Rondeau que
permitirá la interconexión de las calles Pasco y Pichincha, y además servirá para el acceso al estacionamiento del
Edificio a ubicarse en el 1°Subsuelo. Se realizarán tareas de demolición, excavación e infraestructura urbana entre otros
lo que implicara la presencia de máquinas retroexcavadoras, camiones y otros equipos.

En relación a los vehículos para el transporte que se emplearán durante la etapa de obra serán los siguientes: Camión
motohormigonero; Bateas para áridos de 20 m3; Camión semirremolque para transporte del resto de los materiales,
Vehículos livianos para cargas livianas.

La Obra requerirá la instalación de una Torre Grúa (tipo Jaso o similar) con base en el 2° Subsuelo (nivel -9 m), altura
total de 28 m aprox. y brazo de trabajo de 30 m aprox. La Torre Grúa será ubicada en el centro de la Obra a una



distancia equidistante de los sectores a construir. Se contempla además la instalación de Elevador Montacargas y Monta
personas para el abastecimiento a las distintas plantas.

A los efectos de ordenar el ingreso-egreso de camiones y equipos, se colocará un semáforo sonoro en el portón de
ingreso y se contará con seguridad permanente.

Los trabajos de obra se efectuarán de lunes a viernes de 8 a 18hs y los sábados de 9 a 13hs. excluidos los feriados y no
laborables.

Obra Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 en el cual acerca del cronograma de obra, se informa que, a partir de
adjudicada la Obra, se considera un Plazo Total de Obra de Treinta (30) meses, de los cuales los primeros cuatro (4)
serán destinados a la confección y aprobación del Proyecto Ejecutivo a realizar por la Empresa Constructora adjudicataria
y veintiséis (26) meses de Ejecución de Obra.

Obra Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 en el cual se declara que, a fin de ordenar el análisis, se han dividido las
distintas acciones de la obra en dos etapas: 1) la Etapa Preconstructiva y 2) la Etapa de Construcción.

Las acciones consideradas para la Etapa Preconstructiva, son: 1) Limpieza de Zona de Obra; 2) Instalación y
funcionamiento de obrador. Acopio de materiales; 3) Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros; 4)
Movimientos de escombros; 5) Generación de residuos; 6) Contingencias.

Las acciones consideradas para la Etapa de Construcción son: 1) Circulación de maquinarias y operación de equipos;  2)
Transporte de materiales y movimiento de personal; 3) Movimientos de tierra/relleno/compactación /nivelación; 4)
Construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas; 5) Generación de residuos; 6) Contingencias.

Obra Informe N° 33023877-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual se adjunta una breve descripción de las tareas que
están involucradas en las mencionadas etapas: Apuntalamiento Edificio Histórico; 2) Demolición Anillo Interior; 3)
Demolición Anillo Histórico; 4) Demolición de Construcciones Interiores; 5) Excavación; 6) Relleno; 7) Compactación;
8) Estructura de Hormigón Armado; 9) Ejecución de Tabiques Interno; 10) Instalaciones; 11) Terminaciones; 12)
Carpinterías; 13) Equipos a Instalar; 14) Ingreso de Camiones al Predio; 15) Transporte de Materiales de Obra; 16)
Descarga del Material en Obra; 17) Maquinaria, Herramientas y Andamios; 18) Suministro ce Servicios Públicos; 19)
Punto Limpio.

El Apuntalamiento Edificio Histórico se dividirá por ítems denominados con la letra “A” y un número correlativo. Las
secciones de los elementos a utilizar surgirán de los cálculos efectuados por El Contratista. El edificio cuenta con una
construcción “No Monolítica” debiendo de apuntalar cada uno de los elementos.

La Demolición Anillo Interior se comenzará a demoler en forma de espiral haciendo que el Anillo Histórico quede
independiente del resto del edificio. Esta demolición se ejecutará en forma manual y escalonada, por cada tres módulos
demolidos en Planta Alta se demolerá uno en Planta Baja.

La Demolición Anillo Histórico una vez efectuada la demolición del Anillo Interior y realizadas las submuraciones
correspondientes, se retirarán las bovedillas de la estructura sobre primer piso del Anillo Histórico, con el piso inferior
apuntalado como se encuentra indicado en el Pliego. Se descargarán en carretilla los escombros del 1° piso del Anillo
Histórico.

La Demolición de Construcciones Interiores se ejecutará desde afuera hacia adentro y desde los niveles superiores al
subsuelo, siempre los módulos contiguos a la demolición estarán apuntalados según Pliego. Las losas tipo bovedillas se
desmontarán manualmente mientras que las de hormigón y las mamposterías se podrán ejecutar mecánicamente. Los
perfiles metálicos se cortarán con máquinas de corte por oxicorte, utilizando equipo específico de protección personal.

La Excavación incluye todas las excavaciones para la realización de los distintos tipos de fundaciones existentes, bases
centradas, plateas, vigas de fundación y cualquier otro elemento estructural comprendido en los planos de fundaciones
para el Anillo Histórico, Edificio Nuevo, Paso Bajo Nivel, Chimenea y Espacio Público, incluyendo cualquier adicional
que asegure la estabilidad de taludes. Se utilizarán Máquinas Retroexcavadoras Caterpillar, Mini cargadoras Bobcat,
Giratorias de diferentes tamaños, Mini excavadora, según el volumen de tierra a extraer, la accesibilidad y
maniobrabilidad de la máquina al predio y dentro de éste y la propuesta de la Contratista.



En relación al Relleno para estos trabajos es que se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
cimientos y bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección.
En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, serán de suelo seleccionado, de características similares al
existente y se compactarán en un todo con lo aquí especificado en pliegos. En caso del que el volumen o la calidad de la
tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para rellenos a
ejecutar, la Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la obra.

La Compactación entre los equipos de compactación por impacto dinámico se usarán los pisones de explosión. Estos
pisones se utilizan sobre todo en la compactación de zanjas, bordes de terraplenes, cimientos del edificio, etc.

La Estructura de Hormigón Armado para la ejecución de los pilotes se usarán máquinas piloteras tipo TESCAR CF3. El
armado de estructuras de losas será mediante encofrados metálicos. La preparación de acero cortado y doblado, y la
producción del hormigón elaborado, complementan el sistema. El hormigón elaborado se despachará en hormigoneras
con 6 a 10 m3 de hormigón fresco y al final un corte para completar la cantidad, pero nunca menor que medio metro
cúbico. Se usarán Pilotadoras, Micropilotadoras Máquinas de anclaje de pilotes. Máquinas de plastón y de Bombeo entre
otras.

En la Ejecución de Tabiques Internos la totalidad de la tabiquería del Edificio Nuevo, se hará con tabiques de doble
placa de roca de yeso, de espesor 15mm montadas sobre perfilería galvanizada de 70mm con panel de lana de vidrio de
espesor 70mm.

Las Instalaciones: en los cuatro Núcleos en cada extremo, concentran junto a las escaleras y ascensores, los locales
destinados a montantes de los servicios generales (sanitarios, salas eléctricas, etc.) a fin de concentrarlas y facilitar su
mantenimiento. Las instalaciones se distribuyen a la vista, en casi la totalidad del edificio, y se ejecutan cielorrasos
suspendidos sólo en locales sanitarios. Las salas de máquinas se ubican en el 1° Subsuelo.

Las Terminaciones en el área del Anillo Histórico se aplicará revoque grueso o jaharro y luego un enlucido a la cal fina.
Tanto en el Anillo Histórico como en el Edificio Nuevo se aplicará Pintura Látex. Los locales sanitarios llevarán
cerámicos standard y algunos pocos sectores llevarán revestimientos de madera con terminación poliuretánica.

Los frentes integrales de carpinterías de aluminio y cristales DVH en el edificio nuevo, se montarán de manera
secuencial utilizando grúas.

En relación a los Equipos a Instalar la obra requerirá la instalación de una Torre Grúa (tipo Jaso o similar) con base en
el 1° Subsuelo, de altura total de 28 metros aproximados y brazo de trabajo de 30 metros aproximados. La Torre Grúa
será ubicada en el centro de la Obra a una distancia equidistante de los sectores a construir. Se contempla además la
instalación de Elevador Montacargas y Monta personas para el abastecimiento a las distintas plantas.

En relación al Ingreso de Camiones al Predio se prevén dos accesos al Edificio. El Primero de ellos será sobre la Avda.
Caseros para el Ingreso y Egreso de camiones destinados al traslado de materiales provenientes de la demolición y
excavación prevista. El segundo acceso se realizará para la apertura física de la calle Rondeau que permitirá la
interconexión de las calles Pasco y Pichincha, y además servirá para el acceso al estacionamiento del Edificio a ubicarse
en el 1° Subsuelo. Para ello, se realizarán tareas de demolición, excavación e infraestructura urbana entre otros lo que
implicara la presencia de máquinas retroexcavadoras, camiones y otros equipos.

En relación al Transporte de Materiales de Obra: los Equipos de obra más utilizados serán tráiler, camión de tres ejes,
furgoneta. Se exigirá a la Contratista que el tiempo de espera antes de proceder a la descarga desde los camiones, tráiler
o camionetas, esté ajustado a la organización de la obra, para conseguir que este tiempo de espera sea mínimo, además
que cumplan con toda la documentación en regla de estos equipos.

En relación a la Descarga del Material en Obras se destinará el espacio necesario para realizar la descarga, más si es en
vía pública con la señalización correcta, y los equipos de descarga deberán ser autorizados y sus conductores acreditados
para manejar las maquinarias necesarias.

En relación a la Maquinaria, Herramientas y Andamios se usarán Andamios tubulares, motorizados, colgados, de uno o
dos módulos, y torretas según requisito de tarea a realizar. Se utilizarán además pequeñas maquinarias como mesa de
corte; máquinas para proyectar (yeso, enfoscado, etc.); máquinas de agua a presión; sopladoras; martillos; taladros;
grupos electrógenos pequeños, entre otras.



En relación al Suministro de Servicios Públicos la Contratista realizará las instalaciones provisionales y temporales de la
obra, de modo de cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene y los plazos requeridos en pliegos.

Se instalará un Punto Limpio, para recolección de residuos, en sitio a designar con la Inspección de Obra.

Obra Registro N° 16810815-GCABAAPRA/19 mediante el cual el profesional interviniente manifiesta  que en relación a
la posibilidad de realización tareas de depresión de napa, que no se llevarán a cabo dichas tareas, dado a que se ha
realizado un estudio de suelo para fundaciones, llevado adelante por el Ingeniero Eugenio Mendiguren, para el cual se
han realizado cinco (5) perforaciones de dieciocho (18) metros de profundidad cada una en distintos puntos del predio,
no habiéndose encontrado agua libre (napa freática) dentro de la profundidad a excavar en obra.

Obra a fojas 197-208 del Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 Informe Geotécnico Nº 180.320.

Obra Informe N° 23454954-GCABA-DGEVA/19 mediante el cual se adjunta el Pliego de Especificaciones Técnicas de
la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En relación a la apertura de calle Rondeau la misma será abierta según lo previsto en la Ley N° 5.011 y generará una
calle de convivencia entre el Ministerio y el proyecto del Archivo General de la Nación. Para su apertura se realizarán las
demoliciones necesarias para el nuevo proyecto que contempla rampas de acceso al subsuelo del edificio.

Se proyectan rampas de acceso al subsuelo linderas a la calle Rondeau con apertura de calle en vía pública con ingreso
vehicular al predio del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, la morfología de dicho paso,
en vía pública es lineal y en trinchera con una longitud total de 84 metros y una depresión de 4m aproximadamente bajo
la subrasante, cuenta con un solo carril y en su parte inferior una bifurcación en “T” hacia el subsuelo del edificio antes
mencionado.

La construcción de la trinchera es a través de pantalla de pilotes in situ fundados según recomendación del responsable
geotécnico, tabique de cerramiento y losas de hormigón armado en los tableros vehiculares. Las secciones de cada uno de
estos elementos se desprenden del cálculo estructural.

Para la calzada, se proveerá y colocará pavimento color gris tipo Blokret o equivalente compuesto por bloques
intertrabados y vibroprensados de 10x20cm y 8 cm de espesor. La colocación será la indicada por el proveedor, para la
calle Rondeau. El mismo se realizará sobre suelo existente previa ejecución de un entoscado en capas de 10cm y alto
final 20cm, sobre ésta un suelo cemento de espesor 10cm, luego se ejecutará una losa de alto 30cm, según cálculo y
posteriormente una capa de manto de arena de 5cm de espesor, para la colocación final del solado intertrabado.

Se realizará un pavimento de Hormigón Armado H21 a lo largo de las fajas de terminación, que bordean ambos lados de
la calle Rondeau, dónde se ubican los bolardos y un pavimento de Hormigón Armado H30 en las rampas vehiculares,
ubicadas en los extremos de la calle Rondeau que da acceso al subsuelo del edificio.

Obra Informe N° 33023834-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual se adjunta plano de la calle Rondeau, con el detalle
de los anchos de calle y veredas.

Obra Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 (foja 209) mediante el cual el profesional interviniente manifiesto que
no está previsto corte de calles y servicios y/o desvíos de transporte público como resultado de las obras. Declarando que
si eventualmente en un momento puntual se requiriera realizar cortes, la contratista gestionará el procedimiento
establecido ante la Secretaría de Transporte de la Ciudad.

En cuanto al destino de los escombros, tierra, suelos y/o vegetación extraídas, se declara mediante Nota N° 22100039-
GCABA-DGPAR/19 que se han realizado las consultas pertinentes a la Subsecretaria de Obras, y se resolvió realizar el
acopio de las tierras extraídas sobre la futura calle Rondeau y otros sectores del área de intervención a determinar según
las sucesivas etapas de la obra.

El profesional interviniente informa que la empresa Contratista gestionará el Permiso de Uso de Veredas; se tomarán los
recaudos necesarios para proteger el arbolado público; la tierra de excavaciones será destinada a la Escuela de Educación
Secundaria Agraria N° 1 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires; y que el destino del material de rezago informático
será tramitado de acuerdo a los requerido por la Agencia de Protección Ambiental.



Obra Informe N° 33023877-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual el profesional interviniente informa que el total de
metros cúbicos de excavación total sin esponjamiento será de 31.600 m3, y el total de cascotes de demolición sin
esponjamiento será de 11.835 m3. Dicho material de excavación y demolición se dispondrá temporariamente en
contenedores de 5 m3 sobre la calle Rondeau y los mismos contarán con una lona que cubra la totalidad del volquete.

La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra informes sobre los resultados de los muestreos de las tierras
extraídas durante el desarrollo de las actividades constructivas. Para ello, con el fin de disponer de un registro sistemático
de muestras del suelo excavado y asegurar la detección de contaminación, se informa que se tomarán muestras triples del
suelo. Las mismas deberán analizarse conforme a la Ley 24.051 “Residuos Peligrosos-Generación, Manipulación,
Transporte y Tratamiento”. Los camiones que lleven a cabo el traslado contarán con una lona que cubra la totalidad de
la caja, la cual deberá estar sujeta por sus cuatro (4) lados.

La contratista durante la ejecución de las tareas de excavación tendrá en cuenta y realizara una serie de medidas que se
detallan a continuación: 1) deberá extraer muestra de suelos, en las actividades de excavaciones próximas a
establecimientos existentes, que por sus características pudieran haber dado lugar a la contaminación de los suelos, y
deberá mandarlas a analizar en laboratorios especializados y certificados; 2) deberá efectuar la toma de muestras de suelo
sobre la carga de los camiones del material extraído para el análisis de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y metales
pesados como primera instancia de muestreo para la detección rápida de niveles de contaminación del suelo; 3) deberá
tener en cuenta la planificación de tareas de envío de muestras y análisis sistemáticos por medio de laboratorios para la
obtención de resultados en tiempos entre 24-48 horas; 4) deberá en igual medida, efectuar durante la ejecución de las
excavaciones la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) del material extraído mediante un detector de
fotoionización (PID), como método de screening, con la finalidad de determinar de forma preliminar la presencia de
compuestos volátiles. En los casos en que el muestreo arroje resultados positivos, se procederá a la recolección de
muestras de suelo y su envío al laboratorio para los análisis correspondientes. La toma de muestras deberá ser efectuada
sobre las paredes de la excavación para evitar la modificación de la estructura del suelo por la acción de maquinarias de
excavación y posible volatilización de compuesto a analizar; 5) deberá, en el caso de identificación de concentraciones de
contaminantes superiores a la normativa durante la instancia de muestreo de suelos, proceder a un análisis
complementario de dichas muestras. Dicho análisis complementario tendrá como objetivo la determinación de
compuestos producto de la apertura de cadenas de hidrocarburos (PAH, BTEX), lo cual permitirá en etapas posteriores,
la evaluación de riesgos y la toma de adecuada de decisiones sobre el sitio afectado, en el marco de la normativa vigente
de la Ciudad Autonomía de Buenos Aires y Nacional. Se deberá dar aviso a la Inspección y al Comitente a fin de
implementar la gestión correspondiente y el tratamiento de acuerdo con lo especificado en la Régimen de la Ley
Nacional Nº 24.051 y/o Ley 2.214; 6) deberá emplear personal idóneo en la extracción de las muestras, para su correcta
toma, condicionamiento y remisión al laboratorio para su análisis bajo cadena de custodia y precauciones necesarias que
correspondiesen; 7) deberá presentar  para su aprobación por la inspección los procedimientos correspondientes a la
recolección, envasado, preservación, manejo y almacenamiento de las muestras; como los procedimientos de los
laboratorios para las determinaciones analíticas, , previo al inicio de las tareas de excavación; 8)  deberá realizar sobre las
muestras extraídas determinaciones químicas mediante ensayos de laboratorio; 9) deberán las muestras ser representativas
de los diferentes sectores donde se realicen las actividades de excavación y demolición, los parámetros a analizar
contemplarán la presencia de HTP, VOC´s, PCB’s, y metales pesados, cuyos resultados serían contrastados con el Anexo
VI del Decreto 831/93; 10) deberán contemplar los siguientes Parámetros Químicos: Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV); Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP); Metales Pesados; Plomo (Total); Arsénico (Total); Cromo (Total);
Cadmio (Total); Níquel (Total) y 11) La Contratista  deberá efectuar Análisis de parámetros complementarios en caso de
elevadas concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) y/o VOCs: Hidrocarburos Aromáticos; Benceno;
Etilbenceno; Tolueno; Xilenos (Totales); Hidrocarburos Poliaromáticos (PAH); Benzo(A) Pireno; Benzo(B) Fluorant.

En relación al relevamiento de interferencias con el tendido de infraestructura de servicios, se adjuntaron mediante
Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 las constancias de las consultas realizadas a las empresas prestatarias de
servicios públicos: 1) Nota N° 320.823 emitida por AySA en respuesta a la solicitud de interferencias para el proyecto
“Nuevo AGIP y Ministerio de Hacienda”; 2) Nota N° 292 emitida por EDESUR en respuesta a la solicitud de
interferencias para el proyecto “Nuevo AGIP y Ministerio de Hacienda”; 3) Constancia de Solicitud de pedido de
interferencias presentado ante MetroGAS; 4) Registro Nº 182.358 emitido por Telefónica en respuesta a la solicitud de
interferencias para el proyecto en cuestión.

Como documentación complementaria del Estudio de Impacto Ambiental se adjuntó la siguiente documentación: 1)
Pliego de especificaciones técnicas de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA (Informe N°



23454954-GCABA-DGEVA/19); 2) Pliego de Especificaciones Técnicas Patrimonio (Registro N° 16810815-GCABA-
APRA/19); 3)  Pliego de Especificaciones Técnicas cubierta verde sobre anillo histórico (Registro N° 16810815-
GCABA-APRA/19); 4)  Documentación cubierta Verde sobre el Anillo Histórico (Registro N° 16810815-GCABA-
APRA/19); 5) Pliego de Especificaciones Técnicas de las Instalaciones Eléctricas (Registro N° 16810815-GCABA-
APRA/19); 6) Lineamientos generales del Programa de prevención de daños de METROGAS (Registro N° 16810815-
GCABA-APRA/19); 7) Guías para trabajos en proximidad de tuberías conductoras de gas de ENARGAS (Registro N°
16810815-GCABA-APRA/19); 8) Relevamiento fotográfico de la vista exterior y de los distintos sectores interno del
edificio de la ex cárcel de caseros (Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19).

En relación a la Identificación y Descripción de los Impactos Ambientales se advierte que para la evaluación de los
posibles impactos que el Proyecto generará sobre el sistema ambiental receptor se han considerado las distintas acciones
de la obra, según sus etapas de construcción, y de operación y mantenimiento y se han considerado los componentes del
sistema ambiental receptor.

La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental realizada tiene carácter cuali-cuantitativo, en donde cada impacto es
calificado según su importancia, siguiendo la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora en la “Guía
Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental”.

En relación al factor Suelo Este se encuentra afectado por principalmente por las siguientes acciones: demolición de las
viejas instalaciones; movimiento de escombros; la circulación de maquinarias y operación de equipos; el transporte de
materiales y movimientos de tierra/relleno/compactación y nivelación; la generación de residuos durante la etapa
constructiva; la construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas  los que se consideran impactos negativos
moderados. El resto de los impactos que se generen son considerados negativos y compatibles. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor suelo.

En relación al factor Agua Superficial el mismo se verá afectado por una interferencia en el escurrimiento superficial y
el mismo va a estar dado principalmente por las siguientes acciones: Instalación y funcionamiento de obrador y acopio de
materiales; movimientos de escombros;  y generación de residuos durante la etapa preconstructiva, constructiva y
operativa. Para esta última acción se debe planificar el lugar de acopio de cada uno, considerando los posibles lugares de
escurrimiento de agua (desagües, bocas de tormenta, etc.). La radicación de obradores y áreas de servicio, generan un
impacto negativo y compatible para las aguas superficiales. La construcción de una infraestructura pluvial adicional y
acorde, contribuirá a mejorar la situación del lugar y su comportamiento ante una lluvia intensa. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor agua superficial.

En relación al factor Agua Subterránea este se encuentra afectado principalmente por las siguientes acciones: la
radicación de obradores y áreas de servicio; la limpieza de zona de obra y demolición de viejas instalaciones de la Ex
Cárcel de Caseros, los cuales presentan un impacto negativo y compatible con las aguas subterráneas. El profesional
interviniente declara que se debe realizar una cautelosa inspección de posibles contaminantes líquidos o de fácil
solubilidad en la estructura edilicia existente para evitar su infiltración luego de la demolición. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor agua subterránea.

En relación al factor Aire este se encuentra afectado principalmente por las siguientes acciones: demolición de viejas
instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros durante la etapa preconstructiva, la cual presenta un impacto negativo moderado
sobre el aire; la Instalación y funcionamiento del obrador y acopio de materiales; el movimiento de escombros; la
generación de residuos en sus distintas etapas; la circulación de maquinarias y operación de equipos; el transporte de
materiales y movimiento de personal; el movimiento/relleno/ compactación/nivelación de tierras, las cuales causarán un
impacto negativo, compatible con el factor aire. El recurso se ve afectado por la emisión de óxidos de nitrógeno, dióxido
de azufre, monóxido de carbono y por la generación de material particulado. Asimismo el nivel sonoro del lugar se verá
afectado, en forma puntual por casi todas las acciones en forma negativa, directa y más o menos severa, según el tipo y
características de las mismas. Esto se debe al ruido generado por las diferentes tareas, ya que en muchos casos se utiliza
maquinaria pesada, el que se sumará a las elevadas condiciones de nivel de ruido propias del área en estudio. Obra en
Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor aire.

En relación al factor Vegetación este se encuentra afectado principalmente por la limpieza de las distintas zonas de obra
que generaran un impacto negativo moderado, directo y, según los casos, severo sobre la vegetación, ya que la misma
podrá ser removida, sin ser posible su reposición a corto plazo. A su vez la demolición de viejas instalaciones de la Ex
Cárcel de Caseros también presentará un impacto negativo. Obra en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 la matriz



parcial por el factor vegetación.

En relación al factor Fauna este se verá afectado, no solo por los derivados del sonido sino también de la afectación
sobre sitios que sirven como refugio temporal o que proveen recursos para la nidificación. Se encuentra afectado
principalmente por la Circulación de maquinarias y operación de equipos, el transporte de materiales y movimiento de
personal, la construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas, las cuales generarán un impacto negativo de tipo
moderado. Asimismo la limpieza de la zona de obra, la Instalación y funcionamiento de obrador junto con el acopio de
materiales, la demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros y la generación de residuos en sus distintas
etapas generarán impactos leves y fugaces sobre los animales silvestres que pudieran encontrarse. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor fauna.

En relación al factor Paisaje este se encuentra afectado por distintas acciones. La construcción de infraestructura
adicional, el reacondicionamiento de edificios históricos, el mejoramiento de sectores viales y espacios verdes (en el
corto, mediano o largo plazo) generarán un impacto positivo directo sobre los espacios vacantes, ya que estas obras
aumentan su valor en el mercado inmobiliario, además de contribuir a un proceso de recalificación del espacio urbano.
La limpieza de la zona de obra, la Instalación y funcionamiento de obrador junto con el acopio de materiales, la
demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros, el movimiento de escombros, la circulación de
maquinarias y operación de equipos, el transporte de materiales y movimiento de personal y el movimiento de
tierras/relleno/ compactación/nivelación, son factores que impactarán de forma negativa y directamente sobre el recurso
paisaje, aunque si bien lo modifican y lo degradan estéticamente, dicha modificación será localizada y durante un período
breve. A su vez, durante de la construcción de los edificios afectará de manera inmediata, directamente y negativa sobre
el paisaje y sus recursos. El reacondicionamiento de edificios, al devolver a los mismos un aspecto similar al original,
permite apreciar la arquitectura de principios de este siglo, la eliminación de contaminación visual y el mejoramiento
estético-paisajístico, a la vez que impacta positiva y directamente, que se traduce no solo en una percepción de un
entorno renovado y valioso para quienes allí habitan sino también para quienes por allí transcurren. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor fauna.

En relación al factor Población y Viviendas este se encuentra afectado por distintas acciones. Durante la etapa
preconstructiva, la limpieza de la zona de obra, la instalación y el funcionamiento de obrador y la demolición de viejas
instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros junto con el movimiento de escombros y la generación de residuos los que
 generarán impactos negativos indirectos, de magnitud compatible sobre la población y viviendas. Durante la etapa
constructiva, la circulación de maquinarias y operación de equipos, el transporte de materiales y movimientos de persona,
la construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas generarán impactos moderados sobre el factor de
referencia, los cuales se suman a aquellos producidos por las obras correspondientes a aquellos producidos por el Archivo
General de la Nación. No obstante, los impactos producidos por el movimiento de tierras/relleno/
compactación/nivelación como por la generación de residuos, se consideran de menor magnitud y compatibles con la
población y las viviendas. Una vez en funcionamiento la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas se espera un
impacto positivo, moderado, extenso, y permanente que permita mejor flujo y movilidad en general, mejoras en la
calidad de los servicios que brinda la ciudad y mejoras en los servicios y en la calidad de vida de los habitantes del
barrio. A su vez, este proceso se ve acompañado por el reacondicionamiento de edificios históricos y el mejoramiento de
veredas, accesos y áreas verdes, originando un incremento en el valor inmobiliario de las propiedades del lugar y en los
estilos de vida de quienes allí habitan. Obra en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor
población y vivienda.

En relación al factor Generación de Empleos este se considera que se verá afectado de manera positiva principalmente
durante la etapa de construcción del edificio y en la puesta en valor de las fachadas, en tanto es allí donde tendrán lugar
la mayor generación de puestos de empleo. Todas las acciones de la construcción generarán impactos positivos y directos
en el factor empleo, en tanto las mismas requieren, para su concreción, de la participación directa de cerca de trescientas
(300) personas cuya magnitud variará en función de la cantidad y variedad de los costos tiempos y condiciones que la
obra origine. No obstante, no se prevee una elevada generación de puestos de empleo elevada durante la etapa operativa
del proyecto sino el traslado o relocalización de personal de un lugar a otro. Se espera un impacto positivo compatible de
intensidad media de este factor sobre el recurso. Obra en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por
el factor población y vivienda.

En relación al factor Actividades Económicas este se considerara afectado de manera positiva, moderado en todas las
actividades del proyecto. Las tareas de construcción afectan a las industrias proveedoras de materiales y equipos
necesarios para la instalación y montaje de las nuevas instalaciones. Se incrementa la demanda de servicios conexos,



como transporte de áridos, combustibles y lubricantes, tanques, materiales y equipos; retiro de residuos, servicios de
consultoría y controles internos; demanda de equipos de seguridad, telecomunicaciones, etc. El mayor impacto positivo es
en la puesta en funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Obra en Registro N° 6260476-
GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor Actividades económicas.

En relación al factor Infraestructura existente este se considera que sera afectado, de manera negativa de magnitud
compatible con el factor infraestructura existente. Durante la etapa operativa, la Puesta en Funcionamiento de la Sede del
Ministerio de Economía y Finanzas generará impactos moderados y negativos sobre el factor. En su mayoría se espera un
impacto negativo, de magnitud que afectará indirectamente a los medios de transporte, a raíz de los problemas en el
tránsito por posibles cortes de calles. Entre otras de las infraestructuras impactadas se menciona que las redes cloacales
se podrían ver afectadas por la relocalización de infraestructuras existentes, y por la construcción de infraestructura
adicional con un impacto negativo, directo y de magnitud compatible, debido a que podrían deteriorarse con las obras si
no se adoptan medidas de prevención y control. En relación a la apertura de la calle Rondeau como calle de usos mixtos,
durante la construcción podría situarse un impacto moderado por la influencia de maquinaria de construcción y remoción
de materiales. En cuanto a los desagües pluviales, la relocalización de infraestructuras existentes podría generar un
impacto negativo, directo y compatible sobre los desagües pluviales. Durante la etapa operativa la acción de Puesta en
Funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas, figura como negativa, ya que habrá una mayor
demanda en los transportes públicos de la zona afectada, como también un impacto mayor sobre las citas asfálticas
preexistentes, y los servicios básicos de (gas y agua), si bien esto se ve morigerado por la importancia que el proyecto
reviste para la operatoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obra en Registro N° 6260476-
GCABA-APRA/19  la matriz parcial por el factor Infraestructura existente.

Del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de las interacciones entre los
componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de construcción y operación de las nuevas instalaciones
producirán impactos negativos moderados y compatibles sobre la mayoría de los componentes de los medios físico y
biológico.

Sobre el medio socio-económico existirán impactos tanto positivos como negativos moderados y compatibles. Se destaca,
no obstante, que con respecto a las actividades económicas se presentan solo valores positivos moderados, todas sus
etapas.

El presente proyecto tiene entre sus principales objetivos la restauración de las condiciones edilicias, la puesta en valor
de las áreas patrimoniales del edificio y el desarrollo de nuevas infraestructuras al interior del predio lo que impulsa la
mejora generalizada de la zona del proyecto y del barrio, tomando esta situación como un impacto positivo a largo plazo.

Sin embargo, durante la etapa constructiva las actividades para su realización pueden generan impactos negativos
puntuales, gran parte de ellos compatibles con el medio ambiente receptor, muchos de ellos temporales (que cesarán
cuando cese la acción que los produce), y aquellos que puedan resultar permanentes, pueden ser mitigados con un
adecuado sistema de gestión ambiental.

De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental presentado, obran en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19  las
Medidas de Mitigación a implementar de los impactos ambientales indeseados.

Las mencionadas medidas de mitigación del Proyecto, según manifiesta el profesional, se basan preferentemente en la
prevención y no en el tratamiento conforme la necesidad de minimizar con eficiencia dichos efectos y que el costo de su
tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención.

Deben implementarse medidas de mitigación ambientales generales como: 1) incorporar al diseño del Proyecto, todos los
aspectos normativos, reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente, en las distintas escalas, relativos
a la protección del ambiente; a la autorización y coordinación de cruces e interrupciones con diversos elementos de
infraestructura; al establecimiento de obradores; etc.; 2)  proveer capacitación de los niveles con responsabilidad ejecutiva
de la/s empresa/s contratistas en los aspectos de eficiencia y requerimiento ambiental; 3) elaborar y mantener actualizado,
durante las distintas etapas del Proyecto, un programa de actividades y de coordinación que minimice los efectos
ambientales indeseados, lo que resulta particularmente relevante para las Etapas Preconstructiva y Constructiva, con
relación a la planificación de obradores, secuencias constructivas, técnicas de excavación y construcción, conexión con
cañerías existentes, etc.; 4) asegurar los debidos planes de contingencia para situaciones de emergencia que puedan
ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas, tanto en la etapa constructiva como en la de operación.



Asimismo también deben implementarse, de acuerdo a las etapas del proyecto, medidas de mitigación ambientales
específicas.

En cuanto a las Medidas de Mitigación específicas, que deben implementarse para las etapas preconstructivas y
constructivas se detallan las siguientes: a) Instalación y funcionamiento del obrador; b) Instalación de Vallados y Cercos
de Obra; c) Señalizaciones; d) Preparación del terreno para las obras; e) Escurrimientos y Drenajes; f) Limpieza de Zona
de Obra; g) Transporte de materiales desde y hacia la obra; h) Protección de material acopiado y expuesto; i) Demolición
de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros; j) Interferencia con redes de servicios; k) Emisiones gaseosas y
pulverulentas; l) Ruidos y Vibraciones; m) Excavaciones y Movimiento de Suelos; n) Monitoreo de Agua Subterránea; ñ)
Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes, o) Prevención en Higiene y seguridad del Trabajo; p) Manejo de la
Forestación; q) Vegetación a conservar; r) Vegetación a incorporar; s) Medidas ante el hallazgo de piezas arqueológicas
y/o históricas; t) Medidas con relación al tránsito y transporte.

En cuanto a las Medidas de Mitigación específicas, que deben implementarse para la Etapa de operación se detallan las
siguientes: a) Manejo de Residuos; b) Mantenimiento edilicio y de Condiciones de Higiene; c) Medidas con relación al
Tránsito;

Durante las etapas preconstructivas y constructivas la Instalación y funcionamiento del obrador estará a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se  ubicara el obrador en sitio que no genere conflictos con las
actividades contiguas, de linderos y de la comunidad en general y/o produzcan impactos acumulativos o de saturación de
infraestructura de servicios. El funcionamiento del obrador considerará todos los aspectos ambientales y de salud e
higiene del trabajo que correspondan. El obrador mantendrá vigilancia permanente. Fuera del horario de trabajo se
mantendrá cerrado y durante la noche será convenientemente iluminado.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas la Instalación de Vallados y Cercos de Obra estará a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se asegurará la correcta protección del espacio público afectado,
mediante la colocación de cercos y vallados efectivos, que impidan el paso de transeúntes al interior de la obra, que
exhiban el señalamiento de precaución adecuado, eficaz tanto de día como de noche y que visualmente resulten acordes a
la estética del paisaje urbano del sitio. Las vallas perimetrales no deberán tener apertura sobre la acera, asegurando
asimismo la contención de cualquier escurrimiento a la vía pública. Durante todo el período de la obra conservarán el
alineamiento y la estabilidad necesarios para minimizar los riesgos de caída por causa del viento u otros fenómenos.
Mantendrán las condiciones de higiene y buen estado visual y estético. Los cercos y/o vallados se dispondrán de forma
tal de garantizar la accesibilidad y circulación peatonal por la vía pública, aún de personas con movilidad reducida, en
condiciones de total seguridad. Se mantendrán espacios a modo de senderos, adecuadamente dimensionados y
debidamente iluminados en horario nocturno, se colocarán barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las
excavaciones y de los pozos abiertos.  A efectos de prevenir consecuencias por incidencias climáticas (lluvia, viento, etc.)
se efectuarán las correspondientes protecciones para evitar la acumulación de agua y el anegamiento de distintos sectores
del obrador, protegiendo las excavaciones y zanjeos abiertos. Se reducirá la intromisión visual y estética en el paisaje
urbano cumpliendo en los frentes de obra estrictas condiciones de pulcritud, de manera de no resultar una intrusión
objetable en el espacio público circundante.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas las Señalizaciones estarán a cargo de la Contratista con supervisión de
la Inspección de Obra. Los elementos de señalización serán mantenidos y operados en la forma apropiada para resultar
efectivos en la comunicación a los transeúntes. La Contratista deberá planificar el tipo de componentes a ser utilizados
de acuerdo a la información que deba ser transmitida; programará con anticipación su distribución y definirá el período
en el que los mismos deberán mantenerse en el sitio; cuidará la integridad de los elementos efectuando las tareas de
reparación y mantenimiento apropiadas para garantizar la eficiencia de sus funciones.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas deberá efectuarse la preparación del terreno para las obras lo que
estará a cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se preverá, prevendrán y minimizarán posibles
afectaciones a la composición del aire como consecuencia del polvo que se genere en esta etapa. La estabilidad de los
suelos circundantes será asegurada, aguas arriba y abajo, a las zonas donde se efectuarán las excavaciones y se
programará adecuadamente toda la remoción, movimiento y traslado de sedimentos, suelos y/o vegetación. Asimismo
dando cumplimiento a la normativa legal vigente respecto a control de vectores, antes de iniciar la obra se procederá a la
desinfección y desratización del terreno, evitando la afectación de las áreas aledañas por la migración de roedores e
insectos, tarea que se reiterará periódicamente. Se deberá contar, para su presentación ante la Inspección de Obra y/o ante
quien corresponda, con la certificación de la realización de la tarea, emitida por el responsable de aplicación detallando



los productos utilizados y sus principios activos y la marcación dentro de un plano de los sectores intervenidos. 

Durante las etapas preconstructivas y constructivas los Escurrimientos y Drenajes estarán a cargo de la Contratista con
supervisión de la Inspección de Obra. Se planificará la conducción del agua de lluvias y/o riego, cuyo escurrimiento se
verá alterado como producto de la modificación de drenajes y pendientes y la de aquella que será retenida por las
superficies impermeabilizadas. Se controlará el escurrimiento de aguas mediante obras que intercepten y conduzcan la
escorrentía superficial fuera de los sitios de acopio. Se evitará el escurrimiento directo al suelo de las aguas de lavado de
las hormigoneras, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones y
otras operaciones de limpieza.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas la Limpieza de Zona de Obra estará a cargo de la Contratista con
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberá inspeccionar el subsuelo y demás estructuras que pudiesen contener
asbestos y proceder a la remoción del mismo mediante una empresa especializada.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas el Transporte de materiales desde y hacia la obra estará a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Todos los materiales que pudieran desprender polvo serán
transportados en vehículos cubiertos, con el tenor de humedad suficiente como para minimizar su pulverulencia. Estos
serán cargados, descargados y acopiados en todos los casos, dentro de los límites del predio. Los vehículos respetarán su
capacidad máxima de carga y ésta será trasladada de forma tal de evitar que el material transportado se vuelque o
desparrame en el trayecto. Si fuere necesario, depende del material del que se trate, se lo cubrirá en su totalidad, se lo
enrasará y/o humedecerá en el sitio de origen. Se limitará la carga máxima por eje, de acuerdo a las características de los
pavimentos de las rutas establecidas.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas la Protección de material acopiado y expuesto estará a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. En las áreas de acopio expuestas a la intemperie, se preverá
protección de los materiales mediante cubiertas adecuadas. Durante el período de acopio en obra, se instrumentará la
humectación periódica de los materiales que pudiesen generar pulverulencia, manteniendo permanentemente el tenor de
humedad apropiado para evitar dispersiones que afecten la calidad del aire.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas para la Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros
el contratista deberá disponer los medios necesarios para que en lo concerniente a la organización de los trabajos en el
período de demolición de las estructuras existentes no se generen grandes afectaciones a la calidad estética del paisaje. Se
deberán asegurar la no afectación de aquellas zonas que tanga valor patrimonial del edificio y se deberá realizar un
análisis pormenorizado de las estructuras a demoler, y planificar como se procederá, utilizando estructuras de contención,
y tomando todas las medidas de seguridad.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas el control de la Interferencia con redes de servicios estará a cargo de
la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Con la planificación de las obras se realizará un exhaustivo
relevamiento de la red de infraestructura de servicios a fin de evitar o minimizar interferencias no deseadas y/o actuar en
forma coordinada con las empresas responsables de dichas prestaciones, de tal manera de optimizar los tiempos, los
costos y de atenuar las molestias que pudieran causarse a vecinos por interrupción de los servicios.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas las Emisiones gaseosas y pulverulentas estarán a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se asegurará el cumplimiento de las normas vigentes referidas a la
composición química del aire, respetando los niveles de emisiones y concentración por ellas estipulados. Se controlará
que el contenido de humedad de la tierra y de los materiales pétreos que se manipulan en la obra, sea suficiente para no
generar emisiones a la atmósfera y se efectuará el humedecimiento o riego periódico de los excedentes de excavaciones y
de los materiales pétreos acopiados a fin de evitar o minimizar la emisión de sustancias pulverulentas.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas el control de Ruidos y Vibraciones estará a cargo de la Contratista
con supervisión de la Inspección de Obra. Se procederá a implementar la selección de la maquinaria productiva a ser
emplazada en obra, de acuerdo a los parámetros acústicos que éstas ofrezcan. Se optará por maquinaria que por sus
características constructivas y de ingeniería, asegure la reducción de la emisión sonora en la fuente. Se priorizará la
operación de maquinaria moderna, que asegure emisiones controladas de nivel de presión sonoro. Se reducirá la cantidad
de tareas vinculadas con corte y doblado de hierros dentro de la obra, priorizando el abastecimiento de hierros cortados y
doblados en taller. Para el caso de armados, se priorizará el uso de guillotinas o tijeras, en lugar de sierra o esmeril. Para
la etapa de carpintería, se priorizará el uso de herramientas manuales sobre las máquinas herramientas eléctricas. Se



planificarán las tareas que provoquen mayores niveles de presión sonora, para efectuarlas en los horarios menos molestos
(a partir de la media mañana, y fuera del horario de descanso del mediodía). Se privilegiará el uso del motor eléctrico
por sobre el de explosión. Se establecerá que cualquier vehículo vinculado a la obra, que tenga una espera para ingreso u
operación que sea superior a 1 minuto, deberá apagar el motor, y aguardar en dicho estado.

Se deberán utilizar cerramientos acústicos en sitios puntuales y en plantas generales.

El uso de cerramientos acústicos en sitios puntuales aplica para la maquinaria de obra de características similares a los
Bancos de Sierra, Cortadoras de Cerámicos de banco, Cortadoras circulares de madera, etc. Las medidas a implementar
serán: 1) Selección del óptimo emplazamiento de la maquinaria. Las mismas, que se espera acompañen la posición de los
puestos de trabajo activos, se ubicarán en aquéllos sitios que minimicen la exposición al aire libre. Serán trasladadas bajo
las losas ya terminadas, y colocadas contra alguno de los rincones disponibles como ser tabiques contra viento, a efectos
de amortiguar las emisiones ocasionadas y 2)  Construcción de recintos de cerramiento acústico y aislación de equipos
ruidosos mediante encierros acústicos. Los mismos estarán fabricados con maderas de carpintería de la obra,
conformando una pantalla perimetral de tableros fenólicos hasta una altura de 2.00 metros, y cerrando en tres (3)  lados
un recinto cuyas medidas serán de 1.50 metros por 3.00 metros, de forma tal de no afectar el largo de corte de piezas
extensas. El límite de atenuación máximo obtenible con este procedimiento de cerramiento acústico, será de
aproximadamente 24 dB. A efectos de maximizar la mitigación, en los bordes de la barrera se colocará material
absorbente, de forma tal de reducir la energía sonora que la supera por difracción. Asimismo, se forrará el lado
correspondiente a la ubicación del banco de sierra y/o maquinaria análoga, para evitar reflexiones en la barrera que
incrementarían el nivel sonoro de ese lado, incrementando la afectación al personal que la opera. No será necesario que
la barrera esté construida de material macizo, siendo suficiente una densidad superficial de 10 a 20 kg/m2.

El uso de cerramientos acústicos en plantas generales aplica para la totalidad de cada nivel de obra. Las medidas a
implementar serán: Construcción de cerramientos acústicos perimetrales. Hasta tanto sean ejecutados los cerramientos
proyectados, se colocarán bastidores conformando pantallas acústicas sobre bordes de losas, desde los niveles de llenado
hasta el fondo de vigas de borde o losas, en las caras más expuestas a las perturbaciones a linderos. Se cubrirán ventanas
con madera o chapa antes de realizar tareas ruidosas dentro del interior, como por ejemplo corte y ajuste de piezas de
colocación/terminación. Eventualmente y si las mediciones durante la ejecución lo ameritan, se podrá confeccionar
cortinas acústicas materializadas con membranas de PVC de alta densidad, a efectos de tapar aberturas en la obra,
evitando que el ruido se fugue al exterior.

En los sitios de operación de camiones motohormigoneros las medidas a implementar serán: Dentro de las posibilidades
productivas, incluso bajo la operación de bomba impulsora, se procederá al ingreso del camión dentro del predio de la
obra para el batido inicial, la descarga del material y su posterior limpieza final. Esto permitirá la actuación del vallado y
cerco de obra perimetral, como pantallas acústicas ante los niveles de presión sonora emitidos, que puedan afectar a los
frentistas cercanos. Sobre las personas y en todos los casos, se emplearán los protectores auditivos según cálculo
correspondiente.

El uso de interceptores de vibraciones será a los fines y efectos de evitar la transmisión de vibraciones sobre las
superficies de las obras, toda maquinaria de pie será asentada sobre bases antivibratorias, las cuales funcionarán
absorbiendo parcialmente la energía generada por las maquinarias.

Toda maquinaria que opere a combustión, llevará instalados sus correspondientes silenciadores montados de fábrica. La
correcta instalación y el adecuado funcionamiento de éstos, será verificado por un profesional con incumbencias
específicas, en forma trimestral.

Se deberá proceder a incorporar un técnico idóneo en acústica de forma permanente y durante todo el período de las
obras.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas las excavaciones y movimiento de Suelos estarán a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Las tareas se planificarán de manera de reducir a uno los puntos de
egreso e ingreso de vehículos de transporte de material excedente de las excavaciones. Al realizarse la extracción de
tierra y durante el período de acopio, se atenuarán las emisiones pulverulentas mediante el rociado permanente del
material, con agua u otro agente humectante. En caso de que las características organolépticas hagan presumir la
existencia de contaminantes, se efectuarán los análisis de laboratorio correspondientes para determinar la calidad del
material y proceder a su adecuado manejo. Antes del inicio de la obra, se implementará un estudio de los escurrimientos



superficiales en el área a excavar, con el fin de instrumentar las medidas (derivación o captación y bombeo) que eviten el
ingreso de aguas pluviales a los pozos o anegamiento de áreas aledañas por interrupción del drenaje superficial. Se
garantizarán métodos de excavación que aseguren la estabilidad de los taludes generados, ya sea en forma natural o
mediante el empleo de sostenimientos temporarios. Los sitios de disposición final de los suelos extraídos serán definidos
de acuerdo a las disposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vigentes. Para realizar rellenos podrá
aprovecharse el material producto de la excavación cuando la calidad del material lo permita y con el fin de minimizar o
evitar la necesidad de explotar otras fuentes, disminuyendo así los costos ambientales y económicos. Siendo éste el caso,
se tomará el recaudo de extremar los cuidados en la selección de material producto de excavaciones a utilizar en rellenos,
verificando que las remesas se encuentren libres de escombros o contaminantes. El material extraído que sea acopiado a
fin de utilizarse para relleno, será protegido y tratado adecuadamente a los efectos de mantener y/o recuperar las
condiciones físico/químicas apropiadas para servir a la restitución de la capa de suelo y/o cubierta vegetal. Se mantendrá
el suelo extraído o a utilizar para rellenos a resguardo de un potencial riesgo de contaminación, evitando traslados
sucesivos durante el período de acopio y disponiendo para ello un sitio alejado del accionar de maquinarias y vehículos.
En caso de realizarse canteros se efectuará un estricto control de la calidad de la tierra a ser utilizada como relleno para
la capa de suelo y cubierta vegetal, procediendo a esta acción únicamente con la certeza de que el material se encuentra
libre de contaminantes.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas el Monitoreo de Agua Subterránea estará a cargo de la Contratista
con supervisión de la Inspección de Obra. Durante todo el período de excavaciones y obras en subsuelos, se
instrumentará el monitoreo que asegure la inmediata detección de posibles anomalías que la obra pudiere producir con
relación a la napa freática y la consecuente instrumentación de las medidas pertinentes para la prevención y/o
remediación del conflicto.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas el Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes A cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. El manejo general de residuos y efluentes se realizará dando
estricto cumplimiento a la legislación vigente en la materia y adoptando los siguientes criterios: a) identificar el tipo de
residuos y efluentes a generar por la obra y diagramar las prácticas respecto de su manejo, definiendo modalidad de
recolección y sectores para la disposición y/o acopio de los mismos en forma transitoria, dentro del sector de obra; b)
establecer las prácticas adecuadas para evitar derrames de combustible, aceite, sustancia química y/o cualquier otro
producto contaminante; c) mantener los puntos de drenaje permanentemente libres de posibles obstrucciones, producidas
por la presencia de materiales de construcción, escombros y/o residuos de todo tipo; d) mantener todos los lugares de
operación libres de obstáculos y desperdicios de materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones
temporales tan pronto como no sean necesarios; e) proveer y disponer los contenedores apropiados y diferenciados para
la recolección y disposición transitoria de residuos asimilables a domésticos, de desechos de obra y de productos
utilizados en el mantenimiento y operación de vehículos y maquinarias (aceites, lubricantes, combustibles, etc.)
disponiéndolos, a su vez, de manera de evitar molestias a las actividades aledañas y a los transeúntes; f) determinar, de
acuerdo al tipo de residuo y/o efluente identificado, los sitios de disposición final y la periodicidad de los retiros, según
le corresponda directamente a esta empresa a través de terceros debidamente autorizados o se realice través de la
prestataria del servicio del Gobierno de la Ciudad; g) efectuar la disposición final de los residuos exclusivamente en los
lugares aprobados por las autoridades competentes a través de empresas transportistas debidamente autorizadas; h)
respetar los sitios y horarios de disposición pre establecidos con la empresa prestataria de la recolección de los residuos
urbanos; i) monitorear periódicamente la calidad y cantidad de los efluentes líquidos; j) equipar a los trabajadores y
operarios con los correspondientes elementos e indumentaria de seguridad industrial específicas de su labor.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas la Prevención en Higiene y seguridad del Trabajo A cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se observarán los requerimientos fijados por las leyes nacionales y
locales con relación a las condiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo. Dentro del cuerpo de profesionales dedicados
al seguimiento de las obras, se incluirá un especialista matriculado, responsable del tema en Higiene y Seguridad, que
verifique en obra el cumplimiento de las disposiciones legales y de las recomendaciones incluidas en el presente trabajo
en la materia.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas el Manejo de la Forestación estará a cargo de la Contratista con
supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la Dirección General de Arbolado del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Se garantizará el adecuado manejo de la forestación y vegetación durante la Etapa de Obra, quedando a
cargo de un especialista en el tema cuya responsabilidad será la planificación y supervisión de las acciones a realizar, las
que deberán ajustarse a los criterios aprobados, en el marco de la normativa vigente, por la autoridad de aplicación.



Durante las etapas preconstructivas y constructivas se deberá velar por la Vegetación a conservar. En todos los árboles y
arbustos a conservar, se colocará un vallado de protección, definiendo el área dentro de la cual ciertas actividades serán
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a los ejemplares, durante la etapa de construcción del
Proyecto. La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del ejemplar con el
suelo. En estas zonas cercadas, no se deberá transitar con vehículos o maquinarias y los trabajos se harán en forma
manual con pala a fin de realizar cortes verticales, sin dañar raíces. Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de
nivelación o construcción, deberán ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.
Los trabajos de poda deberán ser realizados por personal especializado en el tema que deberá conocer las necesidades y
la biología de las distintas especies, así como las normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. Los árboles
que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca de otros árboles
no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.
En el caso de que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños. Se hará un control fitosanitario de los ejemplares mientras
dure la obra. De acuerdo al resultado, cada uno recibirá el tratamiento anti-stress adecuado. Una vez terminada la obra,
se levantará el vallado y se controlará el estado fitosanitario de los ejemplares; de ser necesario, se procederá a efectuar
las tareas pertinentes para la completa recuperación de un ejemplar dañado.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas en caso de ser necesaria incorporar Vegetación, la incorporación de
nuevos ejemplares serán de la misma especie al que se retiró, serán de tamaño apropiado según la especie, estarán bien
conformados y sanos de manera de asegurar una buena adaptación y un normal desarrollo. Estando los nuevos ejemplares
en obra, deberán ser plantados inmediatamente en su lugar definitivo. Si esto no fuera posible, no serán retirados de sus
contenedores hasta el momento de su enterramiento. Con anticipación a las plantaciones, se prepararán los hoyos en el
sitio de emplazamiento, aplicando las técnicas y materiales adecuados. Una vez plantado, cada ejemplar será tutorado e
inmediatamente se procederá al riego inicial. En caso que la plantación se demorara más de seis horas después de la
recepción, se mantendrán las raíces cubiertas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas se tomaran medidas ante el hallazgo de piezas arqueológicas y/o
históricas las cuales estarán a cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la
autoridad de aplicación en la materia. Antes del inicio de la obra, deberán definirse los procedimientos a seguir ante un
hallazgo, de acuerdo a lo estipulado por las normas vigentes, como así también los criterios que correspondan para la
extracción y protección de las piezas halladas. La Contratista informará y/o hará entrega inmediata a la Inspección de
Obra de todo objeto de valor material, científico, artístico, arqueológico o paleontológico que halle al ejecutar las obras,
sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación nacional y local en la materia.

Durante las etapas preconstructivas y constructivas se tomaran medidas con relación al tránsito y transporte  las cuales
estarán a cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la Dirección General de
Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Deberán definirse a priori los recorridos para la circulación de los
vehículos de transporte de materiales y prever que los horarios de arribo y egreso, desde y hasta el obrador, no coincidan
con los picos del tránsito habitual en la zona de influencia, cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de tránsito
y seguridad vial para el tránsito pesado y las instrucciones particularizadas que la autoridad competente determine.  De
resultar necesario avanzar con empalizadas y/o cercos de obra sobre la calzada en la red vial en funcionamiento,
produciendo la disminución de carriles, las mismas deberán ser avisadas con anticipación geográfica a que ésta se
produzca mediante la colocación de carteles perfectamente visibles desde los vehículos en circulación. Para mitigar los
efectos negativos de la obra sobre la red peatonal deberán atenderse a las medidas propuestas para la instalación de
vallados y cercos, asegurando que no se interrumpa el desplazamiento seguro de los transeúntes, aún de los que se
desplacen con movilidad reducida. El acceso de vehículos al obrador deberá ser perfectamente identificado para
minimizar los efectos de interferencia con la red peatonal de circulación. En los momentos previos al ingreso y egreso,
hacia y desde el obrador de los camiones de transporte, el Jefe de Obra dispondrá que se dé aviso a los transeúntes del
movimiento vehicular, mediante las acciones previamente programadas que eviten riesgo potencial para el personal a
cargo de los trabajos y del público en general.

 

Durante la Etapa de Operación los efectos negativos derivados de las actividades de operación no son significativos, por
ello las medidas de mitigación a instrumentar son de orden general, asegurando el adecuado cumplimiento de las normas
ambientales, de higiene y de seguridad pública y de trabajo vigentes, adoptando criterios básicos de protección del
ambiente. Su aplicación quedará a cargo del operador del Proyecto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



En el manejo de residuos durante la etapa de operación en relación al manejo de los residuos sólidos deberán adoptarse
los siguientes criterios: 1) mantener todos los espacios públicos y semipúblicos de operación liberados de desperdicios
y/o basura; 2) disponer los residuos producidos convenientemente embolsados y de acuerdo a las normas y
recomendaciones vigentes, almacenarlos transitoriamente en local destinado exclusivamente para su acopio y colocados
en los lugares determinados para ser retirados en los horarios en que se efectivice el sistema de recolección municipal
correspondiente (Ley N° 5.966, Ley N° 1.854 y Resoluciones Nros. 50-GCABA-SPYDS/05,  640-GCABA-54-GCABA-
MMAGC/07, 808-GCABA-MMAGC/07, 234-GCABA-APRA/11, y 777-GCABA-MAyEP/11).

Asimismo los desechos provenientes del mantenimiento de equipos instalados, serán recolectados en contenedores
diferenciados y dispuestos transitoriamente en local destinado al acopio de residuos, hasta el momento de su recolección
periódica realizada por empresa autorizada para su transporte hasta los sitios de disposición final.

Para el mantenimiento edilicio y de condiciones de higiene durante la etapa de operación se establecerá una operatoria
adecuada para la conservación de los espacios comunes del edificio y de las veredas sobre los frentes con relación a las
condiciones óptimas de higiene y mantenimiento edilicio.

Las medidas con relación al tránsito durante la etapa de operación deberán Prever la instrumentación de un Programa de
Monitoreo del Flujo del Tránsito generado por la operación del Proyecto. Se deberá analizar la posible instalación de un
semáforo de cuatro (4) tiempos en la intersección de Avenida Caseros, y Pasco - Santa Cruz para mejorar el flujo
vehicular. Con la conformidad de las autoridades competentes, se colocará la señalización vertical que resulte más clara y
adecuada de forma indicando con la debida antelación la forma de acceder a la Sede del Ministerio de Economía y
Finanzas desde la red vial circundante. En el caso de instalar una red de ciclovías, será necesaria la instalación de una
estación del Sistema de Transporte Público de Bicicleta (STPB) “EcoBici”.

Por Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 (fojas 212/228), se adjunta el Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), el
cual constituye la herramienta metodológica destinada a asegurar la materialización de las recomendaciones ambientales.

El Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) debe procurar satisfacer los siguientes objetivos: 1) Posibilitar y controlar el
cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, territorial, seguridad e higiene en todas las escalas
jurisdiccionales que correspondan; 2) Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención y
mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de las obras.

La implementación del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) durante las Etapas Preconstructiva y Constructiva del
Proyecto, será responsabilidad de la Empresa Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de las
autoridades competentes en cada tema. Durante la Etapa de Operación, la responsabilidad será del Gobierno de la
Ciudad, a través de las dependencias con incumbencia en cada tema.

El Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), está constituido por una serie de programas y subprogramas, determinados para
cada una de las etapas del Proyecto.

Durante las Etapas Preconstructiva y Constructiva, el Jefe de Obra de la Empresa Contratista, será responsable de
implementar el presente Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), arbitrando todos los medios necesarios para dar
cumplimiento a los Programas que en su marco se formulan, bajo la fiscalización de la Inspección de la Obra del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Con la planificación de la Obra y antes de su inicio, la Empresa Contratista debe presentar a la Inspección de Obra, para
su aprobación, el documento del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) que contendrá y desarrollará en detalle, como
mínimo, los siguientes Programas y Subprogramas:

 

Para la etapa constructiva se establecen los siguientes programas y subprogramas: 1) Programa de Información y
Vinculación con las Instituciones linderas, Vecinos y a Comunidad en general: 1a) Subprograma de Comunicación de
Acciones de Obra;  1b) Subprograma de Comunicación y Coordinación con Instituciones linderas; 2) Programa de
Acción para el Cumplimiento de las Medidas de Mitigación para la Etapa Constructiva; 3) Programa de Capacitación del
personal de obra con relación al Medio Ambiente; 4) Programa de Verificación de Implementación de normas de
Seguridad e Higiene; 5) Programa de Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red;  6) Programa de monitoreo y



control de ruidos, vibraciones y emisiones gaseosas: 6.a) emisiones gaseosas y polvo; 6.b) ruidos y vibraciones; 7)
Programa de control y monitoreo sobre la calidad del suelo; 8) Programa de manejo de residuos: 8.a) Residuos
Peligrosos; 8.b) Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 8.c) Residuos Especiales de Obra; 9) Programa de acción con relación
a hallazgos de interés patrimonial; 10) Programa de protección de la vegetación; 11) Programa de diagramación de
circuitos de trasporte y carga; 12) Programa de Contingencias para la Etapa Constructiva: 12.a) Incendios; 12.b)
Accidentes; 12.c) Contingencias de derrames; 12.d) Escape accidental; 12.e) Corte de redes y servicios; 12.f) Excedentes
hídricos; 12.g) Suspensión temporal de la obra por períodos prolongados; 12h) Hallazgos de suelos contaminados

Para la etapa de Operación se establecen los siguientes programas y subprogramas: 1) Programa de recolección y gestión
de residuos; 2) Programa de limpieza e higiene de los espacios comunes de los edificios y espacios públicos adyacentes;
3) Programa de mantenimiento preventivo de equipos; 4) Programa de mantenimiento del arbolado público: 4.a)
operaciones de mantenimiento y conservación; 4.b) tratamientos fitosanitarios; 5) Programa de contingencia para la etapa
operativa.

El Programa de Información y Vinculación con las Instituciones linderas, Vecinos y a Comunidad en General para la
etapa constructiva tiene como objetivo planificar, generar y difundir la información actualizada respecto del
desenvolvimiento y avances de la Obra, de las afectaciones a su entorno, de la implementación de medidas de mitigación
y Programas y Subprogramas del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)  previstos y todo otro aspecto de las tareas
desarrolladas con relación al medio ambiente, que resulten de interés para las instituciones linderas, vecinos del área
inmediata y la comunidad en general. La información se mantendrá actualizada para dar respuesta inmediata a todo tipo
de consulta, observaciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución y
canalizadas a solicitud de la Inspección de Obra.

Se instrumentará a través de los Subprogramas 1) Subprograma de Comunicación de Acciones de Obra y 2) Subprograma
de Comunicación y Coordinación con Instituciones linderas.

En el Subprograma de Comunicación de Acciones de Obra previo acuerdo de la Inspección de Obra, la Contratista será
responsable de la comunicación del cronograma de obra previsto, resaltando las acciones que alterarán el normal
desarrollo de actividades en el entorno inmediato y señalando con precisión: a) tareas que ocasionarán inconvenientes; b)
día/s y horario/s en que se llevarán a cabo; c) localización del sector que se verá afectado; d) medidas dispuestas para
minimizar las molestias.

La modalidad y tiempo de anticipación con que los anuncios serán realizados, dependerán del tipo de afectación de la
que se trate y considerando los requerimientos de coordinación con terceros involucrados que la misma pudiera
demandar.

En el Subprograma de Comunicación y Coordinación con Instituciones linderas Conjuntamente con la Inspección de
Obra se establecerá la modalidad de vinculación con representantes designados por las instituciones de salud que
desarrollan su actividad en la misma manzana en la que se ubica el Proyecto, a fin de llevar adelante una eficiente
comunicación y coordinación de acciones orientadas a prevenir, evitar y/o minimizar afectaciones derivadas de tareas
propias de la obra.

El Programa de Acción para el Cumplimiento de las Medidas de Mitigación para la Etapa Constructiva tiene como
objetivo Garantizar la implementación y cumplimiento de todas las medidas de mitigación previstas, integren o no
programas específicos del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA). La Contratista planificará y mantendrá actualizada una
planilla tipo “tablero de control” (servirá para la supervisión de la implementación de las medidas), donde se indiquen: a)
acciones a implementarse; b) recursos materiales necesarios; c) personal responsable; d) hitos temporales.

El Programa de Capacitación del personal de obra con relación al Medio Ambiente para la etapa constructiva tiene como
objetivo la capacitación técnica de carácter inductivo, dirigida al personal de obra responsable de la instrumentación de
las Medidas y Programas de protección ambiental. Se realizarán reuniones informativas, reuniones de intercambio y
entrenamiento y simulacros de accionar en situaciones de emergencia, todo ello bajo la supervisión del o los
profesionales responsable/s de seguridad e higiene y de medio ambiente de la Contratista.

El Programa de Verificación de Implementación de normas de Seguridad e Higiene para la etapa constructiva tiene como
objetivo asegurar el cumplimiento eficiente respecto de la normativa vigente en cuanto a las condiciones de seguridad e
higiene durante el período de obra.



El Programa de Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red para la etapa de constructiva tiene como objetivo
establecer la coordinación con las empresas prestadoras de servicios por red para resolver las interferencias que la
ejecución de la Obra pudiera producir con la infraestructura existente en el área.

El Programa de monitoreo y control de ruidos, vibraciones y emisiones gaseosas para la etapa constructiva tiene como
objetivo asegurar el mantenimiento de niveles de ruido aceptables, tendiendo a evitar escenarios acústicos que
perjudiquen la salud de las personas dentro y fuera de la Obra, particularmente de los internados en las instituciones de
salud linderas.

Este Programa se instrumentará a través de la planificación y formalización de monitoreos sobre el nivel de ruidos y
vibraciones, con la periodicidad que el cronograma de trabajos demande.

Se contemplará el diseño de un protocolo para toma de muestras indicando, de acuerdo a la normativa vigente en la
materia: a) muestras manifestadas, cantidad y localización; b) procedimiento de muestreo; c) equipos de campo utilizados;
d) referencia metodológica de muestreo y análisis; e) condiciones ambientales - parámetros verificados; d) resultado de
las mediciones - parámetros verificados; e) la previsión de las acciones a seguir para el diseño y disposición de las
medidas estimadas más convenientes para el caso en que los resultados obtenidos, alcancen o superen los estándares
considerados como admisibles para los parámetros analizados; f) la incorporación de un técnico idóneo en acústica de
forma permanente y durante todo el período de las obras; g) una continua comunicación con la Intendencia del Hospital
Borda, en pos de advertir los momentos en que pudieran producirse los mayores niveles de ruido, y realizando
mediciones de los mismos en caso necesario.

En relación a las Emisiones Gaseosas y Polvo se deberá minimizar y controlar la contaminación atmosférica,
disminuyendo toda posible emisión de contaminantes, evitando además cualquier tipo de fuga. Las emisiones gaseosas de
los vehículos y equipos deberán cumplir con los parámetros de emisión permitidos por normativa. Los compuestos
volatilizados se confinarán en recipientes que impidan la salida de vapores a la atmósfera. Estará terminantemente
prohibida la quema de todo sobrante de combustible, lubricantes usados, materiales plásticos, neumáticos, cámaras,
recipientes o cualquier otro desecho. Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico,
para asegurar el perfecto estado de funcionamiento. Contarán con la documentación relacionada con el automotor,
incluyendo la revisión técnica realizada por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias
que no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que regula emisiones gaseosas, se controlarán verificando si se
realiza el mantenimiento correspondiente. Se deberá realizar el transporte de materiales por las vías establecidas con
anticipación. El personal afectado a la operación deberá circular con precaución, respetando las velocidades máximas
permitidas. Se pondrá especial énfasis en minimizar la producción de polvo que se pudiera emitir. Se humedecerá y
tapará con material reglamentario las zonas de obra donde se genere emisión de material particulado y acopio de tierra.
Durante el transporte, los camiones deberán contar con cobertura de lona, evitando de esta manera la dispersión de
polvo.

En relación a los Ruidos y Vibraciones se deberán identificar las principales fuentes de ruido y vibraciones que generarán
las acciones del proyecto para implementar las medidas de mitigación respecto al correcto funcionamiento de vehículos y
equipos. Los trabajos de excavación y movimiento de materiales se realizarán en horarios diurnos. Los vehículos, equipos
y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para asegurar el perfecto estado de funcionamiento. Contarán
con la documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica realizada por una institución
calificada y elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que
regula ruido, se controlarán realizando mediciones y verificando si se realiza el mantenimiento correspondiente. Se deberá
restringir el uso de bocinas, alarmas, etc., empleándolos únicamente cuando por seguridad los conductores de equipos,
maquinarias y vehículos lo requieran. Los motores de combustión interna deberán poseer silenciadores y deberán cumplir
con los parámetros de emisión permitidos, encontrarse en buenas condiciones de operación. Los trabajadores que estén
expuestos a niveles de ruido por encima de los límites establecidos por norma, deberán contar protectores auditivos, en
especial aquellas tareas que involucre el uso de herramientas, equipos y maquinaria pesada.

El Programa de control y monitoreo sobre la calidad del suelo para la etapa constructiva tiene como objetivo la
programación y concreción de las acciones a seguir en caso de que las características organolépticas del suelo en el área
de implantación del Proyecto, hagan presumir alteraciones a su composición.

Para su instrumentación se contemplará: a) la extracción de muestras para someter a análisis con apoyo de laboratorios
debidamente habilitados y reconocidos; b) el manejo del suelo afectado dando estricto cumplimiento al marco legal



básico de Higiene y Seguridad comprendido en la Ley Nacional 19.587 y el Decreto 911/96, en todos los aspectos
directamente vinculados a los recaudos a tener en cuenta para el manipuleo de este tipo de material; c) el transporte,
tratamiento y disposición final de los suelos contaminados, considerando los requerimientos de la Ley N° 2.214, sobre
Residuos Peligrosos.

El Programa de manejo de residuos para la etapa constructiva tiene como objetivo la planificación y concreción de un
adecuado manejo de los residuos de acuerdo a las normas vigentes. El contratista deberá conocer y cumplir los
requerimientos de la Legislación Ambiental del Órgano de Aplicación y conseguir los permisos de Obra de Parte de la
Autoridad correspondiente, para el manejo y disposición final de dichos residuos.

La generación de residuos durante la fase de Construcción puede impactar sobre varios componentes del medio receptor,
pero suelen ser más frecuentes sus efectos sobre la calidad del agua y del suelo.

Con el fin de minimizar los impactos sobre estos recursos, se procede de la siguiente manera: a) Residuos peligrosos; b)
Residuos Sólidos Urbanos (RSU); c) Residuos especiales de obra.

a) Residuos peligrosos se realiza la identificación y clasificación de los residuos, en base a lo especificado en la Ley N°
2.214, sus anexos y en las normativas provinciales vigentes, en el lugar donde se desarrolle la obra y luego se procede a
la correcta gestión de los mismos.

En el obrador principal de la obra, se debe construir un Depósito de Residuos Peligrosos, en el cual almacenar de manera
segura los mismos. Los contenedores de residuos peligrosos, deben estar identificados y en buenas condiciones de orden
y limpieza. Deben evitarse derrames y la mezcla de los residuos peligrosos, con otros residuos o materiales. Todos los
lugares donde se almacenen, en forma transitoria los tambores de residuos peligrosos, se deben identificar, pintando la
superficie de color rojo.

Cuando se realicen recarga de combustibles, cambios de aceites y filtros en los equipos en los frentes de obra, se deben
tomar las precauciones para evitar la contaminación de suelos o cursos de agua. Los residuos resultantes deben ser
almacenados en contenedores adecuados para evitar derrames y ser dispuestos adecuadamente.

Debe realizarse un mapa de residuos, con la asignación de roles para el cumplimiento del presente programa.

b) Residuos Solidos Urbanos (RSU) son separados en desechos biodegradables y no biodegradables, para su posterior
disposición.

c) Residuos especiales de obra - Los residuos recolectados durante las actividades de construcción son manejados y
dispuestos adecuadamente, para evitar contaminaciones de los recursos agua y suelo, y prevenir la proliferación de
vectores y zoonosis protegiendo de esta manera la salud humana.

Se recomienda clasificar y manejar la basura analizando la factibilidad de utilizar los sistemas de disposición final de
residuos de los asentamientos humanos cercanos a través de la adecuada gestión con las autoridades municipales
correspondientes.

Por Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 (fojas 217/18) obra adjunta tabla con la clasificación de Residuos
Peligrosos generados en la obra.

Por Registro N° 16810815-GCABA-APRA (fojas 218/19) obra adjunta tabla con la clasificación de Residuos Solidos
Urbanos (RSU) y Residuos Especiales generados en la obra.

En los casos en que el procedimiento de disposición precedente no es posible, se implementan los siguientes
procedimientos: - Los desechos biodegradables son acumulados en los obradores, hasta que se realice la disposición final
de los mismos, en el relleno sanitario u otro sitio autorizado por las autoridades locales. - Los desechos no
biodegradables como plásticos, vidrio y metales son recolectados, acopiados y enviados a la población más cercana para
su disposición final en el relleno sanitario u otro sitio autorizado por las autoridades locales, también pueden ser donados
a la comunidad local para su reciclado. - Los desechos generados por caída de ramas o árboles son acumulados en los
obradores, hasta que se realice la disposición final de los mismos, en el relleno sanitario u otro sitio autorizado por las
autoridades locales. - Los residuos sólidos provenientes de excavaciones para conformación de cajas para bacheo se
disponen en los sitios y con los procedimientos adecuados. - Los electrodos de soldadura usados son recolectados y



almacenados transitoriamente en recipientes idóneos, cerrados, para su entrega al proveedor, el cual los reutiliza en el
proceso productivo, o bien es el encargado de su disposición final acorde a las normativas ambientales vigentes. - Los
residuos patogénicos producto de la operación de la Sala de Primeros Auxilios, se integra de gasas y vendas usadas,
jeringas y agujas usadas, medicamentos vencidos y eventuales restos anatómicos. Si bien se genera una cantidad ínfima,
éstos son almacenados, previamente envueltos y sellados, en contenedores idóneos para este tipo de residuos, y
transportados periódicamente hasta los centros sanitarios más cercanos, recibiendo la disposición final implementada por
dichos centros sanitarios. - Otros residuos tóxicos o peligrosos que pueden ser eventualmente generados, son
almacenados temporariamente en recipientes idóneos que garantizan una estanqueidad y la ausencia de emisiones
contaminantes al medio, para su posterior disposición final acorde a las normativas medio ambientales vigentes. - Los
efluentes líquidos generados en los campamentos, producto de la utilización de cocinas, duchas y lavamanos son
colectados, canalizados y desengrasados, mientras que los líquidos cloacales son tratados en forma separada para
garantizar el tratamiento al momento de realizar el vuelco. Se cumplen los Requisitos Legales y Permisos Ambientales.
Se llevan registros mensuales de cantidades de residuos generados, transportados, acumulados y dispuestos, donde se
especifica el destino final de los mismos, tanto sea recuperación/reciclaje y/o disposición final.

El Programa de acción con relación a hallazgos de interés patrimonial para la etapa constructiva tiene como objetivo
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente con relación a la protección del Patrimonio Histórico, Cultural,
Arqueológico y Paleontológico.

La instrumentación de este Programa implica la planificación de las acciones a concretar en caso de que durante las
excavaciones ocurran eventuales hallazgos de elementos con presunto valor patrimonial, sitios o de los primeros colonos,
reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico
durante la realización de las obras.

El Programa de protección de la vegetación para la etapa constructiva tiene como objetivo asegurar el adecuado manejo
de la vegetación a fin de evitar y/o minimizar pérdidas o daños a los ejemplares arbóreos existentes en adyacencias al
área de obra. Requiere la planificación y concreción de los cuidados y controles a realizar para mantener el buen estado
de las especies, programando acciones ajustadas a los criterios que la Dirección General de Arbolado del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires indique y en el marco de la normativa vigente. Se preverá la asistencia continuada de un
especialista en el tema cuya responsabilidad será la planificación y supervisión de las acciones a realizar con relación a
la vegetación. Previo al comienzo de las actividades el Contratista deberá analizar la presencia de vegetación y/o
arbolado urbano preexistentes que pudiera ser afectado por las acciones del proyecto.

El Programa de diagramación de circuitos de trasporte y carga para la etapa constructiva tiene como objetivo minimizar
la sobrecarga y congestionamiento de la red vial de acceso al obrador. La instrumentación de este Programa implica la
planificación y formalización de los circuitos de acceso y egreso de los vehículos a ser utilizados para el transporte de
tierra producto de las excavaciones, de materiales de construcción y de equipos y herramientas, cumpliendo con la
normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial tanto en general, Ley Nacional N° 24.449 y su Decreto
reglamentario N° 779/95 y Ley N° 216 de Tránsito Pesado, como en particular las disposiciones y regulaciones de la
Dirección General de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Programa de Contingencias para la etapa constructiva tiene como objetivo: Previsión de las acciones a ejecutarse ante
la hipótesis de incendio, explosión, inundaciones, derrame de tóxico, tormentas o accidentes graves durante la Etapa
Constructiva.

Los procedimientos de respuesta ante las emergencias/contingencias serán documentados, de fácil acceso y divulgados en
forma concisa. Todo el personal será instruido en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una
emergencia.

El Contratista establecerá un programa de emergencias y contingencias señalando cómo y quién actuará en cada caso,
acorde con la magnitud, entorno y escenarios de contingencias identificados. Este programa se desarrolla a fin de
anticipar las respuestas apropiadas ante la declaración de una contingencia debida a causas naturales y antrópicas.

Se contará con un Plan de Evacuación, que atienda la totalidad de las hipotéticas contingencias, la adecuada ubicación y
señalización de las rutas de emergencia y el entrenamiento del personal para su procedimiento.

Se contará con la exhibición en lugares visibles, del instructivo para el accionar en caso de riesgos evidentes, derrames



de combustibles o tóxicos, accidentes personales, otros con los números de teléfonos de utilidad para cada caso.

Se llevará un registro permanente y elaborará un informe sobre cada contingencia ambiental, en donde constará fecha,
duración, causa efectos sobre las personas, el medio ambiente, los bienes o actividades afectadas, las medidas y acciones
adoptadas en el evento dado, el cual será elevado a la Inspección de la Obra.

Se generará el seguimiento de las situaciones registradas, tanto en acciones simuladas como reales, indicando el estado y
funcionamiento del equipamiento a utilizar frente a emergencias, los procedimientos y la organización operativa.

Las contingencias previstas vinculadas a la obra están relacionadas con: incendios, accidentes de trabajo, contingencias de
derrames; escapes accidentales; corte de redes y servicios; excedentes hídricos; accidentes en la vía pública por
ocupaciones y/o cierres de calzada; paralización de obras; entre otros.

Ante contingencias si el Contratista no realiza de manera inmediata la acción correctiva, la Inspección de Obra podrá
emitir una orden de detención de toda o parte de la obra, hasta que no se realicen las mismas.

En caso de hallazgos de suelos contaminados, serán considerados como residuos peligrosos. Se considerarán los
requerimientos comprendidos en la Ley Nº 2.214 que regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizará un
análisis organoléptico y visual del material extraído, incluyendo la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)
mediante un detector de fotoionización (PID). En los casos en que el muestreo arroje resultados positivos se procederá a
la recolección de muestras de suelo y a su envío al laboratorio para los análisis correspondientes. se dará aviso a la
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para definir el plan de trabajo.

El desarrollo e implementación de los Programas y Subprogramas cuyos lineamientos se plantean a continuación, serán
incumbencia de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la gestión concerniente a la
operación y mantenimiento del Proyecto.

El Programa de recolección y gestión de residuos para la etapa de operación tiene el objetivo de asegurar el adecuado
manejo y gestión de los residuos generados.

Para cada edificio y el Proyecto en su totalidad se planificará e instrumentará: a) la designación del/los responsables/s de
la organización y supervisión de las tareas de manejo y gestión de residuos; b) la separación entre los residuos de
acuerdo a las disposiciones normativas vigentes; c) la disposición y utilización de uno o más espacios exclusivos para
alojar contenedor/es de disposición transitoria, con la capacidad suficiente para colocar la totalidad de residuos generados
diariamente y para asistir ante la eventualidad de una suspensión temporaria del servicio general; este/os lugar/es será/n
higienizado/s diariamente y desinsectizado/s semanalmente;

Para los residuos asimilables a domésticos: a) Determinar los horarios de recolección interna de modo coordinado con los
de la empresa prestataria evitando la acumulación de bolsas durante un lapso prolongado anterior; b) Coordinar con la
empresa prestataria, el punto de carga de los residuos en los camiones de traslado hacia los sitios de disposición final; c)
 Para excedentes de aceites y/o lubricantes, estopas y trapos contaminados con grasas y/o aceites (Residuos Especiales
Ley N° 2.214) utilizados para el mantenimiento de equipos instalados, se contemplará:  la disposición transitoria en uno
o más contenedores exclusivos para alojar este tipo de deshechos y la recolección periódica y disposición final a cargo de
empresas transportistas autorizadas para tal fin.

El Programa de limpieza e higiene de los espacios comunes de los edificios y espacios públicos adyacentes para la etapa
de operación tiene el objetivo de asegurar un eficaz servicio de mantenimiento de higiene y limpieza de los espacios
comunes de los edificios, de acceso a los mismos y del espacio público adyacente. Se instrumentará mediante la
planificación y concreción de la operatoria estableciendo modalidad y asignación de responsabilidades y recursos por tipo
de tarea. Se instrumentará un programa destinado al control de vectores nocivos para la salud, particularmente para
roedores e insectos portadores.

El Programa de mantenimiento preventivo de equipos para la etapa de operación tiene el objetivo garantizar el correcto
funcionamiento de equipos instalados para seguridad y control ambiental. Se planificará y formalizará la asistencia técnica
periódica para el mantenimiento preventivo de los equipos de sistema contra incendios, grupo electrógeno de emergencia
y ascensores.



El Programa de mantenimiento del arbolado público para la etapa de operación tiene el objetivo el mantenimiento de la
vegetación y de los ejemplares del arbolado urbano incluidos en los espacios públicos descubiertos del edificio. Demanda
la planificación y ejecución de las tareas necesarias para el adecuado control y mantenimiento, a manos de personal
especializado en el tema, de los distintos ejemplares según los requerimientos de cada especie, durante las distintas
estaciones del año y con la periodicidad que cada una de las acciones demande.

Se efectuaran operaciones de mantenimiento y conservación, dado que es indispensable realizar labores de mantenimiento
y conservación para asegurar un desarrollo satisfactorio de los vegetales, al menos hasta que alcancen un estado que no
haga necesarias más que ligeras actuaciones periódicas.

Se efectuaran tratamientos fitosanitarios para combatir las enfermedades o plagas que pueden alterar el normal desarrollo
de las plantaciones, es preciso mantener un servicio de vigilancia que detecte la aparición de cualquier tipo de
enfermedad o ataque de insectos.

El Programa de contingencia para la etapa operativa contempla la previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis
de incendio, explosión o accidentes graves durante la etapa de operación.

Para su instrumentación se procederá a: a) trazar un Plan de Evacuaciones, que atienda la situación para la totalidad de
las hipotéticas contingencias, la designación del responsable de ordenar la ejecución de las acciones, la adecuada
ubicación y señalización de las salidas de emergencia y el entrenamiento del personal para su procedimiento como así
también Identificar y establecer una zona de reunión a la que irá el personal en caso de evacuación; b) capacitar y
entrenar al personal responsable del lugar, para enfrentar y accionar ante las situaciones de emergencia; c) proveer todos
los elementos y dispositivos de seguridad necesarios para resolver las contingencias y mantenerlos en condiciones
adecuadas para su inmediato uso; d) exhibir en sitios visibles e instrumentar la difusión entre el personal destinado en el
lugar, un instructivo impreso sintético que indique el accionar en caso explosiones, riesgos evidentes, derrames de
combustibles o tóxicos, accidentes personales, etc. En el mismo, se indicarán los números telefónicos de utilidad para
estos casos (emergencia sanitaria, bomberos, policía, y otros servicios que se considerarán importantes); e) identificar los
centros de salud más próximos (correspondientes a la asistencia en las distintas especialidades que se requieran) a los que
serán derivadas las personas afectadas y mantener expuestos en lugares visibles tanto sus números telefónicos como la
indicación de los trayectos previstos, que aseguren un rápido arribo a los mismos de los vehículos de traslado; f)
Planificar las actividades conjuntas con Bomberos, Policía, Defensa Civil, Servicios de Emergencia Médica, Centros de
Salud y toda otra organización y/o institución que deba actuar en caso de emergencia, coordinando las acciones a
desarrollar para garantizar una buena y rápida intervención para el control de la emergencia; g) Implementar un Plan de
Mantenimiento preventivo de elementos e instalaciones considerados críticos para la asistencia en emergencias; h) Dotar
a la edificación de un sistema de detección de incendios y de un sistema de alarma apropiado, cuyo sonido sea
perceptible, particular y conocido por todos; i) De ser necesario, luego de la evaluación de riesgos, se instalará un
sistema de alto parlante que pueda ser utilizado para transmitir calmadamente las órdenes e indicaciones pertinentes que
orienten y faciliten la operación de evacuación; j) Implementar extintores manuales contra incendios; k) Realizar el
mantenimiento de los extintores, cumpliendo la normativa vigente; l) Colocar los extintores en sitios fácilmente
accesibles.

Se remitieron los correspondientes informes sectoriales a la Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos
y a la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, dependientes de la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental de
esta Dirección General y a los diferentes organismos oficiales, a saber: 1) Dirección General de Espacios Verdes
(DGEV); 2) Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPYMCH); 3) Dirección General de Obras
de Infraestructura Urbana (DGOINFU); 4) Dirección General de Planeamiento urbano (DGPLUR); 5) Dirección General
de Interpretación Urbanística (DGIUR); 6) Dirección General de Alumbrado (DGALUM); 7) Dirección General de Obras
de Ingeniería y Arquitectura (DGOIYA); 8) Dirección General de Planificación de la Movilidad (DGPMOV); 9)
Dirección General de Tránsito y Transporte (DGTyTRA); 10) Administración General de Puertos.

Considerando las características del proyecto y teniendo en cuenta las tareas de demolición que se llevarán a cabo,
mediante Registro N° 6257289-GCABA-APRA/19 se adjuntó informe de Relevamiento de Materiales Sospechosos de
contener Asbestos (MSCA). En consecuencia, mediante Nota N° 7235829-GCABA-DGEVA/19 se dió intervención a la
Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos dependiente de la Gerencia Operativa de Calidad
Ambiental, de esta Dirección General, para que se expidiera al respecto.

La Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos Mediante Nota N° 7239694-GCABA-DGEVA/19



responde informando: “Ante la confirmación de presencia de asbesto, se informa que, para su abatimiento, gestión y
retiro, deberá obtener autorización previamente en el marco de un expediente de Generador Eventual de Residuos
Peligrosos (operación in situ) en conjunto con la empresa operadora in-situ habilitada en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, según lo estipula el Artículo 50 de la Ley N° 2.214”.

En consecuencia, en el marco del expediente electrónico N° 24202045-GCABA-APRA/19 y mediante Disposición N°
1875-GCABA-DGEVA/19, se dispuso: “Artículo 1°.- “Téngase por presentado el Informe Final requerido por el artículo
51 de la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07 y por concluida las actuaciones, en relación al
tratamiento “in situ” de los residuos peligrosos (Asbesto - Categoría de Control Y36) que se generaran eventualmente en
el edificio sito en Avenida Caseros N° 2.251 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Sección: 024; Manzana: 089;
Parcela: 000) y que fuera autorizado mediante Disposición N° 1376-GCABADGEVA/19”.

En virtud de las características del proyecto y del sitio de emplazamiento y en especial, considerando que se prevén
tareas de demolición, excavación, remoción y/o movimientos de suelos, se solicitó la intervención de la Subgerencia
Operativa de Sitios Contaminados, dependiente de la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental de esta Dirección
General, a fin de que se expida en los temas de su competencia.

En consecuencia, en el marco del expediente electrónico N° 23990450-MGEYA-APRA/18 y mediante Disposición N°
1876-GCABA-DGEVA/19, de fecha 8 de noviembre de 2018, se dispuso: “Artículo 1°. - Otorgase el Conforme de
Recomposición Ambiental (CRA) de acuerdo al artículo 7° de la Resolución N° 326-APRA/13 respecto del predio sito
en Avenida Caseros N° 2.251 de esta Ciudad, (Nomenclatura Catastral: Sección: 024, Manzana: 089, Parcela: 000), para
uso comercial/industrial. Artículo 2°. -Establécese que en caso de realizarse actividades u obras que involucren la
necesidad de extracción de suelo y/o agua subterránea, fuera del área intervenida y/o de producirse cambios en las
condiciones ambientales o de uso, se deberán desarrollar las correspondientes gestiones y acciones, conforme la
Resolución N° 326-APRA/13, el artículo 28 de la Ley N° 2.214 y la Ley N° 3.295”.

De acuerdo a las particularidades del proyecto, en especial a lo atinente a la zona de implantación del mismo, las
características de las tareas a ejecutar y en especial, a la intervención sobre el arbolado presente y la existencia de una
cubierta verde sobre el anillo histórico; mediante Nota N° 9050740-GCABA-DGEVA/19 se solicitó la intervención a la
Dirección General de Espacios Verdes (DGEV) a fin de que se expida en los temas de su competencia. Mediante
Disposición N° 295-DGEV/18 dicha dirección dispuso: “Autorizase a la Dirección General Innovación Urbana del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a la realización de la tarea de extracción de trece (13) ejemplares
arbóreos, afectados por la obra “Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”, según lo indicado en el informe
Técnico de Inspección, mencionado anteriormente el que se adjunta formando parte de la presente como Anexo I (IF-
2018-30633246-DGEV).” Asimismo, informa “(…) La Dirección General Innovación Urbana, deberá compensar dichas
extracciones con las U.C.B. (unidades compensatorias básicas) que surgen del cálculo compensatorio incluido en el
Informe Técnico de Inspección mencionado en el artículo precedente.”

Mediante Nota N° 9741736-DGEV/19 se adjuntó el Informe N° 32367693-DGEV/18 en relación al “Sistema de
Compensación Ambiental por Equivalencia de Secciones Arbóreas”, detallando la compensación final de las unidades a
realizar. Del cual surgía que: “Con respecto al informe anterior IF-2018-30633246-DGEV, se realiza la siguiente
modificación: La compensación final corresponde a 103 unidades básicas. Equivalentes a 34 unidades con sus insumos de
plantación o 10 unidades con sus insumos y el mantenimiento por un año”.

En virtud de las características del presente Proyecto y en especial, por el sitio de implantación y en su condición de
edificio con valor patrimonial y con mandato de protección, se solicitó la intervención de la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPYMCH) mediante Nota N° 9109023-GCABA-DGEVA/19 a fin de que se
expida en los temas de su competencia. Dirección General se expidió mediante Informe N° 31956478-GCABA-
DGPMYCH/19, en respuesta a dicha consulta, mediante la cual informa: “a. El proyecto se constituye como una Re-
funcionalización, Ampliación y Puesta en Valor del Edificio de la Ex Cárcel de Caseros con el objeto de ubicar las
dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP). En virtud de las características del proyecto, se considera positiva la decisión de conservar el anillo exterior del
edificio histórico y su vinculación a nivel de planta baja con la nueva construcción. b. En cuanto a la superficie demolida
y al volumen ampliado, según el Nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, la protección Cautelar
permite hasta un Grado 4 de intervención. Esto corresponde ser evaluado por la Dirección General de Interpretación
Urbanística (DGIUR). c. Según los planos se evidencia que el proyecto ha tenido en cuenta los valores urbanos y
ambientales que se observa en la conservación de la superficie construida ubicada en el anillo exterior, manteniendo el



lenguaje histórico de la fachada. d. Sabemos que el valor del patrimonio histórico-arquitectónico no reside tan solo en la
continuidad de su presencia física sino también en el uso que la ciudadanía pueda hacer del mismo porque es condición
indispensable para su correcta conservación, mantenimiento y durabilidad. En este sentido es muy apreciable la propuesta
de la refuncionalización de las viejas instalaciones de la ex Cárcel de Caseros. e. La ex Cárcel de Caseros es un edificio
representativo del Barrio de Parque Patricios y a su vez modelo de la arquitectura carcelaria. Requiere aplicar criterios de
conservación en lo que respecta a su proporción, escala, volumetría y tipología, acompañado de aquellos elementos que
refieren a las personas que allí se albergaron. f. En cuanto a los bienes arqueológicos que se pudieran encontrar se
informa que previamente a los trabajos de excavación se deberá dar aviso a la Dirección General de Patrimonio, Museos
y Casco Histórico (DGPMYCH) para que el área de Arqueología y Paleontología del Centro de Interpretación
Arqueológica y Paleontológica haga la previsión para las prospecciones arqueológicas necesarias en el marco de la Ley
25.743 del 2003 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.”

Mediante Nota N° 9266104-GCABA-DGOINFU/19 la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana
(DGOINFU) informó: “… esta Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana informa que no tiene ninguna
observación que realizar a la documentación presentada y ni a las características descriptas por Registro N° RE-2019-
06260476-GCABA-APRA.”

Mediante Nota N° 21579756-GCABA-DGPLUR/19 la  Dirección General de Planeamiento urbano (DGPLUR) informó:
“…no es competencia de esta Dirección General expedirse ya en esta instancia del proceso licitatorio, como así tampoco
expedirse sobre el Informe efectuado por la Dirección General de Interpretación Urbanística.”

Mediante Informe N° 15955694-GCABA-DGIUR/19 la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR)
informó lo siguiente: a. “Respecto al uso, se expresa que el principal será el de oficinas públicas acompañado por un
centro de capacitación y auditorio. Como funciones complementarias, una sucursal de Banco Ciudad y Museo de Sitio. b.
El proyecto integral conserva la tipología de planta anular y patio central de la “Ex Cárcel de Caseros” así como también
sus accesos históricos sobre el eje principal del edificio, sobre las calles Pasco y Pichincha. Se trata de la recuperación y
conservación del “anillo histórico” de 6 metros de crujía, junto con su altura, proporción y características externas. c. La
intervención se plantea hacia el interior del predio, mediante la generación de un volumen nuevo de siete plantas tipo,
separado 3 metros del edificio original. El mismo replica la pisada del edificio histórico, siendo demolido del mismo un
anillo de 15 metros de ancho, y conserva un gran patio central, que se plantea como forestado. d. La relación entre el
edificio histórico y el nuevo volumen planteado se genera en el primer piso a partir de una serie de puentes que
funcionan como fuelle entre estas dos arquitecturas. e. La cubierta del edificio protegido será reconvertida en una terraza
verde accesible. f. En cuanto a la fachada del anillo protegido se plantea la conservación de sus características originales:
grandes superficies ciegas, vanos existentes y sus dimensiones originales, sus muros almenados con torretas, y ventanas
en altura. Se proyecta la recuperación de sus carpinterías, herrerías exteriores de rejas y portón principal, así como la
restitución de los revoques exteriores con pintura a la cal, en base a los resultados de los análisis de composición de
materiales. g. Las fachadas del nuevo edificio se definen con balcones continuos de hormigón tanto hacia el perímetro
exterior como hacia el patio interior. Frente a estos balcones se proyecta un dispositivo continuo de protección solar que
consta de una estructura metálica y una pantalla de bandas de chapa de aluminio perforadas. h. Asimismo, se propone la
reconstrucción de la chimenea de ladrillo en el patio central, respetando su implantación original. 4. Efectuado el análisis
de la documentación presentada la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano informa que: a. De
acuerdo al punto 3.2 del CE, las obras propuestas se encuadran en los Grados de Intervención de 1 a 4 admitidos en
edificios catalogados con Nivel de Protección “Cautelar”. Sin perjuicio de lo antedicho, en cuanto a los Criterios
Generales de Actuación, se deberá cumplimentar con los siguientes ítems del inciso 3.2.2: “c) Materiales: Debe
recuperarse la mayor cantidad de materiales, técnicas, y dispositivos originales significativos en condiciones de ser
conservados, adaptando éste criterio a las necesidades formuladas por el proyecto. d) Investigación: Previo a toda
intervención se debe realizar un análisis patológico, e identificarse cualquier daño visible o invisible. La investigación del
estado de situación y grados de deterioro de los materiales y todos los componentes de un bien debe ser llevada a cabo
por profesionales competentes. f) Documentación: Se debe registrar el estado inicial, la intervención a ejecutar y el estado
final.” b. En relación al punto 9.1.3.2.2 del CUr, las obras tienden a la conservación de los valores patrimoniales que
propiciaron la catalogación del bien: “Protección Cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo valor
reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la
imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.” c. Respecto al
cumplimiento de la normativa del Distrito EE 110, la solicitud de factibilidad de obra se encuentra enmarcada dentro del
ítem 3.1.4 del punto 1.6.95 del Anexo II del CUr en relación a la tipología edilicia que concierne a los parámetros de
tejido, planos límites y factor de ocupación de suelo. “3.1.4. Tipología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de
perímetro libre y semilibre. Disposiciones particulares: a) F.O.S.: ochenta por ciento (80%) b) F.O.T. máximo: 5 c) Altura



de la edificación: Plano límite horizontal: Estará situado a 24m sobre la cota de la parcela. Por encima del mismo sólo
podrán sobresalir los tanques de agua, locales para máquina de ascensores, cajas de escaleras, chimeneas, instalaciones de
aire y parapetos de azotea.” d. En relación a los usos, la normativa indica que será de aplicación el Cuadro de Usos del
Suelo Nº3.3 del CUr para Área de Media Mixtura de Uso del Suelo B (3). Allí se expresa textualmente: “2.1.7. Museo
Clase II. Condicionado por el inmueble: SI 2.1.13. Salón de conferencias, sala audiovisual: SI 6.1.5. Banco, oficinas
crediticias, financieras y cooperativas: SI 6.5.1. Oficina pública con acceso de público: SI 6.5.2. Oficina pública sin
acceso de público: SI” 5. Por lo expuesto precedentemente esta Gerencia Operativa considera que sería factible acceder al
visado de las obras, de acuerdo a la documentación obrante en IF-2019-13272563-GCABA-DGIGUB, PLIEG-2019-
13352049-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13273983-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13274400-GCABA-DGIGUB,
PLANO-2019-13274818-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13275278-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13275560-
GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13275976-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13276097-GCABA-DGIGUB, PLANO-
2019-13276246- GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13276587-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13278218-GCABA-
DGIGUB y IF-2019-15421965-GCABA-DGIUR, para el inmueble sito en la calle Pichincha 2110, Av. Caseros s/N, 15
de Noviembre de 1889 s/N, Pasco 2113 (024-089-000), destinado a la “Sede del Ministerio de Economía y Finanzas”. 6.
Se deja constancia que previo al inicio de las obras la empresa contratista deberá tramitar el visado patrimonial del
Permiso de Obra correspondiente.”

Asimismo, la mencionada Dirección mediante Disposición N° 592-GCABA DGIUR/19 dispuso: “Artículo 1º.- Vísase,
desde el punto de vista del patrimonio urbano, en un todo de acuerdo con los considerandos que anteceden, el Aviso de
Obra consistente en tareas de refuncionalización, ampliación y puesta en valor del inmueble sito en la calle Pichincha Nº
2110, Av. Caseros Nº, 15 de Noviembre de 1889 Nº, Pasco nº 2113 (024 089-000), “Ex Cárcel de Caseros”, destinado a
sede del Ministerio de Economía y Finanzas", debiendo cumplir con la normativa vigente para el área en cuestión que no
haya sido expresamente mencionada. Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, previo al inicio de las obras
propuestas, la empresa contratista deberá tramitar ante esta Dirección General el visado patrimonial correspondiente de
las obras que pretenda realizar”.

Mediante Nota N° 34476751-DGALUM/18 la Dirección General de Alumbrado (DGALUM) informó: “…Teniendo en
cuenta la reunión mantenida con personal de su repartición, se informa que en el ejercicio 2017 se han ejecutado obras
de Alumbrado Público en los alrededores de la ubicación del motivo, obra denominada “Sector N° 69” (plano GOPyO N
° 174/17). Con respecto a la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco, esta Gerencia Operativa de Planificación y Obras ha
confeccionado un anteproyecto de optimización del sistema de Alumbrado Público a modo de sugerencia (plano tipo
GOPyO N° 320/18), teniendo en cuenta las obras ejecutadas en sus inmediaciones y las características que presentará la
apertura de la arteria en cuestión. Se adjuntan planos GOPyO N° 174/17 y 320/18 en Archivos de Trabajo.”

Obran planos GOPyO N° 174/17 y 320/18 del proyecto de optimización al sistema de alumbrado público mediante
Informes Nros. 23456294-GCABA-DGEVA/19 y 23456015-GCABA-DGEVA/19.

Mediante Nota N° 9309206-GCABA-DGOIYA/19 la  Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura
(DGOIYA) informó: “…esta Dirección General cumple en informar que no posee observaciones que realizar en el
ámbito de nuestra competencia al anteproyecto en cuestión.”

Mediante Informe N° 33804479-DGPMOV/18 la Dirección General de Planificación de la Movilidad (DGPMOV)
informo: “(…) Luego de analizar la documentación recibida, esta Gerencia Operativa de Proyectos de Tránsito y
Transporte presta conformidad al proyecto “Nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas”. Esto se debe a que las
pendientes utilizadas se encuentran dentro de lo admisible para tránsito liviano como así también el gálibo vertical de
2,88 metros, el cual permite el paso de una ambulancia tradicional. Por otro lado, los radios de giro permiten la correcta
maniobra de vehículos livianos. Asimismo, dicho proyecto deberá ir acompañado con la correspondiente Señalización
Vertical para evitar confusiones o posibles riesgos debido al gálibo reducido del mismo”.

Mediante Informe N° 1612047-DGTYTRA/19 la Dirección General de Tránsito y Transporte (DGTyTRA) informó:
“(…) Habiéndose requerido nuestra intervención, se ha tomado conocimiento sobre la propuesta, a raíz del análisis de la
documentación presentada. Compartiendo criterio expuesto por la Dirección General de Planificación de la Movilidad,
esta repartición presta conformidad en cuanto a los temas que son de su competencia. Esto se debe a que el gálibo de
2,88 m es suficiente para permitir el paso de un vehículo tradicional de emergencia médica; y a la presunción de que los
niveles del tránsito pasante y velocidades serán bajos, por tratarse de una vía de jerarquización local que se interrumpe a
100 m., por lo que no habría inconvenientes para que se ejecuten calles de convivencia, con veredas y calzadas enrasadas.
Cabe mencionar, que el ancho mínimo para las calles de convivencia es de 3,5m, y que en las mimas no estará permitido



el estacionamiento. Además, se hace hincapié en que, en su debido tiempo, deberá realizarse el correspondiente proyecto
de Señalización Vertical.”

Obra en Informe N° 33023745-GCABA-DGPAR/19 la Nota N° 30097048-GCABA-SSOBRAS/19 en relación a la
disposición final y material sobrante de demolición del proyecto en cuestión: “(…) el total de metros cúbicos de
excavación total sin esponjamiento es de 31.600 m3, y el total de cascotes de demolición sin esponjamientos es de 11.835
m3”. Asimismo, se hace saber que el procedimiento se llevará a cabo atendiendo a los protocolos ambientales
correspondientes a tal fin”.

Obra en Informe N° 33401516-GCABA-DGEVA/19, Nota N° 93239872-APN-GG#AGP, en la cual la Gerencia General
de Administración General de Puertos se expide en respuesta a la Nota N° 30097048-GCABA-SSOBRAS/19, diciendo
que: …“para que esta Administración General de Puertos Sociedad del Estado pueda acceder a lo solicitado, deberá dar
cumplimiento con el Procedimiento de Control de Recepción de Material en Jurisdicción Portuaria (SI-P-04-04-Revisión
01), que se adjunta a la presente como archivo embebido.-”. “En ese marco es dable destacar, que atento a lo establecido
en el punto 6.1 del citado procedimiento, se deberá suministrar la información pertinente acompañando además los
estudios requeridos en el ANEXO I con el objeto de determinar la aptitud ambiental del material que se desea trasladar”.
“Asimismo, tendrá que contemplarse que el traslado de material debe ir acompañado del aporte de los equipos viales
(con su respectivo personal y consumibles) necesarios para poder realizar un acopio ordenado, sobre una superficie a
definirse, en el Relleno al Norte del 6° Espigón”. “Cabe destacar que, atento al gran estado de avance que actualmente
presenta ese Relleno, siguiendo como metodología de construcción el aporte de suelo proveniente de excavaciones, es
menester que la superficie restante se efectúe con materiales de mejores características y comportamientos, para así
posibilitar la consolidación de los estratos inferiores en un plazo acotado, permitiendo que a futuro se puedan emplear las
técnicas adecuadas, en función de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos fijados para la construcción de la
Terminal Exterior”.

Atento a lo establecido en la Resolución Conjunta N° 2-APRA/15, se presenta con carácter de declaración jurada, por
Nota N° 22100039-GCABA-DGPAR/19 (fojas 6-9) el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) del proyecto,
en los términos de la Resolución de la entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS)
Nº 177/07 (modificada por Resoluciones SAyDS Nros. 303/07, 1.639/07, 1.398/08, 372/10, 481/11, 42/12, 661/10,
1.638/12 y 177/13). Siendo el resultado del cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental declarado de 24 puntos,
corresponde efectuar la contratación de una cobertura Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

Según Anexo I – Cuadro de Categorización, la actividad, la actividad “Oficinas públicas con acceso de público (6.5.1)”
se encuentra categorizada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E.) y se encuentra afectada a la
referencia “1” de estacionamiento y “g” de BICI. No obstante, considerando la superficie total del emprendimiento,
resulta de aplicación lo establecido en la Resolución N ° 11-GCABA-APRA/19, Anexo III, normativa vigente al
momento del inicio del trámite: “Obras: Aquellas obras de arquitectura a construirse con destino a Vivienda
Multifamiliar o Colectiva, Oficinas y a las destinadas a emprendimientos, cuya superficie cubierta sea igual o mayor a los
10.000 m2, así como las obras destinadas a Vivienda Colectiva que alcancen o superen los 5.000 m2 de superficie
cubierta en las zonas alcanzadas por el Decreto N° 220/07, deberán ser categorizadas por la Autoridad de Aplicación”,
por lo que, se determina al presente proyecto como sujeto a categorización (s/C) debiendo cumplir con el procedimiento
técnico-administrativo establecido para estos casos, por la Ley N° 123 y sus modificatorias.

El establecimiento contará en la Planta del 1° Subsuelo con cocheras correspondiente al estacionamiento, contando con
una superficie de 6.119 m2 según surge del detalle de las Superficies Generales declaradas por Informe N° 15421965-
DGIUR/19.

De los Indicadores de Valoración Ambiental presentados por Informe Nº 23454110-GCABA-DGEVA/19, conforme lo
previsto en los Formularios A y B del Anexo X de la Resolución N° 11-APRA/19 se obtuvo un puntaje total de 7,
resultando categorizado como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

Por todo lo expuesto se sugiere categorizar al proyecto “Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas” como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

Mediante Informe N° 35282488-GCABA-DGEVA/19, de fecha 12 de noviembre de 2019, la Subgerencia Operativa de
Obras Publicas, de esta Dirección General evaluó el Informe de Evaluación de Impacto Ambiental concluyendo que
corresponde categorizar al proyecto como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

27334404353
Resaltado



Mediante Informe N° 11028604-GCABA-DGTALAPRA/19 obra revisión legal de la cual surge el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa vigente.

Asimismo cabe destacar que en relación a la contratación de la cobertura Daño Ambiental de Incidencia Colectiva
mediante Informe N° 35282488-GCABA-DGEVA/19, de fecha 12 de noviembre de 2019, la Subgerencia Operativa de
Obras Publicas establece como condición a cumplir tanto por el titular del proyecto como la contratista a cargo de la
obra, durante la ejecución del proyecto: “39. Deberá acreditar la contratación de la Póliza de Daño Ambiental de
Incidencia Colectiva, atento a lo establecido en la Resolución Conjunta N° 2-APRA/15.”

Habiéndose dado cumplimiento al procedimiento técnico, administrativo de Impacto Ambiental conforme Ley N° 123 y
el Decreto N° 85/19, esta área técnico legal aconseja se otorgue el Certificado de Aptitud Ambiental. Se adjunta proyecto
de disposición y Certificado de Aptitud Ambiental, para que en caso de así considerarlo proceda a su suscripción.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE 6255741-GCABA-APRA/19 – CAA - NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

 
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 85/19, la Resoluciones
Nros. 11-GCABA-APRA/19, 72-GCABA-APRA/19, el Expediente Electrónico N° 6255741-GCABA-APRA/19, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita la categorización y posterior emisión del Certificado de Aptitud Ambiental para
el proyecto “Nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas – (6.5.1) Oficinas públicas con acceso de público”, bajo
la titularidad de la Dirección General de Proyectos de Arquitectura, que se desarrollará en el predio ubicado en Avenida
Caseros N° 2.265, de esta Ciudad, con una superficie de terreno de 45.320 m2, Distrito de zonificación: EE-110- Zona 2;

Que el proyecto consiste en la refuncionalización, ampliación y puesta en valor del edificio de la ex Cárcel de Caseros
con el objeto de ubicar las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y del
Ministerio de Economía del Gobierno de la Ciudad;

Que el proyecto forma parte de un programa integral de reubicación de dependencias públicas, con el objetivo de iniciar
un proceso de descentralización, el cual pretende incorporar sedes administrativas en la zona sur de la ciudad con el fin
de fomentar su postergado desarrollo y descomprimir al mismo tiempo las densas áreas céntricas de esta ciudad;

Que el proyecto se emplaza en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, dentro
de la Comuna 4, delimitado por las calles Pasco, Pichincha, Rondeau (de futura apertura como parte del proyecto) y la
Avenida Caseros;

Que el área a intervenir incluye la Parcela: 000, de la Manzana: 89, Sección: 24, Circunscripción: 2, la cual se encuentra
emplazada dentro de una zona catalogada como Zona de Equipamiento Especial (EE-110) ;

Que se adjuntó croquis y plano de la ubicación del proyecto, junto a la visualización de equipamientos cercanos;

Que obra en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 Estudio de Impacto Ambiental presentado por el profesional
interviniente, en el cual define las siguientes áreas de afectación del proyecto: 1) Área Efectiva de Proyecto (AEP) –
circunscripta al predio de implantación del proyecto; 2) Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) – definida por la
manzana en la que se localiza el proyecto y los frentistas a las calles que la circunscriben, la Av. Caseros y la calle
Rondeau, Pichincha y Pasco; 3) Área de Influencia Indirecta del Proyecto (AII) – polígono determinado por las avenidas
Jujuy, Entre Ríos, Brasil y Caseros;

Que en relación a la descripción del entorno, se destacan: el parque Florentino Ameghino, el Hospital Francisco Muñiz,
el Hospital Garrahan y el nuevo Archivo General de la Nación, entre otros;

Que el Barrio presenta un perfil de densidad media, aunque los edificios de más de seis (6) pisos se encuentran dispersos



en las manzanas aledañas sin lograr un completamiento de tejido;

Que la altura permitida de construcción está determinada por un plano límite de veinticuatro (24) metros de altura, que
determina también la altura del nuevo edificio;

Que al predio se puede acceder por varias formas, principalmente por la Avenida Caseros, en donde tiene lugar el mayor
volumen de flujo vehicular y transporte público con predominio de taxis y colectivos. También se destaca el acceso en
subte, dada la cercanía con la estación Caseros de la Línea H;

Que conforme lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 5.011, se desafecta el polígono delimitado por las calles
Pichincha, 15 de Noviembre de 1889, Pasco y Avenida Caseros, de los respectivos distritos de zonificación otorgados por
normas especiales aprobadas por la Ley N° 1.006 (BOCBA N° 1622 del 3 de febrero de 2003), y se afecta según el
artículo 2° al Distrito E4 N° (a designar) “Archivo General de la Nación – Ex Cárcel de Caseros” del Código de
Planeamiento Urbano. Asimismo, según artículo 6° se cataloga con nivel de protección cautelar, en los términos del
Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el edificio donde funcionará la Ex – Cárcel de
Caseros, ubicado en el sector delimitado por las calles Pasco, Avenida Caseros, Pichincha y la prolongación virtual de la
calle Rondeau  y conforme artículo 10° se dispone la apertura de la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco. Para la
construcción de las calzadas y aceras, y toda cesión de las superficies de las mismas, se deberán tener trámite
administrativo iniciado al momento del primer registro de planos;

Que obra adjuntado el Permiso de Uso otorgado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el predio donde se implantará el proyecto;

Que  con anterioridad en el predio, funcionaba la cárcel de Caseros, la cual fue inaugurada de forma parcial en 1897
como la Casa de Corrección de Menores Varones, ocupando la mitad del predio y dejando el resto del predio para la
construcción de la cárcel correccional. En ese momento, los edificios carcelarios se localizaban en áreas marginales de la
ciudad. La cárcel correccional finaliza su construcción en el año 1979 durante la dictadura militar y deja de funcionar en
el año 2000;

Que  el edificio es demolido entre los años 2004 y 2007 y conforme surge del Certificado de Aptitud Ambiental N°
19.758 mediante Disposición N° 2168-DGET/15 dictada en el marco del expediente electrónico N° 22134224-MGEYA-
APRA/15 en este predio funcionará el Archivo Histórico Nacional, el cual se encuentra actualmente la obra en ejecución;

Que como se menciono anteriormente el proyecto consiste en la restauración de las condiciones edilicias y la puesta en
valor de las áreas patrimoniales del edificio de la ex Cárcel de Caseros y el desarrollo de nuevas infraestructuras al
interior del predio, con el objeto de ubicar las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP) y del Ministerio de Economía del Gobierno de la Ciudad;

Que el primer anillo construido del mencionado edificio, que da hacia la calle, ha recibido protección patrimonial de
nivel Cautelar mediante Ley N° 5.011;

Que este anillo protegido, al cual se denominará anillo histórico, recibirá una restauración integral conservando su caja
espacial, su estructura metálica, el muro perimetral que conforma la fachada y las rejas de esta. También se conservarán
las cornisas, almenas y torretas que conforman la imponente masa muraria. En el interior se contempla demoler el
segundo anillo y sectores sin valor histórico a fin de generar un vacío que albergará el nuevo edificio de oficinas que
recupera la tipología de claustro liberando una gran plaza interior;

Que los elementos que se consideran fundamentales conservar según la asesoría en patrimonio son: a) la tipología en
claustro con los ejes diagonales y el longitudinal, con las esquinas resaltadas en forma, en volumen y en planta; b) el
patio y la escala; c) la simetría; d) la masa del edificio, volumen almenado con torretas, grandes superficies ciegas y
ventanas en altura; e) La herrería de rejas y escaleras, que posee una resolución simple, pero de gran maestría; f) La
chimenea de ladrillo en el patio;

Que el edificio proyectado constará de siete (7) pisos, plantaba baja y un (1) subsuelo;

Que el mismo estará destinado a oficinas (tipo action office), las cuales cuentan con salas de reuniones de uso flexible,
un espacio de recreación por piso equipado con un office y máquinas expendedoras, salas de racks, tableros y núcleos de
sanitarios;



Que el edificio contará con un centro de capacitación y formación en planta baja, con aulas y un (1) auditorio;

Que en planta baja se ubicará una sucursal del Banco Ciudad y un museo del sitio ubicado en el anillo histórico y en el
subsuelo se ubicará el Data Center Central del Ministerio de Economía y de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), todos los sistemas vitales de seguridad, soporte energético, y cuarenta y cinco (45) cocheras
entre otros programas complementarios;

Que el edificio contará con una capacidad total para albergar cuatro mil setecientos (4.700) puestos de trabajo entre las
dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y del Ministerio de Economía del
Gobierno de la Ciudad;

Que el edificio de la cárcel responde a la tipología de claustro o de self-enclosing (auto encierro) y tiene dos niveles
sobre rasante. Cuenta con dos anillos concéntricos de pabellones y/o talleres en torno a patios, separados entre sí por una
circulación de tres (3) metros de ancho también anular iluminada cenitalmente. La planta rectangular de una fuerte
simetría tiene acceso principal sobre la Avenida Caseros en su eje longitudinal. La simetría se enfatiza con cuatro
diagonales que refuerzan visualmente sus vértices, estas tienen las torretas en las esquinas del edificio, por fuera, y cuatro
escaleras de hierro por dentro que vinculan funcionalmente los dos niveles de la circulación;

Que obran en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 e Informe N° 23455666-GCABA-DGEVA/19 Plano de corte
longitudinal y transversal de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas; Plano de corte A-A y B-B de la
Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas; Plano de corte C-C y D-D de la Nueva Sede del Ministerio de
Economía y Finanzas; Planos de 1° Subsuelo, Planta Baja, 1° a 7° Piso, Azotea, Planta de Techos de la Nueva Sede del
Ministerio de Economía y Finanzas;  Plano de vista de Pichincha, de vista Pasco, de vista de Avenida Caseros y vista de
Rondeau de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que obra Informe N° 15421965-GCABA-DGIUR/19 mediante el cual se adjunta tabla con  desglose de las distintas
superficies que tendrá el presente proyecto;

Que el edificio contará con un total de seis (6) Grupos Electrógenos de 630kVA, distribuidos de a pares, en salas
dedicadas para tal fin, en nivel de subsuelo. Cada Grupo Electrógeno será del tipo ONAN, con Cabina de Insonorización,
380/220 V, 3 fases, 4 hilos, neutro rígido a tierra, 50 Hz. Los mismos contarán con tanques sub-chasis de 1000 lts para
almacenamiento de combustible Diésel. A su vez se instalarán dos (2) tanques de almacenamiento adicionales con
capacidad de 5.000 lts cada uno. Dichos tanques adicionales estarán enterrados y serán accesibles desde nivel de planta
baja. La descarga se realizará a distancia y desde la planta baja del edificio por acción de la gravedad. Desde los tanques
de reserva se impulsará el combustible a través de dos (2) bombas sumergibles ubicadas en cada uno de los tanques, a la
sala de combustibles ubicada en nivel de subsuelo, donde estarán las válvulas, tableros y sistema de tele medición y tele
supervisión;

Que el sistema abastecerá de gasoil al tanque de los sub chasis de cada grupo generador y a través de un sistema manual
o automático. La sala de bombas tendrá el manifold de válvulas de control de un tanque u otro, el tablero de potencia y
sistema de tele medición. La impulsión se realizará por intermedio de dos (2) bombas sumergibles en cada tanque
Cuando el sistema de tele medición y tele supervisión lo indique, una (1) de las dos bombas, conducirá el gasoil al
tanque del sub chasis que lo requiera, pudiendo abastecer a los seis a la vez, se deberá dar prioridad absoluta a los
tanques de uso diario de los grupos generadores del Data Center. Cada tanque de cada sub chasis tendrá una válvula
solenoide para la apertura y cierre de cada carga. Cada tanque, en total nueve (9) tendrá un sensor hidrostático para el
control de nivel y alarmas. Que la capacidad de almacenamiento total será de 16.000 lts. de gasoil, distribuidos en ocho
(8) tanques conforme se describió previamente;

Que obra Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19, mediante el cual se adjuntó memoria descriptiva de las
instalaciones eléctricas del predio;

Que en relación a los aspectos y requerimientos normativos que surgen de la Ley de Accesibilidad (Ley Nº 962),
mediante Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 el profesional interviniente declaró que, tanto para las oficinas como
para el espacio público, el presente anteproyecto cumple con la accesibilidad a todos los locales interiores y espacios
exteriores.  Contemplando todos los requerimientos especificados en dicha ley: accesibilidad al medio físico;
adaptabilidad; eliminación de barreras arquitectónicas; agregado de herrajes suplementarios; antecámaras; anchos libres



de paso efectivo; dispositivos acordes para salvar desniveles; servicios de salubridad que permitan la accesibilidad y uso;
superficies de aproximación; superficies de maniobras; volúmenes libres de riesgos (aptos para personas con discapacidad
como que los solados no presenten irregularidades);

Que en relación al arbolado urbano, mediante Informe N° 33023877-GCABADGPAR/19 el profesional interviniente
declaró que se da cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Anexo I de la Ley N° 5.011 realizando el
completamiento de la forestación, de la siguiente manera: a) sobre la Calle Pasco se incorporarán ocho (8) Lapachos
Rosados; b) sobre la Calle Pichincha se incorporarán siete (7) Jacarandás; c) se conservarán los once (11) Plátanos sobre
la Avenida Caseros ya que se encuentran en buen estado;

Que la Dirección General de Proyectos de Arquitectura informa a la Dirección General de Espacios Verdes mediante
Nota N° 31501633-GCABA-DGPAR/19, el proyecto de parquización final, el cual incluye arbolado de vereda y patio
interno y mediante Informe N° 33193324-GCABA-DGPAR/19, se adjunta el plano de completamiento de la forestación;

Que obra Informe N° 33023877-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual se adjunta la descripción de las tareas de
operación y mantenimiento correspondiente a la Etapa Operativa; 

Que se han contemplado aquellas tareas programadas o no programadas que resulten necesarias para asegurar un
funcionamiento seguro y eficiente del edificio, incluyendo la mejora continua de procedimientos, rutinas y protocolos
operativos que promuevan una reducción de los costos operativos;

Que se llevaran a cabo las siguientes tareas de operación: 1) Limpieza integral, incluyendo programada y sobre demanda;
2) Provisión y reposición de toilettes; 3) Recolección de residuos, guardado y entrega para retiro del sitio;

Que en relación a la Limpieza integral, incluyendo programada y sobre demanda se realizarán tareas de limpieza general,
limpieza de mantenimiento diario, limpieza profunda programada, tareas de desinfección, desratización y desinsectación
según sea requerido, así como todas aquellas tareas que puedan resultar necesarias para asegurar en todo momento que la
totalidad del sitio se encuentre limpio, libre de olores y en condiciones óptimas de salubridad y confort;

Que en relación a la Provisión y reposición de toilettes (artículos de higiene personal) se realizará la provisión y
reposición de la totalidad de las toilettes, ya sean papeles en general, jabones líquidos o similares, con sus respectivos
dispensadores (del tipo anti robo/anti vandálico), utilizando en todos los casos dispensadores y consumibles sanitarios de
calidad aprobada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Que en relación a la Recolección de residuos, guardado y entrega para retiro del sitio se realizará la recolección de
residuos en sus diferentes ubicaciones del sitio, la provisión, el vaciado y recambio de las bolsas de residuos, y su
traslado a las áreas destinadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No se incluyen tareas de clasificación de
residuos. Existirán cestos para la separación en origen siguiendo las estrategias de gestión dictadas por la Intendencia del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y según las normativas vigentes;

Que el profesional interviniente manifiesto que los residuos que pueden generarse quedarán comprendidos dentro de las
siguientes categorías: a) Residuos reutilizables y/o reciclables y sobrantes de materiales inertes utilizados en la etapa
constructiva y b) Residuos Asimilables a los Domiciliarios, los cuales deben ser dispuestos y gestionados según la
normativa provincial y las ordenanzas municipales en materia de recolección, transporte, y disposición final;

Que no se prevé la generación de residuos especiales;

Que obra  Informe N° 33023877-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual el profesional interviniente declaró que de
acuerdo a las cuatro mil setecientas (4.700) personas que se estiman que se encontrarán en la nueva sede y tomando
como referencia base la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en el Edificio del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el Parque Lezama, se prevé una generación de Residuos Solidos Urbanos
(RSU) secos de un total de 4.000 m3 y de RSU orgánicos 7.200 m3, siendo el total de los RSU de 11.200 m3;

Que en relación al Control de plagas (desinsectación, desinfección y desratización) se contempla la realización de un
control continuo y proactivo de plagas, con un registro permanente de las acciones implementadas;

Que el control continuo implica la realización de recorridas diarias, con la implementación de medidas paliativas que



respondan a los resultados de las mismas;

Que la desinfección, desratización y desinsectación, incluirá también el control de aves y felinos en el sitio;

Que las mismas se realizarán los lunes a viernes hábiles luego de las 20:00 horas, asegurando que las plantas se
encuentren vacías y que se cumplan los plazos requeridos para asegurar que las plantas se encontrarán seguras, sanas y
confortables al reincorporarse los usuarios;

Que se desarrollarán tareas de jardinería y riego (interior y exterior), tanto manual como mediante sistemas automatizados
existentes en el sitio, asegurando un excelente estado de plantas, césped, jardines y canteros. A estos efectos, se incluyen
bajo el mismo formato “integral” todas las tareas y provisiones, incluyendo el corte regular del césped, la poda de
plantas y árboles, excepto los ubicados en la vía pública, en las temporadas correspondientes y la provisión de todos los
recursos y materiales que resulten necesarios para tal fin, como ser tierra, semillas, abonos, fertilizantes, enmiendas,
sustratos e implementos, mangueras de riego y herramientas. Esta práctica deberá ser realizada por personal especializado
en el área con comprobada experiencia. Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para
mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización;

Que se deberán reponer aquellas plantas de la parquización que por distintas razones no hubieren prosperado. Deberá ser
reemplazadas por la misma especie, o en su defecto buscando priorizar la presencia de especies nativas.

Que se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar
cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a
intervalos mayores de cuarenta y cinco (45) días;

Que se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria en el caso que la inspección de
Obra y/o inspección de parquización lo solicitaran;

Que con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, el único caso en que será necesario
realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, será cuando los sustratos estén compactados. En tal caso además
se procederán a incorporar los agregados necesarios para mejorar el suelo existente. Se deberá controlar el buen estado y
funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados defectuosos se deberá proceder al reemplazo total para
garantizar el buen tutoramiento del árbol;

Que se deberá realizar protección sanitaria de los siguientes agentes: Insectos y/o plantas superiores cada vez que se
detecten y que constituyan perjuicio cierto; Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional. Asimsimo se
deberá presentar a la Intendencia, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán
usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS);

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en el Aire Acondicionado: Para los equipos
TRT autocontenidos, VRV y Chiller, se realizará un análisis de parámetros mediante “Service Checker”, firmado por
técnico con capacitación acreditada, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en Tableros: Se realizará el mantenimiento
de todos los tableros existentes (General, Seccionales, HVAC, comando de bombas, de ascensores, etc) efectuándose
control de componentes, cartelería, limpieza, ajuste de conexiones, funcionamiento de sus componentes, dichas tareas
deberán ser parte del plan anual de mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en los Transformadores y Celdas de media
tensión: Se deberá realizar todos los controles, limpiezas, mediciones, ajustes en los transformadores, de los cableados,
botellas, etc., de las celdas, su limpieza interior y lubricación de componentes, limpieza y mantenimiento de la sala, que
correspondan a fin de asegurar el buen funcionamiento y prever cualquier anomalía o desgaste prematuro del sistema.
Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento, cualquier operario que ingrese a la sala deberá tener la
capacitación correspondiente por personal de higiene y seguridad, las tareas deberán ser realizadas por personal
calificado;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en el Grupo Electrógeno: Se deberá
realizar los mantenimientos, controles, y mediciones necesarias a fin de asegurar el correcto funcionamiento del grupo y
prever cualquier anomalía o desgaste prematuro del sistema. Se realizarán pruebas programadas en vacío y con carga. Se



realizarán los cambios de todos los filtros (combustible, aire, aceite) y fluidos como mínimo una vez al año. La batería
deberá cambiarse a los dos años de su colocación. El combustible deberá cambiarse anualmente y se realizará una
limpieza del tanque diario de reserva. Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento y deberán ser
realizadas por personal calificado;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en Termografías: Se realizará un ensayo de
termografía de todos los tableros eléctricos, con el mayor consumo eléctrico posible. Si se hiciera con poca carga,
GCABA tendrá derecho a exigir que se repita la misma, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en relación a la medición de puesta a
tierra: Se realizará una medición de puesta a tierra de todos los tableros eléctricos, según normas vigentes. En los casos
en que la medición arroje un valor superior a los 5 Ohm se deberá subsanar la falla, con mano de obra capacitada. Se
deberán cumplir con las normativas y certificados pertinentes en cuanto a la medición a realizar e instrumentos que se
utilizarán, así también como el personal idóneo matriculado, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de
mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en relación al Ensayo de disyuntores: Se
hará el ensayo de todos los disyuntores diferenciales, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en Cañerías cloacales: Estas deberán ser
revisadas y realizar su limpieza periódicamente y desobstruidas, se revisarán y limpiarán las cámaras de inspección, con
revisión y mantenimiento de las tapas y contratapas, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en Cañerías pluviales: Estos deberán ser
revisadas y realizar su limpieza periódicamente y desobstruidas, se revisarán y limpiarán las cámaras de inspección, con
revisión y mantenimiento de las tapas y contratapas. Se deberá realizar periódicamente la limpieza de las canaletas
pluviales en patios. Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento. En particular, deberán incluir
destapaciones y/o limpiezas programadas principalmente en cañerías y cámaras cloacales y pluviales además de rejillas en
sanitarios (baños, vestuarios y toilettes), offices y sectores de máquinas de vending, así como incorporar en los check-
lists de las recorridas diarias la verificación de que no existan olores provenientes de estas u otras fuentes;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en las Bombas: Todos los tipos de bombas
deberán tener los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para asegurar su buen funcionamiento. Se deberán
controlar los automatismos y tablero de comando y realizar las limpiezas y lubricaciones necesarias, dichas tareas deberán
ser parte del plan anual de mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en relación a la detección, extinción y
sistema de alarma de incendio y evacuación: Se incluye el mantenimiento de las instalaciones de hidrantes, rociadores,
bombas, y todo el sistema de detección y evacuación centrales del SITIO. Es responsabilidad del adjudicatario mantener
el sistema de acuerdo con las normas vigentes, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en el Tanque de Incendio: Se deberá
realizar una limpieza anual del mismo, el pintado de tapas de inspección, lubricación de bulones de tapas y el cambio del
sellador de las mismas. Reparación de manchas de humedad o pérdidas, dichas tareas deberán ser parte del plan anual de
mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en la Iluminación de Emergencia: Se
incluye el mantenimiento de las luminarias, lámparas y baterías, así como también la instalación. Se revisará y probará la
totalidad de los circuitos de iluminación de emergencia (en principio, en coincidencia con los ejercicios de evacuación),
dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento;

Que se deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en los Extintores: se realizará la carga y
obtención de la tarjeta municipal de todos los matafuegos, incluyendo el reemplazo de manómetros deteriorados, control
trimestral y prueba hidráulica y reemplazo de polvo cuando correspondiera. Durante el retiro de los matafuegos para su
carga, los mismos deberán ser remplazados por otros matafuegos de igual prestación y capacidad según normativas
vigentes. Para asegurar y optimizar la gestión de estos activos, se facilitará a la intendencia una planilla completa con
cantidad, ubicación y detalle de todos los elementos de extinción manual (hidrantes, extintores y detectores) al inicio del



contrato y mensualmente informando las observaciones y acciones;

Que se consideraran Tareas de Mantenimiento Correctivo a aquellas que se efectúen para subsanar roturas o fallas
ocurridas en un equipo, sistema o elemento. Deberán ejecutarse las veces que sean necesarias y/o cuando sea requerido
por Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y según las condiciones generales y particulares de la presente
Licitación Pública. También se consideran tareas de mantenimiento correctivo a la acción que se realizará sobre un
sistema, equipo o elemento que funciona en forma deficiente o por debajo del rendimiento normal, y que debe volver a
la normalidad mediante una tarea específica. Asimismo en el caso de que un algún elemento componente de un sistema,
instalación y/o equipo esté fuera de su período de garantía y deba ser remplazado por rotura (sin posibilidad cierta de
reparación dentro de los plazos normales de mercado), se deberá remplazar por uno de igual marca y modelo;

Que en relación a las Tareas de Mantenimiento Correctivo - Destapaciones: Adicionalmente a las destapaciones y
desobstrucciones que se deberán realizar en forma programada, deberá brindarse en cualquier momento un servicio de
destapaciones de emergencia en un lapso no mayor a los 20 (veinte) minutos desde el requerimiento, ante una eventual
obturación que cause desborde de líquidos y/o trascendencia de olores;

Que en relación a las Tareas de Mantenimiento Correctivo - Asistencia en caso de Inundación: En caso de inundación
por cualquier motivo, incluyendo rotura de caños, filtraciones, fuertes lluvias o accionamiento de rociadores de incendio,
se tendrá obligación de prestar asistencia para la evacuación del agua y posterior secado. Se deberá contar con
aspiradoras preparadas para aspirar agua y responder al requerimiento con presencia de operarios en un plazo de 2 (dos)
horas en horarios fuera de operación del sitio. Deberá contar, además, con disponibilidad inmediata de motobombas de
achique, de forma permanente, con carga de combustible y en condiciones seguras;

Que en relación a las Tareas de Mantenimiento Correctivo - Grafitis y vandalismo: En caso de encontrarse grafitis y/o
cualquier tipo de pintura, manchas y/o inscripciones y/o pegatinas en los interiores o exteriores del sitio, principalmente
sobre las fachadas, sean estas "ciegas" o vidriadas y en toda su altura, se deberá realizar la correspondiente limpieza y/o
remoción de los mismos, en un lapso no superior a las 2 (dos) horas dentro del “Horario de operación de las Oficinas”, y
de hasta 12 (doce) horas fuera del mismo. También se incluyen aquí otros tipos de vandalismo que puedan ocasionarse
en los interiores o exteriores de los sitios, como ser la aparición de roturas, fisuras, rajaduras, afiches, suciedad,
obstáculos, etc;

Que por otra parte, se contemplan Contingencias, las cuales involucran todos los accidentes que puedan ocurrir durante el
funcionamiento de la nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas pueden afectar al personal y al entorno
natural y socioeconómico. Por ello, se contempla la previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio,
explosión o accidentes graves durante la etapa de operación; abarcando el trazado de trazado de un Plan de
Evacuaciones, la adecuada ubicación y señalización de las salidas de emergencia y el entrenamiento del personal para su
procedimiento; como así también proveer todos los elementos y dispositivos de seguridad necesarios para resolver las
contingencias y mantenerlos en condiciones adecuadas para su inmediato uso;

Que se presentaron las notas emitidas por las empresas prestatarias de servicios respecto a la factibilidad de suministro
de los servicios públicos emitidas por las empresas AySA y EDESUR S.A. ;

Que obra Informe N° 33023701-GCABA-DGPAR/19, mediante el cual se adjunta Nota N° 362780/19 emitida por la
empresa AySA al titular del proyecto donde se informa “Nos dirigimos a Ud. En respuesta a la nota de referencia por la
que se solicita la factibilidad de provisión de los servicios de agua y cloaca, para la obra a construirse en la Av. Caseros
2265 de Capital Federal, que contará con 1 unidad funcional y con una superficie cubierta total de 42.000m2, con una
reserva total domiciliaria de 260m3 y con una reserva exclusiva para servicio contra incendio de 113m3, según
información suministrada mediante “Nota de Solicitud de Servicio” ingresado a nuestra empresa en fecha 10/05/19. Al
respecto, cumplimos en informarle que, dado el emplazamiento de la obra proyectada por Uds., el otorgamiento del
certificado requerido está condicionado a la realización de obras de redes de agua y/o cloaca para no afectar los niveles
de servicio existentes en la zona. Por tanto, las obras necesarias que surjan de los estudios y diagnósticos referidos a su
solicitud, se encontrarán a su exclusivo cargo, y formalizado a través de la firma de un convenio entre las partes y la
entrega del Certificado solicitado. Se adjunta plano del Anteproyecto propuesto acorde a las necesidades del
emprendimiento a realizar.” Asimismo en el mencionado informe obra plano del anteproyecto anteriormente mencionado;

Que obra Informe N° 17256890-GCABA-DGTALMEF/19 mediante el cual se adjunta Nota emitida por la empresa
EDESUR S.A., Cuenta N° 80.501.509, Solicitud N° 279.040, donde se informa “En esta oportunidad tenemos el agrado



de contactarnos con Uds. con el fin de informarles el resultado de la factibilidad eléctrica realizada, a efectos de
satisfacer adecuadamente vuestro requerimiento de nuevo suministro T3 con una capacidad de 3800kW en MEDIA
TENSION para el predio ubicado en Av. Caseros N° 2.201 (Nuevo Ministerio de Economía), Ciudad A. de Buenos
Aires. A continuación, informamos a Uds. los aspectos específicos de la factibilidad pertinente: Trabajos previos a
realizar Del análisis de la factibilidad de Suministro efectuado, del cliente ubicado sobre la Av. Caseros N°2201, Capital
Federal, considerando las condiciones del sistema en el mediano plazo, resulta posible cumplir con la potencia solicitada
de 3800kW, efectuando trabajos de ampliación en la red de distribución de Media Tensión. Cabe destacar que el presente
pedido de factibilidad no implica la elaboración del proyecto definitivo, el cual deberá ser solicitado por Uds. Una vez
que conste el aprobado civil y eléctrico de vuestra responsabilidad. (…)” Asimismo, en el mencionado informe se
adjunta el listado de la documentación requerida para el suministro definitivo;

Que durante la Etapa Constructiva está previsto el desarrollo de tareas generales en relación a los cercos o mallas de
protección; a la seguridad de la obra; a las operaciones de carga y descarga de materiales; a los vehículos para el
transporte que se emplearán durante la etapa de obra y a la instalación de una Torre Grúa;

Que en relación a los cercos o mallas de protección, se colocarán con el fin de garantizar el cierre del predio hacia el
interior de la manzana y sobre la línea municipal. Los cercos de protección de los ejemplares arbóreos a mantener, serán
cercos protectores internos de 2 m de alto (tipo alambrado olímpico), y estarán durante todo el tiempo de construcción,
de acuerdo a la Ley N° 5.011, la cual establece que se deberá conservar la forestación existente sobre la Avenida
Caseros y habilita la posibilidad de forestación en las aceras correspondientes a las calles Pichincha y Pasco;

Que en relación a la seguridad de la obra, se proveerá vigilancia de seguridad las 24 horas. Asimismo, se colocará la
cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia, se colocarán luces indicando el peligro
y se tomarán todas las medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible que
ocurran accidentes durante el transcurso de la obra. Se llevará un registro escrito de entrada y salida de personal y
equipos;

Que en relación al obrador el mismo contará con un área e instalaciones adecuadas y suficientes para desarrollar todas
las necesidades de la administración, depósito de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamaño y
complejidad de las obras a realizar. Se asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la
ejecución de caminos de acceso al obrador (los que se ejecutarán con 15 cm de cascote compactado, previo saneamiento
de tierra vegetal) y se mantendrán en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecución de la obra;

Que la obra en construcción, obradores, depósitos y áreas libres circundantes a la obra se mantendrán en adecuadas
condiciones de higiene (orden y limpieza) durante todo el plazo de obra;

Que obra Nota N° 22100039-GCABA-DGPAR de la cual surge que se han realizado las consultas pertinentes a la
Subsecretaria de Obras y se resolvió ubicar el obrador sobre futura apertura calle Rondeau;

Que en relación a las operaciones de carga y descarga de materiales, se prevé dos accesos al Edificio. El Primero de
ellos será sobre la Avenida Caseros para el ingreso y egreso de camiones destinados al traslado de materiales
provenientes de la demolición y excavación prevista. El segundo acceso se realizará para la apertura física de la calle
Rondeau que permitirá la interconexión de las calles Pasco y Pichincha, y además servirá para el acceso al
estacionamiento del Edificio a ubicarse en el 1°Subsuelo. Se realizarán tareas de demolición, excavación e infraestructura
urbana entre otros lo que implicara la presencia de máquinas retroexcavadoras, camiones y otros equipos;

Que en relación a los vehículos para el transporte que se emplearán durante la etapa de obra serán los siguientes: Camión
motohormigonero; Bateas para áridos de 20 m3; Camión semirremolque para transporte del resto de los materiales,
Vehículos livianos para cargas livianas;

Que la Obra requerirá la instalación de una Torre Grúa (tipo Jaso o similar) con base en el 2° Subsuelo (nivel -9 m),
altura total de 28 metros aproximados y brazo de trabajo de 30 metros aproximadamente. La Torre Grúa será ubicada en
el centro de la Obra a una distancia equidistante de los sectores a construir. Se contempla además la instalación de
Elevador Montacargas y Monta personas para el abastecimiento a las distintas plantas;

Que a los efectos de ordenar el ingreso-egreso de camiones y equipos, se colocará un semáforo sonoro en el portón de
ingreso y se contará con seguridad permanente;



Que los trabajos de obra se efectuarán de lunes a viernes de 8 a 18hs y los sábados de 9 a 13hs. excluidos los feriados y
no laborables;

Que obra Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 en el cual acerca del cronograma de obra, se informa que, a partir de
adjudicada la Obra, se considera un Plazo Total de Obra de Treinta (30) meses, de los cuales los primeros cuatro (4)
serán destinados a la confección y aprobación del Proyecto Ejecutivo a realizar por la Empresa Constructora adjudicataria
y veintiséis (26) meses de Ejecución de Obra;

Que obra Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 en el cual se declara que, a fin de ordenar el análisis, se han dividido
las distintas acciones de la obra en dos etapas: 1) la Etapa Preconstructiva y 2) la Etapa de Construcción;

Que las acciones consideradas para la Etapa Preconstructiva, son: 1) Limpieza de Zona de Obra; 2) Instalación y
funcionamiento de obrador. Acopio de materiales; 3) Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros; 4)
Movimientos de escombros; 5) Generación de residuos; 6) Contingencias;

Que las acciones consideradas para la Etapa de Construcción son: 1) Circulación de maquinarias y operación de
equipos;  2) Transporte de materiales y movimiento de personal; 3) Movimientos de tierra/relleno/compactación
/nivelación; 4) Construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas; 5) Generación de residuos; 6) Contingencias;

Que obra Informe N° 33023877-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual se adjunta una breve descripción de las tareas
que están involucradas en las mencionadas etapas: Apuntalamiento Edificio Histórico; 2) Demolición Anillo Interior; 3)
Demolición Anillo Histórico; 4) Demolición de Construcciones Interiores; 5) Excavación; 6) Relleno; 7) Compactación;
8) Estructura de Hormigón Armado; 9) Ejecución de Tabiques Interno; 10) Instalaciones; 11) Terminaciones; 12)
Carpinterías; 13) Equipos a Instalar; 14) Ingreso de Camiones al Predio; 15) Transporte de Materiales de Obra; 16)
Descarga del Material en Obra; 17) Maquinaria, Herramientas y Andamios; 18) Suministro ce Servicios Públicos; 19)
Punto Limpio;

Que el Apuntalamiento Edificio Histórico se dividirá por ítems denominados con la letra “A” y un número correlativo.
Las secciones de los elementos a utilizar surgirán de los cálculos efectuados por El Contratista. El edificio cuenta con
una construcción “No Monolítica” debiendo de apuntalar cada uno de los elementos;

Que La Demolición Anillo Interior se comenzará a demoler en forma de espiral haciendo que el Anillo Histórico quede
independiente del resto del edificio. Esta demolición se ejecutará en forma manual y escalonada, por cada tres módulos
demolidos en Planta Alta se demolerá uno en Planta Baja;

Que la Demolición Anillo Histórico una vez efectuada la demolición del Anillo Interior y realizadas las submuraciones
correspondientes, se retirarán las bovedillas de la estructura sobre primer piso del Anillo Histórico, con el piso inferior
apuntalado como se encuentra indicado en el Pliego. Se descargarán en carretilla los escombros del 1° piso del Anillo
Histórico;

Que la Demolición de Construcciones Interiores se ejecutará desde afuera hacia adentro y desde los niveles superiores al
subsuelo, siempre los módulos contiguos a la demolición estarán apuntalados según Pliego. Las losas tipo bovedillas se
desmontarán manualmente mientras que las de hormigón y las mamposterías se podrán ejecutar mecánicamente. Los
perfiles metálicos se cortarán con máquinas de corte por oxicorte, utilizando equipo específico de protección personal;

Que la Excavación incluye todas las excavaciones para la realización de los distintos tipos de fundaciones existentes,
bases centradas, plateas, vigas de fundación y cualquier otro elemento estructural comprendido en los planos de
fundaciones para el Anillo Histórico, Edificio Nuevo, Paso Bajo Nivel, Chimenea y Espacio Público, incluyendo
cualquier adicional que asegure la estabilidad de taludes. Se utilizarán Máquinas Retroexcavadoras Caterpillar, Mini
cargadoras Bobcat, Giratorias de diferentes tamaños, Mini excavadora, según el volumen de tierra a extraer, la
accesibilidad y maniobrabilidad de la máquina al predio y dentro de éste y la propuesta de la Contratista;

Que en relación al Relleno para estos trabajos es que se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de
zanjas, cimientos y bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la
Inspección. En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, serán de suelo seleccionado, de características
similares al existente y se compactarán en un todo con lo aquí especificado en pliegos. En caso del que el volumen o la
calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para



rellenos a ejecutar, la Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la obra;

Que la Compactación entre los equipos de compactación por impacto dinámico se usarán los pisones de explosión. Estos
pisones se utilizan sobre todo en la compactación de zanjas, bordes de terraplenes, cimientos del edificio, etc.;

Que la Estructura de Hormigón Armado para la ejecución de los pilotes se usarán máquinas piloteras tipo TESCAR CF3.
El armado de estructuras de losas será mediante encofrados metálicos. La preparación de acero cortado y doblado, y la
producción del hormigón elaborado, complementan el sistema. El hormigón elaborado se despachará en hormigoneras
con 6 a 10 m3 de hormigón fresco y al final un corte para completar la cantidad, pero nunca menor que medio metro
cúbico. Se usarán Pilotadoras, Micropilotadoras Máquinas de anclaje de pilotes. Máquinas de plastón y de Bombeo entre
otras;

Que en la Ejecución de Tabiques Internos la totalidad de la tabiquería del Edificio Nuevo, se hará con tabiques de doble
placa de roca de yeso, de espesor 15mm montadas sobre perfilería galvanizada de 70mm con panel de lana de vidrio de
espesor 70mm;

Que las Instalaciones: en los cuatro Núcleos en cada extremo, concentran junto a las escaleras y ascensores, los locales
destinados a montantes de los servicios generales (sanitarios, salas eléctricas, etc.) a fin de concentrarlas y facilitar su
mantenimiento. Las instalaciones se distribuyen a la vista, en casi la totalidad del edificio, y se ejecutan cielorrasos
suspendidos sólo en locales sanitarios. Las salas de máquinas se ubican en el 1° Subsuelo;

Que las Terminaciones en el área del Anillo Histórico se aplicará revoque grueso o jaharro y luego un enlucido a la cal
fina. Tanto en el Anillo Histórico como en el Edificio Nuevo se aplicará Pintura Látex. Los locales sanitarios llevarán
cerámicos standard y algunos pocos sectores llevarán revestimientos de madera con terminación poliuretánica;

Que los frentes integrales de carpinterías de aluminio y cristales DVH en el edificio nuevo, se montarán de manera
secuencial utilizando grúas;

Que en relación a los Equipos a Instalar la obra requerirá la instalación de una Torre Grúa (tipo Jaso o similar) con base
en el 1° Subsuelo, de altura total de 28 metros aproximados y brazo de trabajo de 30 metros aproximados. La Torre Grúa
será ubicada en el centro de la Obra a una distancia equidistante de los sectores a construir. Se contempla además la
instalación de Elevador Montacargas y Monta personas para el abastecimiento a las distintas plantas;

Que en relación al Ingreso de Camiones al Predio se prevén dos accesos al Edificio. El Primero de ellos será sobre la
Avda. Caseros para el Ingreso y Egreso de camiones destinados al traslado de materiales provenientes de la demolición y
excavación prevista. El segundo acceso se realizará para la apertura física de la calle Rondeau que permitirá la
interconexión de las calles Pasco y Pichincha, y además servirá para el acceso al estacionamiento del Edificio a ubicarse
en el 1° Subsuelo. Para ello, se realizarán tareas de demolición, excavación e infraestructura urbana entre otros lo que
implicara la presencia de máquinas retroexcavadoras, camiones y otros equipos;

Que en relación al Transporte de Materiales de Obra: los Equipos de obra más utilizados serán tráiler, camión de tres
ejes, furgoneta. Se exigirá a la Contratista que el tiempo de espera antes de proceder a la descarga desde los camiones,
tráiler o camionetas, esté ajustado a la organización de la obra, para conseguir que este tiempo de espera sea mínimo,
además que cumplan con toda la documentación en regla de estos equipos;

Que en relación a la Descarga del Material en Obras se destinará el espacio necesario para realizar la descarga, más si es
en vía pública con la señalización correcta, y los equipos de descarga deberán ser autorizados y sus conductores
acreditados para manejar las maquinarias necesarias;

Que en relación a la Maquinaria, Herramientas y Andamios se usarán Andamios tubulares, motorizados, colgados, de uno
o dos módulos, y torretas según requisito de tarea a realizar. Se utilizarán además pequeñas maquinarias como mesa de
corte; máquinas para proyectar (yeso, enfoscado, etc.); máquinas de agua a presión; sopladoras; martillos; taladros;
grupos electrógenos pequeños, entre otras;

Que en relación al Suministro de Servicios Públicos la Contratista realizará las instalaciones provisionales y temporales
de la obra, de modo de cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene y los plazos requeridos en pliegos;

Que se instalará un Punto Limpio, para recolección de residuos, en sitio a designar con la Inspección de Obra;



Que obra Registro N° 16810815-GCABAAPRA/19 mediante el cual el profesional interviniente manifiesta  que en
relación a la posibilidad de realización tareas de depresión de napa, que no se llevarán a cabo dichas tareas, dado a que
se ha realizado un estudio de suelo para fundaciones, llevado adelante por el Ingeniero Eugenio Mendiguren, para el cual
se han realizado cinco (5) perforaciones de dieciocho (18) metros de profundidad cada una en distintos puntos del
predio, no habiéndose encontrado agua libre (napa freática) dentro de la profundidad a excavar en obra;

Que obra a fojas 197-208 del Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 Informe Geotécnico Nº 180.320;

Que obra Informe N° 23454954-GCABA-DGEVA/19 mediante el cual se adjunta el Pliego de Especificaciones Técnicas
de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en relación a la apertura de calle Rondeau la misma será abierta según lo previsto en la Ley N° 5.011 y generará
una calle de convivencia entre el Ministerio y el proyecto del Archivo General de la Nación. Para su apertura se
realizarán las demoliciones necesarias para el nuevo proyecto que contempla rampas de acceso al subsuelo del edificio;

Que se proyectan rampas de acceso al subsuelo linderas a la calle Rondeau con apertura de calle en vía pública con
ingreso vehicular al predio del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, la morfología de dicho
paso, en vía pública es lineal y en trinchera con una longitud total de 84 metros y una depresión de 4m aproximadamente
bajo la subrasante, cuenta con un solo carril y en su parte inferior una bifurcación en “T” hacia el subsuelo del edificio
antes mencionado;

Que la construcción de la trinchera es a través de pantalla de pilotes in situ fundados según recomendación del
responsable geotécnico, tabique de cerramiento y losas de hormigón armado en los tableros vehiculares. Las secciones de
cada uno de estos elementos se desprenden del cálculo estructural;

Que para la calzada, se proveerá y colocará pavimento color gris tipo Blokret o equivalente compuesto por bloques
intertrabados y vibroprensados de 10x20cm y 8 cm de espesor. La colocación será la indicada por el proveedor, para la
calle Rondeau. El mismo se realizará sobre suelo existente previa ejecución de un entoscado en capas de 10cm y alto
final 20cm, sobre ésta un suelo cemento de espesor 10cm, luego se ejecutará una losa de alto 30cm, según cálculo y
posteriormente una capa de manto de arena de 5cm de espesor, para la colocación final del solado intertrabado;

Que se realizará un pavimento de Hormigón Armado H21 a lo largo de las fajas de terminación, que bordean ambos
lados de la calle Rondeau, dónde se ubican los bolardos y un pavimento de Hormigón Armado H30 en las rampas
vehiculares, ubicadas en los extremos de la calle Rondeau que da acceso al subsuelo del edificio;

Que obra Informe N° 33023834-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual se adjunta plano de la calle Rondeau, con el
detalle de los anchos de calle y veredas;

Que obra Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 (foja 209) mediante el cual el profesional interviniente manifiesto
que no está previsto corte de calles y servicios y/o desvíos de transporte público como resultado de las obras. Declarando
que si eventualmente en un momento puntual se requiriera realizar cortes, la contratista gestionará el procedimiento
establecido ante la Secretaría de Transporte de la Ciudad;

Que en cuanto al destino de los escombros, tierra, suelos y/o vegetación extraídas, se declara mediante Nota N°
22100039-GCABA-DGPAR/19 que se han realizado las consultas pertinentes a la Subsecretaria de Obras, y se resolvió
realizar el acopio de las tierras extraídas sobre la futura calle Rondeau y otros sectores del área de intervención a
determinar según las sucesivas etapas de la obra;

Que el profesional interviniente informa que la empresa Contratista gestionará el Permiso de Uso de Veredas; se tomarán
los recaudos necesarios para proteger el arbolado público; la tierra de excavaciones será destinada a la Escuela de
Educación Secundaria Agraria N° 1 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires; y que el destino del material de rezago
informático será tramitado de acuerdo a los requerido por la Agencia de Protección Ambiental;

Que obra Informe N° 33023877-GCABA-DGPAR/19 mediante el cual el profesional interviniente informa que el total
de metros cúbicos de excavación total sin esponjamiento será de 31.600 m3, y el total de cascotes de demolición sin
esponjamiento será de 11.835 m3. Dicho material de excavación y demolición se dispondrá temporariamente en



contenedores de 5 m3 sobre la calle Rondeau y los mismos contarán con una lona que cubra la totalidad del volquete;

Que la Contratista deberá presentar a la Inspección de obra informes sobre los resultados de los muestreos de las tierras
extraídas durante el desarrollo de las actividades constructivas. Para ello, con el fin de disponer de un registro sistemático
de muestras del suelo excavado y asegurar la detección de contaminación, se informa que se tomarán muestras triples del
suelo. Las mismas deberán analizarse conforme a la Ley 24.051 “Residuos Peligrosos-Generación, Manipulación,
Transporte y Tratamiento”. Los camiones que lleven a cabo el traslado contarán con una lona que cubra la totalidad de
la caja, la cual deberá estar sujeta por sus cuatro (4) lados;

Que la contratista durante la ejecución de las tareas de excavación tendrá en cuenta y realizara una serie de medidas que
se detallan a continuación: 1) deberá extraer muestra de suelos, en las actividades de excavaciones próximas a
establecimientos existentes, que por sus características pudieran haber dado lugar a la contaminación de los suelos, y
deberá mandarlas a analizar en laboratorios especializados y certificados; 2) deberá efectuar la toma de muestras de suelo
sobre la carga de los camiones del material extraído para el análisis de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y metales
pesados como primera instancia de muestreo para la detección rápida de niveles de contaminación del suelo; 3) deberá
tener en cuenta la planificación de tareas de envío de muestras y análisis sistemáticos por medio de laboratorios para la
obtención de resultados en tiempos entre 24-48 horas; 4) deberá en igual medida, efectuar durante la ejecución de las
excavaciones la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) del material extraído mediante un detector de
fotoionización (PID), como método de screening, con la finalidad de determinar de forma preliminar la presencia de
compuestos volátiles. En los casos en que el muestreo arroje resultados positivos, se procederá a la recolección de
muestras de suelo y su envío al laboratorio para los análisis correspondientes. La toma de muestras deberá ser efectuada
sobre las paredes de la excavación para evitar la modificación de la estructura del suelo por la acción de maquinarias de
excavación y posible volatilización de compuesto a analizar; 5) deberá, en el caso de identificación de concentraciones de
contaminantes superiores a la normativa durante la instancia de muestreo de suelos, proceder a un análisis
complementario de dichas muestras. Dicho análisis complementario tendrá como objetivo la determinación de
compuestos producto de la apertura de cadenas de hidrocarburos (PAH, BTEX), lo cual permitirá en etapas posteriores,
la evaluación de riesgos y la toma de adecuada de decisiones sobre el sitio afectado, en el marco de la normativa vigente
de la Ciudad Autonomía de Buenos Aires y Nacional. Se deberá dar aviso a la Inspección y al Comitente a fin de
implementar la gestión correspondiente y el tratamiento de acuerdo con lo especificado en la Régimen de la Ley
Nacional Nº 24.051 y/o Ley 2.214; 6) deberá emplear personal idóneo en la extracción de las muestras, para su correcta
toma, condicionamiento y remisión al laboratorio para su análisis bajo cadena de custodia y precauciones necesarias que
correspondiesen; 7) deberá presentar  para su aprobación por la inspección los procedimientos correspondientes a la
recolección, envasado, preservación, manejo y almacenamiento de las muestras; como los procedimientos de los
laboratorios para las determinaciones analíticas, , previo al inicio de las tareas de excavación; 8)  deberá realizar sobre las
muestras extraídas determinaciones químicas mediante ensayos de laboratorio; 9) deberán las muestras ser representativas
de los diferentes sectores donde se realicen las actividades de excavación y demolición, los parámetros a analizar
contemplarán la presencia de HTP, VOC´s, PCB’s, y metales pesados, cuyos resultados serían contrastados con el Anexo
VI del Decreto 831/93; 10) deberán contemplar los siguientes Parámetros Químicos: Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV); Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP); Metales Pesados; Plomo (Total); Arsénico (Total); Cromo (Total);
Cadmio (Total); Níquel (Total) y 11) La Contratista  deberá efectuar Análisis de parámetros complementarios en caso de
elevadas concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) y/o VOCs: Hidrocarburos Aromáticos; Benceno;
Etilbenceno; Tolueno; Xilenos (Totales); Hidrocarburos Poliaromáticos (PAH); Benzo(A) Pireno; Benzo(B) Fluorant;

Que en relación al relevamiento de interferencias con el tendido de infraestructura de servicios, se adjuntaron mediante
Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 las constancias de las consultas realizadas a las empresas prestatarias de
servicios públicos: 1) Nota N° 320.823 emitida por AySA en respuesta a la solicitud de interferencias para el proyecto
“Nuevo AGIP y Ministerio de Hacienda”; 2) Nota N° 292 emitida por EDESUR en respuesta a la solicitud de
interferencias para el proyecto “Nuevo AGIP y Ministerio de Hacienda”; 3) Constancia de Solicitud de pedido de
interferencias presentado ante MetroGAS; 4) Registro Nº 182.358 emitido por Telefónica en respuesta a la solicitud de
interferencias para el proyecto en cuestión;

Que como documentación complementaria del Estudio de Impacto Ambiental se adjuntó la siguiente documentación: 1)
Pliego de especificaciones técnicas de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA; 2) Pliego de
Especificaciones Técnicas Patrimonio; 3)  Pliego de Especificaciones Técnicas cubierta verde sobre anillo histórico; 4) 
Documentación cubierta Verde sobre el Anillo Histórico;  5) Pliego de Especificaciones Técnicas de las Instalaciones
Eléctricas; 6) Lineamientos generales del Programa de prevención de daños de METROGAS; 7) Guías para trabajos en
proximidad de tuberías conductoras de gas de ENARGAS; 8) Relevamiento fotográfico de la vista exterior y de los



distintos sectores interno del edificio de la ex cárcel de caseros;

Que en relación a la Identificación y Descripción de los Impactos Ambientales se advierte que para la evaluación de los
posibles impactos que el Proyecto generará sobre el sistema ambiental receptor se han considerado las distintas acciones
de la obra, según sus etapas de construcción, y de operación y mantenimiento y se han considerado los componentes del
sistema ambiental receptor;

Que la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental realizada tiene carácter cuali-cuantitativo, en donde cada impacto es
calificado según su importancia, siguiendo la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora en la “Guía
Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental” ;

Que en relación al factor Suelo Este se encuentra afectado por principalmente por las siguientes acciones: demolición de
las viejas instalaciones; movimiento de escombros; la circulación de maquinarias y operación de equipos; el transporte de
materiales y movimientos de tierra/relleno/compactación y nivelación; la generación de residuos durante la etapa
constructiva; la construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas  los que se consideran impactos negativos
moderados. El resto de los impactos que se generen son considerados negativos y compatibles. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor suelo;

Que en relación al factor Agua Superficial el mismo se verá afectado por una interferencia en el escurrimiento
superficial y el mismo va a estar dado principalmente por las siguientes acciones: Instalación y funcionamiento de
obrador y acopio de materiales; movimientos de escombros;  y generación de residuos durante la etapa preconstructiva,
constructiva y operativa. Para esta última acción se debe planificar el lugar de acopio de cada uno, considerando los
posibles lugares de escurrimiento de agua (desagües, bocas de tormenta, etc.). La radicación de obradores y áreas de
servicio, generan un impacto negativo y compatible para las aguas superficiales. La construcción de una infraestructura
pluvial adicional y acorde, contribuirá a mejorar la situación del lugar y su comportamiento ante una lluvia intensa. Obra
en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor agua superficial;

Que en relación al factor Agua Subterránea este se encuentra afectado principalmente por las siguientes acciones: la
radicación de obradores y áreas de servicio; la limpieza de zona de obra y demolición de viejas instalaciones de la Ex
Cárcel de Caseros, los cuales presentan un impacto negativo y compatible con las aguas subterráneas. El profesional
interviniente declara que se debe realizar una cautelosa inspección de posibles contaminantes líquidos o de fácil
solubilidad en la estructura edilicia existente para evitar su infiltración luego de la demolición. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor agua subterránea;

Que en relación al factor Aire este se encuentra afectado principalmente por las siguientes acciones: demolición de viejas
instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros durante la etapa preconstructiva, la cual presenta un impacto negativo moderado
sobre el aire; la Instalación y funcionamiento del obrador y acopio de materiales; el movimiento de escombros; la
generación de residuos en sus distintas etapas; la circulación de maquinarias y operación de equipos; el transporte de
materiales y movimiento de personal; el movimiento/relleno/ compactación/nivelación de tierras, las cuales causarán un
impacto negativo, compatible con el factor aire. El recurso se ve afectado por la emisión de óxidos de nitrógeno, dióxido
de azufre, monóxido de carbono y por la generación de material particulado. Asimismo el nivel sonoro del lugar se verá
afectado, en forma puntual por casi todas las acciones en forma negativa, directa y más o menos severa, según el tipo y
características de las mismas. Esto se debe al ruido generado por las diferentes tareas, ya que en muchos casos se utiliza
maquinaria pesada, el que se sumará a las elevadas condiciones de nivel de ruido propias del área en estudio. Obra en
Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor aire;

Que en relación al factor Vegetación este se encuentra afectado principalmente por la limpieza de las distintas zonas de
obra que generaran un impacto negativo moderado, directo y, según los casos, severo sobre la vegetación, ya que la
misma podrá ser removida, sin ser posible su reposición a corto plazo. A su vez la demolición de viejas instalaciones de
la Ex Cárcel de Caseros también presentará un impacto negativo. Obra en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 la
matriz parcial por el factor vegetación;

Que en relación al factor Fauna este se verá afectado, no solo por los derivados del sonido sino también de la afectación
sobre sitios que sirven como refugio temporal o que proveen recursos para la nidificación. Se encuentra afectado
principalmente por la Circulación de maquinarias y operación de equipos, el transporte de materiales y movimiento de
personal, la construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas, las cuales generarán un impacto negativo de tipo
moderado. Asimismo la limpieza de la zona de obra, la Instalación y funcionamiento de obrador junto con el acopio de



materiales, la demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros y la generación de residuos en sus distintas
etapas generarán impactos leves y fugaces sobre los animales silvestres que pudieran encontrarse. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor fauna;

Que en relación al factor Paisaje este se encuentra afectado por distintas acciones. La construcción de infraestructura
adicional, el reacondicionamiento de edificios históricos, el mejoramiento de sectores viales y espacios verdes (en el
corto, mediano o largo plazo) generarán un impacto positivo directo sobre los espacios vacantes, ya que estas obras
aumentan su valor en el mercado inmobiliario, además de contribuir a un proceso de recalificación del espacio urbano.
La limpieza de la zona de obra, la Instalación y funcionamiento de obrador junto con el acopio de materiales, la
demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros, el movimiento de escombros, la circulación de
maquinarias y operación de equipos, el transporte de materiales y movimiento de personal y el movimiento de
tierras/relleno/ compactación/nivelación, son factores que impactarán de forma negativa y directamente sobre el recurso
paisaje, aunque si bien lo modifican y lo degradan estéticamente, dicha modificación será localizada y durante un período
breve. A su vez, durante de la construcción de los edificios afectará de manera inmediata, directamente y negativa sobre
el paisaje y sus recursos. El reacondicionamiento de edificios, al devolver a los mismos un aspecto similar al original,
permite apreciar la arquitectura de principios de este siglo, la eliminación de contaminación visual y el mejoramiento
estético-paisajístico, a la vez que impacta positiva y directamente, que se traduce no solo en una percepción de un
entorno renovado y valioso para quienes allí habitan sino también para quienes por allí transcurren. Obra en Registro N°
6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor fauna;

Que en relación al factor Población y Viviendas este se encuentra afectado por distintas acciones. Durante la etapa
preconstructiva, la limpieza de la zona de obra, la instalación y el funcionamiento de obrador y la demolición de viejas
instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros junto con el movimiento de escombros y la generación de residuos los que 
generarán impactos negativos indirectos, de magnitud compatible sobre la población y viviendas. Durante la etapa
constructiva, la circulación de maquinarias y operación de equipos, el transporte de materiales y movimientos de persona,
la construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas generarán impactos moderados sobre el factor de
referencia, los cuales se suman a aquellos producidos por las obras correspondientes a aquellos producidos por el Archivo
General de la Nación. No obstante, los impactos producidos por el movimiento de tierras/relleno/
compactación/nivelación como por la generación de residuos, se consideran de menor magnitud y compatibles con la
población y las viviendas. Una vez en funcionamiento la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas se espera un
impacto positivo, moderado, extenso, y permanente que permita mejor flujo y movilidad en general, mejoras en la
calidad de los servicios que brinda la ciudad y mejoras en los servicios y en la calidad de vida de los habitantes del
barrio. A su vez, este proceso se ve acompañado por el reacondicionamiento de edificios históricos y el mejoramiento de
veredas, accesos y áreas verdes, originando un incremento en el valor inmobiliario de las propiedades del lugar y en los
estilos de vida de quienes allí habitan. Obra en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor
población y vivienda;

Que en relación al factor Generación de Empleos este se considera que se verá afectado de manera positiva
principalmente durante la etapa de construcción del edificio y en la puesta en valor de las fachadas, en tanto es allí donde
tendrán lugar la mayor generación de puestos de empleo. Todas las acciones de la construcción generarán impactos
positivos y directos en el factor empleo, en tanto las mismas requieren, para su concreción, de la participación directa de
cerca de trescientas (300) personas cuya magnitud variará en función de la cantidad y variedad de los costos tiempos y
condiciones que la obra origine. No obstante, no se prevee una elevada generación de puestos de empleo elevada durante
la etapa operativa del proyecto sino el traslado o relocalización de personal de un lugar a otro. Se espera un impacto
positivo compatible de intensidad media de este factor sobre el recurso. Obra en Registro N° 6260476-GCABA-
APRA/19 la matriz parcial por el factor población y vivienda;

Que en relación al factor Actividades Económicas este se considerara afectado de manera positiva, moderado en todas las
actividades del proyecto. Las tareas de construcción afectan a las industrias proveedoras de materiales y equipos
necesarios para la instalación y montaje de las nuevas instalaciones. Se incrementa la demanda de servicios conexos,
como transporte de áridos, combustibles y lubricantes, tanques, materiales y equipos; retiro de residuos, servicios de
consultoría y controles internos; demanda de equipos de seguridad, telecomunicaciones, etc. El mayor impacto positivo es
en la puesta en funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Obra en Registro N° 6260476-
GCABA-APRA/19 la matriz parcial por el factor Actividades económicas;

Que en relación al factor Infraestructura existente este se considera que sera afectado, de manera negativa de magnitud
compatible con el factor infraestructura existente. Durante la etapa operativa, la Puesta en Funcionamiento de la Sede del



Ministerio de Economía y Finanzas generará impactos moderados y negativos sobre el factor. En su mayoría se espera un
impacto negativo, de magnitud que afectará indirectamente a los medios de transporte, a raíz de los problemas en el
tránsito por posibles cortes de calles. Entre otras de las infraestructuras impactadas se menciona que las redes cloacales
se podrían ver afectadas por la relocalización de infraestructuras existentes, y por la construcción de infraestructura
adicional con un impacto negativo, directo y de magnitud compatible, debido a que podrían deteriorarse con las obras si
no se adoptan medidas de prevención y control. En relación a la apertura de la calle Rondeau como calle de usos mixtos,
durante la construcción podría situarse un impacto moderado por la influencia de maquinaria de construcción y remoción
de materiales. En cuanto a los desagües pluviales, la relocalización de infraestructuras existentes podría generar un
impacto negativo, directo y compatible sobre los desagües pluviales. Durante la etapa operativa la acción de Puesta en
Funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas, figura como negativa, ya que habrá una mayor
demanda en los transportes públicos de la zona afectada, como también un impacto mayor sobre las citas asfálticas
preexistentes, y los servicios básicos de (gas y agua), si bien esto se ve morigerado por la importancia que el proyecto
reviste para la operatoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obra en Registro N° 6260476-
GCABA-APRA/19  la matriz parcial por el factor Infraestructura existente;

Que del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de las interacciones entre
los componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de construcción y operación de las nuevas instalaciones
producirán impactos negativos moderados y compatibles sobre la mayoría de los componentes de los medios físico y
biológico;

Que sobre el medio socio-económico existirán impactos tanto positivos como negativos moderados y compatibles. Se
destaca, no obstante, que con respecto a las actividades económicas se presentan solo valores positivos moderados, todas
sus etapas;

Que el presente proyecto tiene entre sus principales objetivos la restauración de las condiciones edilicias, la puesta en
valor de las áreas patrimoniales del edificio y el desarrollo de nuevas infraestructuras al interior del predio lo que
impulsa la mejora generalizada de la zona del proyecto y del barrio, tomando esta situación como un impacto positivo a
largo plazo;

Que sin embargo, durante la etapa constructiva las actividades para su realización pueden generan impactos negativos
puntuales, gran parte de ellos compatibles con el medio ambiente receptor, muchos de ellos temporales (que cesarán
cuando cese la acción que los produce), y aquellos que puedan resultar permanentes, pueden ser mitigados con un
adecuado sistema de gestión ambiental;

Que de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental presentado, obran en Registro N° 6260476-GCABA-APRA/19  las
Medidas de Mitigación a implementar de los impactos ambientales indeseados;

Que las mencionadas medidas de mitigación del Proyecto, según manifiesta el profesional, se basan preferentemente en
la prevención y no en el tratamiento conforme la necesidad de minimizar con eficiencia dichos efectos y que el costo de
su tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención;

Que deben implementarse medidas de mitigación ambientales generales como: 1) incorporar al diseño del Proyecto, todos
los aspectos normativos, reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente, en las distintas escalas,
relativos a la protección del ambiente; a la autorización y coordinación de cruces e interrupciones con diversos
elementos de infraestructura; al establecimiento de obradores; etc.; 2)  proveer capacitación de los niveles con
responsabilidad ejecutiva de la/s empresa/s contratistas en los aspectos de eficiencia y requerimiento ambiental; 3)
elaborar y mantener actualizado, durante las distintas etapas del Proyecto, un programa de actividades y de coordinación
que minimice los efectos ambientales indeseados, lo que resulta particularmente relevante para las Etapas Preconstructiva
y Constructiva, con relación a la planificación de obradores, secuencias constructivas, técnicas de excavación y
construcción, conexión con cañerías existentes, etc.; 4) asegurar los debidos planes de contingencia para situaciones de
emergencia que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas, tanto en la etapa constructiva como en
la de operación;

Que asimismo también deben implementarse, de acuerdo a las etapas del proyecto, medidas de mitigación ambientales
específicas;

Que en cuanto a las Medidas de Mitigación específicas, que deben implementarse para las etapas preconstructivas y



constructivas se detallan las siguientes: a) Instalación y funcionamiento del obrador; b) Instalación de Vallados y Cercos
de Obra; c) Señalizaciones; d) Preparación del terreno para las obras; e) Escurrimientos y Drenajes; f) Limpieza de Zona
de Obra; g) Transporte de materiales desde y hacia la obra; h) Protección de material acopiado y expuesto; i) Demolición
de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros; j) Interferencia con redes de servicios; k) Emisiones gaseosas y
pulverulentas; l) Ruidos y Vibraciones; m) Excavaciones y Movimiento de Suelos; n) Monitoreo de Agua Subterránea; ñ)
Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes, o) Prevención en Higiene y seguridad del Trabajo; p) Manejo de la
Forestación; q) Vegetación a conservar; r) Vegetación a incorporar; s) Medidas ante el hallazgo de piezas arqueológicas
y/o históricas; t) Medidas con relación al tránsito y transporte;

Que en cuanto a las Medidas de Mitigación específicas, que deben implementarse para la Etapa de operación se detallan
las siguientes: a) Manejo de Residuos; b) Mantenimiento edilicio y de Condiciones de Higiene; c) Medidas con relación
al Tránsito;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas la Instalación y funcionamiento del obrador estará a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se  ubicara el obrador en sitio que no genere conflictos con las
actividades contiguas, de linderos y de la comunidad en general y/o produzcan impactos acumulativos o de saturación de
infraestructura de servicios. El funcionamiento del obrador considerará todos los aspectos ambientales y de salud e
higiene del trabajo que correspondan. El obrador mantendrá vigilancia permanente. Fuera del horario de trabajo se
mantendrá cerrado y durante la noche será convenientemente iluminado;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas la Instalación de Vallados y Cercos de Obra estará a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se asegurará la correcta protección del espacio público afectado,
mediante la colocación de cercos y vallados efectivos, que impidan el paso de transeúntes al interior de la obra, que
exhiban el señalamiento de precaución adecuado, eficaz tanto de día como de noche y que visualmente resulten acordes a
la estética del paisaje urbano del sitio. Las vallas perimetrales no deberán tener apertura sobre la acera, asegurando
asimismo la contención de cualquier escurrimiento a la vía pública. Durante todo el período de la obra conservarán el
alineamiento y la estabilidad necesarios para minimizar los riesgos de caída por causa del viento u otros fenómenos.
Mantendrán las condiciones de higiene y buen estado visual y estético. Los cercos y/o vallados se dispondrán de forma
tal de garantizar la accesibilidad y circulación peatonal por la vía pública, aún de personas con movilidad reducida, en
condiciones de total seguridad. Se mantendrán espacios a modo de senderos, adecuadamente dimensionados y
debidamente iluminados en horario nocturno, se colocarán barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las
excavaciones y de los pozos abiertos.  A efectos de prevenir consecuencias por incidencias climáticas se efectuarán las
correspondientes protecciones para evitar la acumulación de agua y el anegamiento de distintos sectores del obrador,
protegiendo las excavaciones y zanjeos abiertos. Se reducirá la intromisión visual y estética en el paisaje urbano
cumpliendo en los frentes de obra estrictas condiciones de pulcritud, de manera de no resultar una intrusión objetable en
el espacio público circundante;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas las Señalizaciones estarán a cargo de la Contratista con
supervisión de la Inspección de Obra. Los elementos de señalización serán mantenidos y operados en la forma apropiada
para resultar efectivos en la comunicación a los transeúntes. La Contratista deberá planificar el tipo de componentes a ser
utilizados de acuerdo a la información que deba ser transmitida; programará con anticipación su distribución y definirá el
período en el que los mismos deberán mantenerse en el sitio; cuidará la integridad de los elementos efectuando las tareas
de reparación y mantenimiento apropiadas para garantizar la eficiencia de sus funciones;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas deberá efectuarse la preparación del terreno para las obras lo que
estará a cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se preverá, prevendrán y minimizarán posibles
afectaciones a la composición del aire como consecuencia del polvo que se genere en esta etapa. La estabilidad de los
suelos circundantes será asegurada, aguas arriba y abajo, a las zonas donde se efectuarán las excavaciones y se
programará adecuadamente toda la remoción, movimiento y traslado de sedimentos, suelos y/o vegetación. Asimismo
dando cumplimiento a la normativa legal vigente respecto a control de vectores, antes de iniciar la obra se procederá a la
desinfección y desratización del terreno, evitando la afectación de las áreas aledañas por la migración de roedores e
insectos, tarea que se reiterará periódicamente. Se deberá contar, para su presentación ante la Inspección de Obra y/o ante
quien corresponda, con la certificación de la realización de la tarea, emitida por el responsable de aplicación detallando
los productos utilizados y sus principios activos y la marcación dentro de un plano de los sectores intervenidos; 

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas los Escurrimientos y Drenajes estarán a cargo de la Contratista
con supervisión de la Inspección de Obra. Se planificará la conducción del agua de lluvias y/o riego, cuyo escurrimiento



se verá alterado como producto de la modificación de drenajes y pendientes y la de aquella que será retenida por las
superficies impermeabilizadas. Se controlará el escurrimiento de aguas mediante obras que intercepten y conduzcan la
escorrentía superficial fuera de los sitios de acopio. Se evitará el escurrimiento directo al suelo de las aguas de lavado de
las hormigoneras, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones y
otras operaciones de limpieza;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas la Limpieza de Zona de Obra estará a cargo de la Contratista con
supervisión de la Inspección de Obra. Se deberá inspeccionar el subsuelo y demás estructuras que pudiesen contener
asbestos y proceder a la remoción del mismo mediante una empresa especializada;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas el Transporte de materiales desde y hacia la obra estará a cargo
de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Todos los materiales que pudieran desprender polvo serán
transportados en vehículos cubiertos, con el tenor de humedad suficiente como para minimizar su pulverulencia. Estos
serán cargados, descargados y acopiados en todos los casos, dentro de los límites del predio. Los vehículos respetarán su
capacidad máxima de carga y ésta será trasladada de forma tal de evitar que el material transportado se vuelque o
desparrame en el trayecto. Si fuere necesario, depende del material del que se trate, se lo cubrirá en su totalidad, se lo
enrasará y/o humedecerá en el sitio de origen. Se limitará la carga máxima por eje, de acuerdo a las características de los
pavimentos de las rutas establecidas;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas la Protección de material acopiado y expuesto estará a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. En las áreas de acopio expuestas a la intemperie, se preverá
protección de los materiales mediante cubiertas adecuadas. Durante el período de acopio en obra, se instrumentará la
humectación periódica de los materiales que pudiesen generar pulverulencia, manteniendo permanentemente el tenor de
humedad apropiado para evitar dispersiones que afecten la calidad del aire;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas para la Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de
Caseros el contratista deberá disponer los medios necesarios para que en lo concerniente a la organización de los
trabajos en el período de demolición de las estructuras existentes no se generen grandes afectaciones a la calidad estética
del paisaje. Se deberán asegurar la no afectación de aquellas zonas que tanga valor patrimonial del edificio y se deberá
realizar un análisis pormenorizado de las estructuras a demoler, y planificar como se procederá, utilizando estructuras de
contención, y tomando todas las medidas de seguridad;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas el control de la Interferencia con redes de servicios estará a cargo
de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Con la planificación de las obras se realizará un exhaustivo
relevamiento de la red de infraestructura de servicios a fin de evitar o minimizar interferencias no deseadas y/o actuar en
forma coordinada con las empresas responsables de dichas prestaciones, de tal manera de optimizar los tiempos, los
costos y de atenuar las molestias que pudieran causarse a vecinos por interrupción de los servicios;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas las Emisiones gaseosas y pulverulentas estarán a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se asegurará el cumplimiento de las normas vigentes referidas a la
composición química del aire, respetando los niveles de emisiones y concentración por ellas estipulados. Se controlará
que el contenido de humedad de la tierra y de los materiales pétreos que se manipulan en la obra, sea suficiente para no
generar emisiones a la atmósfera y se efectuará el humedecimiento o riego periódico de los excedentes de excavaciones y
de los materiales pétreos acopiados a fin de evitar o minimizar la emisión de sustancias pulverulentas;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas el control de Ruidos y Vibraciones estará a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se procederá a implementar la selección de la maquinaria
productiva a ser emplazada en obra, de acuerdo a los parámetros acústicos que éstas ofrezcan. Se optará por maquinaria
que por sus características constructivas y de ingeniería, asegure la reducción de la emisión sonora en la fuente. Se
priorizará la operación de maquinaria moderna, que asegure emisiones controladas de nivel de presión sonoro. Se
reducirá la cantidad de tareas vinculadas con corte y doblado de hierros dentro de la obra, priorizando el abastecimiento
de hierros cortados y doblados en taller. Para el caso de armados, se priorizará el uso de guillotinas o tijeras, en lugar de
sierra o esmeril. Para la etapa de carpintería, se priorizará el uso de herramientas manuales sobre las máquinas
herramientas eléctricas. Se planificarán las tareas que provoquen mayores niveles de presión sonora, para efectuarlas en
los horarios menos molestos (a partir de la media mañana, y fuera del horario de descanso del mediodía). Se privilegiará
el uso del motor eléctrico por sobre el de explosión. Se establecerá que cualquier vehículo vinculado a la obra, que tenga
una espera para ingreso u operación que sea superior a 1 minuto, deberá apagar el motor, y aguardar en dicho estado;



Que se deberán utilizar cerramientos acústicos en sitios puntuales y en plantas generales;

Que el uso de cerramientos acústicos en sitios puntuales aplica para la maquinaria de obra de características similares a
los Bancos de Sierra, Cortadoras de Cerámicos de banco, Cortadoras circulares de madera, etc. Las medidas a
implementar serán: 1) Selección del óptimo emplazamiento de la maquinaria. Las mismas, que se espera acompañen la
posición de los puestos de trabajo activos, se ubicarán en aquéllos sitios que minimicen la exposición al aire libre. Serán
trasladadas bajo las losas ya terminadas, y colocadas contra alguno de los rincones disponibles como ser tabiques contra
viento, a efectos de amortiguar las emisiones ocasionadas y 2)  Construcción de recintos de cerramiento acústico y
aislación de equipos ruidosos mediante encierros acústicos. Los mismos estarán fabricados con maderas de carpintería de
la obra, conformando una pantalla perimetral de tableros fenólicos hasta una altura de 2.00 metros, y cerrando en tres
(3)  lados un recinto cuyas medidas serán de 1.50 metros por 3.00 metros, de forma tal de no afectar el largo de corte de
piezas extensas. El límite de atenuación máximo obtenible con este procedimiento de cerramiento acústico, será de
aproximadamente 24 dB. A efectos de maximizar la mitigación, en los bordes de la barrera se colocará material
absorbente, de forma tal de reducir la energía sonora que la supera por difracción. Asimismo, se forrará el lado
correspondiente a la ubicación del banco de sierra y/o maquinaria análoga, para evitar reflexiones en la barrera que
incrementarían el nivel sonoro de ese lado, incrementando la afectación al personal que la opera. No será necesario que
la barrera esté construida de material macizo, siendo suficiente una densidad superficial de 10 a 20 kg/m2;

Que el uso de cerramientos acústicos en plantas generales aplica para la totalidad de cada nivel de obra. Las medidas a
implementar serán: Construcción de cerramientos acústicos perimetrales. Hasta tanto sean ejecutados los cerramientos
proyectados, se colocarán bastidores conformando pantallas acústicas sobre bordes de losas, desde los niveles de llenado
hasta el fondo de vigas de borde o losas, en las caras más expuestas a las perturbaciones a linderos. Se cubrirán ventanas
con madera o chapa antes de realizar tareas ruidosas dentro del interior, como por ejemplo corte y ajuste de piezas de
colocación/terminación. Eventualmente y si las mediciones durante la ejecución lo ameritan, se podrá confeccionar
cortinas acústicas materializadas con membranas de PVC de alta densidad, a efectos de tapar aberturas en la obra,
evitando que el ruido se fugue al exterior;

Que en los sitios de operación de camiones motohormigoneros las medidas a implementar serán: Dentro de las
posibilidades productivas, incluso bajo la operación de bomba impulsora, se procederá al ingreso del camión dentro del
predio de la obra para el batido inicial, la descarga del material y su posterior limpieza final. Esto permitirá la actuación
del vallado y cerco de obra perimetral, como pantallas acústicas ante los niveles de presión sonora emitidos, que puedan
afectar a los frentistas cercanos. Sobre las personas y en todos los casos, se emplearán los protectores auditivos según
cálculo correspondiente;

Que el uso de interceptores de vibraciones será a los fines y efectos de evitar la transmisión de vibraciones sobre las
superficies de las obras, toda maquinaria de pie será asentada sobre bases antivibratorias, las cuales funcionarán
absorbiendo parcialmente la energía generada por las maquinarias;

Que toda maquinaria que opere a combustión, llevará instalados sus correspondientes silenciadores montados de fábrica.
La correcta instalación y el adecuado funcionamiento de éstos, será verificado por un profesional con incumbencias
específicas, en forma trimestral;

Que se deberá proceder a incorporar un técnico idóneo en acústica de forma permanente y durante todo el período de las
obras;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas las excavaciones y movimiento de Suelos estarán a cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Las tareas se planificarán de manera de reducir a uno los puntos de
egreso e ingreso de vehículos de transporte de material excedente de las excavaciones. Al realizarse la extracción de
tierra y durante el período de acopio, se atenuarán las emisiones pulverulentas mediante el rociado permanente del
material, con agua u otro agente humectante. En caso de que las características organolépticas hagan presumir la
existencia de contaminantes, se efectuarán los análisis de laboratorio correspondientes para determinar la calidad del
material y proceder a su adecuado manejo. Antes del inicio de la obra, se implementará un estudio de los escurrimientos
superficiales en el área a excavar, con el fin de instrumentar las medidas (derivación o captación y bombeo) que eviten el
ingreso de aguas pluviales a los pozos o anegamiento de áreas aledañas por interrupción del drenaje superficial. Se
garantizarán métodos de excavación que aseguren la estabilidad de los taludes generados, ya sea en forma natural o
mediante el empleo de sostenimientos temporarios. Los sitios de disposición final de los suelos extraídos serán definidos
de acuerdo a las disposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vigentes. Para realizar rellenos podrá



aprovecharse el material producto de la excavación cuando la calidad del material lo permita y con el fin de minimizar o
evitar la necesidad de explotar otras fuentes, disminuyendo así los costos ambientales y económicos. Siendo éste el caso,
se tomará el recaudo de extremar los cuidados en la selección de material producto de excavaciones a utilizar en rellenos,
verificando que las remesas se encuentren libres de escombros o contaminantes. El material extraído que sea acopiado a
fin de utilizarse para relleno, será protegido y tratado adecuadamente a los efectos de mantener y/o recuperar las
condiciones físico/químicas apropiadas para servir a la restitución de la capa de suelo y/o cubierta vegetal. Se mantendrá
el suelo extraído o a utilizar para rellenos a resguardo de un potencial riesgo de contaminación, evitando traslados
sucesivos durante el período de acopio y disponiendo para ello un sitio alejado del accionar de maquinarias y vehículos.
En caso de realizarse canteros se efectuará un estricto control de la calidad de la tierra a ser utilizada como relleno para
la capa de suelo y cubierta vegetal, procediendo a esta acción únicamente con la certeza de que el material se encuentra
libre de contaminantes;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas el Monitoreo de Agua Subterránea estará a cargo de la Contratista
con supervisión de la Inspección de Obra. Durante todo el período de excavaciones y obras en subsuelos, se
instrumentará el monitoreo que asegure la inmediata detección de posibles anomalías que la obra pudiere producir con
relación a la napa freática y la consecuente instrumentación de las medidas pertinentes para la prevención y/o
remediación del conflicto;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas el Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes A cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. El manejo general de residuos y efluentes se realizará dando
estricto cumplimiento a la legislación vigente en la materia y adoptando los siguientes criterios: a) identificar el tipo de
residuos y efluentes a generar por la obra y diagramar las prácticas respecto de su manejo, definiendo modalidad de
recolección y sectores para la disposición y/o acopio de los mismos en forma transitoria, dentro del sector de obra; b)
establecer las prácticas adecuadas para evitar derrames de combustible, aceite, sustancia química y/o cualquier otro
producto contaminante; c) mantener los puntos de drenaje permanentemente libres de posibles obstrucciones, producidas
por la presencia de materiales de construcción, escombros y/o residuos de todo tipo; d) mantener todos los lugares de
operación libres de obstáculos y desperdicios de materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones
temporales tan pronto como no sean necesarios; e) proveer y disponer los contenedores apropiados y diferenciados para
la recolección y disposición transitoria de residuos asimilables a domésticos, de desechos de obra y de productos
utilizados en el mantenimiento y operación de vehículos y maquinarias (aceites, lubricantes, combustibles, etc.)
disponiéndolos, a su vez, de manera de evitar molestias a las actividades aledañas y a los transeúntes; f) determinar, de
acuerdo al tipo de residuo y/o efluente identificado, los sitios de disposición final y la periodicidad de los retiros, según
le corresponda directamente a esta empresa a través de terceros debidamente autorizados o se realice través de la
prestataria del servicio del Gobierno de la Ciudad; g) efectuar la disposición final de los residuos exclusivamente en los
lugares aprobados por las autoridades competentes a través de empresas transportistas debidamente autorizadas; h)
respetar los sitios y horarios de disposición pre establecidos con la empresa prestataria de la recolección de los residuos
urbanos; i) monitorear periódicamente la calidad y cantidad de los efluentes líquidos; j) equipar a los trabajadores y
operarios con los correspondientes elementos e indumentaria de seguridad industrial específicas de su labor;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas la Prevención en Higiene y seguridad del Trabajo A cargo de la
Contratista con supervisión de la Inspección de Obra. Se observarán los requerimientos fijados por las leyes nacionales y
locales con relación a las condiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo. Dentro del cuerpo de profesionales dedicados
al seguimiento de las obras, se incluirá un especialista matriculado, responsable del tema en Higiene y Seguridad, que
verifique en obra el cumplimiento de las disposiciones legales y de las recomendaciones incluidas en el presente trabajo
en la materia;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas el Manejo de la Forestación estará a cargo de la Contratista con
supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la Dirección General de Arbolado del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Se garantizará el adecuado manejo de la forestación y vegetación durante la Etapa de Obra, quedando a
cargo de un especialista en el tema cuya responsabilidad será la planificación y supervisión de las acciones a realizar, las
que deberán ajustarse a los criterios aprobados, en el marco de la normativa vigente, por la autoridad de aplicación;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas se deberá velar por la Vegetación a conservar. En todos los
árboles y arbustos a conservar, se colocará un vallado de protección, definiendo el área dentro de la cual ciertas
actividades serán prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a los ejemplares, durante la etapa de
construcción del Proyecto. La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del
ejemplar con el suelo. En estas zonas cercadas, no se deberá transitar con vehículos o maquinarias y los trabajos se harán



en forma manual con pala a fin de realizar cortes verticales, sin dañar raíces. Cualquier raíz que fuera dañada durante las
tareas de nivelación o construcción, deberá ser cortada a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte
sano. Los trabajos de poda deberán ser realizados por personal especializado en el tema que deberá conocer las
necesidades y la biología de las distintas especies, así como las normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos.
Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca de
otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la
arboricultura. En el caso de que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños. Se hará un control fitosanitario de los
ejemplares mientras dure la obra. De acuerdo al resultado, cada uno recibirá el tratamiento anti-stress adecuado. Una vez
terminada la obra, se levantará el vallado y se controlará el estado fitosanitario de los ejemplares; de ser necesario, se
procederá a efectuar las tareas pertinentes para la completa recuperación de un ejemplar dañado;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas en caso de ser necesaria incorporar Vegetación, la incorporación
de nuevos ejemplares serán de la misma especie al que se retiró, serán de tamaño apropiado según la especie, estarán
bien conformados y sanos de manera de asegurar una buena adaptación y un normal desarrollo. Estando los nuevos
ejemplares en obra, deberán ser plantados inmediatamente en su lugar definitivo. Si esto no fuera posible, no serán
retirados de sus contenedores hasta el momento de su enterramiento. Con anticipación a las plantaciones, se prepararán
los hoyos en el sitio de emplazamiento, aplicando las técnicas y materiales adecuados. Una vez plantado, cada ejemplar
será tutorado e inmediatamente se procederá al riego inicial. En caso que la plantación se demorara más de seis horas
después de la recepción, se mantendrán las raíces cubiertas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la
humedad;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas se tomaran medidas ante el hallazgo de piezas arqueológicas y/o
históricas las cuales estarán a cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la
autoridad de aplicación en la materia. Antes del inicio de la obra, deberán definirse los procedimientos a seguir ante un
hallazgo, de acuerdo a lo estipulado por las normas vigentes, como así también los criterios que correspondan para la
extracción y protección de las piezas halladas. La Contratista informará y/o hará entrega inmediata a la Inspección de
Obra de todo objeto de valor material, científico, artístico, arqueológico o paleontológico que halle al ejecutar las obras,
sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación nacional y local en la materia;

Que durante las etapas preconstructivas y constructivas se tomaran medidas con relación al tránsito y transporte  las
cuales estarán a cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la Dirección General de
Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Deberán definirse a priori los recorridos para la circulación de los
vehículos de transporte de materiales y prever que los horarios de arribo y egreso, desde y hasta el obrador, no coincidan
con los picos del tránsito habitual en la zona de influencia, cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de tránsito
y seguridad vial para el tránsito pesado y las instrucciones particularizadas que la autoridad competente determine.  De
resultar necesario avanzar con empalizadas y/o cercos de obra sobre la calzada en la red vial en funcionamiento,
produciendo la disminución de carriles, las mismas deberán ser avisadas con anticipación geográfica a que ésta se
produzca mediante la colocación de carteles perfectamente visibles desde los vehículos en circulación. Para mitigar los
efectos negativos de la obra sobre la red peatonal deberán atenderse a las medidas propuestas para la instalación de
vallados y cercos, asegurando que no se interrumpa el desplazamiento seguro de los transeúntes, aún de los que se
desplacen con movilidad reducida. El acceso de vehículos al obrador deberá ser perfectamente identificado para
minimizar los efectos de interferencia con la red peatonal de circulación. En los momentos previos al ingreso y egreso,
hacia y desde el obrador de los camiones de transporte, el Jefe de Obra dispondrá que se dé aviso a los transeúntes del
movimiento vehicular, mediante las acciones previamente programadas que eviten riesgo potencial para el personal a
cargo de los trabajos y del público en general;

Que durante la Etapa de Operación los efectos negativos derivados de las actividades de operación no son significativos,
por ello las medidas de mitigación a instrumentar son de orden general, asegurando el adecuado cumplimiento de las
normas ambientales, de higiene y de seguridad pública y de trabajo vigentes, adoptando criterios básicos de protección
del ambiente. Su aplicación quedará a cargo del operador del Proyecto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Que en el manejo de residuos durante la etapa de operación en relación al manejo de los residuos sólidos deberán
adoptarse los siguientes criterios: 1) mantener todos los espacios públicos y semipúblicos de operación liberados de
desperdicios y/o basura; 2) disponer los residuos producidos convenientemente embolsados y de acuerdo a las normas y
recomendaciones vigentes, almacenarlos transitoriamente en local destinado exclusivamente para su acopio y colocados
en los lugares determinados para ser retirados en los horarios en que se efectivice el sistema de recolección municipal



correspondiente (Ley N° 5.966, Ley N° 1.854 y Resoluciones Nros. 50-GCABA-SPYDS/05,  640-GCABA-54-GCABA-
MMAGC/07, 808-GCABA-MMAGC/07, 234-GCABA-APRA/11, y 777-GCABA-MAyEP/11) ;

Que asimismo los desechos provenientes del mantenimiento de equipos instalados, serán recolectados en contenedores
diferenciados y dispuestos transitoriamente en local destinado al acopio de residuos, hasta el momento de su recolección
periódica realizada por empresa autorizada para su transporte hasta los sitios de disposición final;

Que para el mantenimiento edilicio y de condiciones de higiene durante la etapa de operación se establecerá una
operatoria adecuada para la conservación de los espacios comunes del edificio y de las veredas sobre los frentes con
relación a las condiciones óptimas de higiene y mantenimiento edilicio;

Que las medidas con relación al tránsito durante la etapa de operación deberán Prever la instrumentación de un Programa
de Monitoreo del Flujo del Tránsito generado por la operación del Proyecto. Se deberá analizar la posible instalación de
un semáforo de cuatro (4) tiempos en la intersección de Avenida Caseros, y Pasco - Santa Cruz para mejorar el flujo
vehicular. Con la conformidad de las autoridades competentes, se colocará la señalización vertical que resulte más clara y
adecuada de forma indicando con la debida antelación la forma de acceder a la Sede del Ministerio de Economía y
Finanzas desde la red vial circundante. En el caso de instalar una red de ciclovías, será necesaria la instalación de una
estación del Sistema de Transporte Público de Bicicleta (STPB) “EcoBici”;

Que por Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 (fojas 212/228), se adjunta el Plan de Monitoreo Ambiental (PMA),
el cual constituye la herramienta metodológica destinada a asegurar la materialización de las recomendaciones
ambientales;

Que el Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) debe procurar satisfacer los siguientes objetivos: 1) Posibilitar y controlar el
cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, territorial, seguridad e higiene en todas las escalas
jurisdiccionales que correspondan; 2) Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención y
mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de las obras;

Que la implementación del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) durante las Etapas Preconstructiva y Constructiva del
Proyecto, será responsabilidad de la Empresa Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de las
autoridades competentes en cada tema. Durante la Etapa de Operación, la responsabilidad será del Gobierno de la
Ciudad, a través de las dependencias con incumbencia en cada tema;

Que el Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), está constituido por una serie de programas y subprogramas, determinados
para cada una de las etapas del Proyecto;

Que durante las Etapas Preconstructiva y Constructiva, el Jefe de Obra de la Empresa Contratista, será responsable de
implementar el presente Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), arbitrando todos los medios necesarios para dar
cumplimiento a los Programas que en su marco se formulan, bajo la fiscalización de la Inspección de la Obra del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Que con la planificación de la Obra y antes de su inicio, la Empresa Contratista debe presentar a la Inspección de Obra,
para su aprobación, el documento del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) que contendrá y desarrollará en detalle,
como mínimo, los siguientes Programas y Subprogramas:

Que para la etapa constructiva se establecen los siguientes programas y subprogramas: 1) Programa de Información y
Vinculación con las Instituciones linderas, Vecinos y a Comunidad en general: 1a) Subprograma de Comunicación de
Acciones de Obra;  1b) Subprograma de Comunicación y Coordinación con Instituciones linderas; 2) Programa de
Acción para el Cumplimiento de las Medidas de Mitigación para la Etapa Constructiva; 3) Programa de Capacitación del
personal de obra con relación al Medio Ambiente; 4) Programa de Verificación de Implementación de normas de
Seguridad e Higiene; 5) Programa de Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red;  6) Programa de monitoreo y
control de ruidos, vibraciones y emisiones gaseosas: 6.a) emisiones gaseosas y polvo; 6.b) ruidos y vibraciones; 7)
Programa de control y monitoreo sobre la calidad del suelo; 8) Programa de manejo de residuos: 8.a) Residuos
Peligrosos; 8.b) Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 8.c) Residuos Especiales de Obra; 9) Programa de acción con relación
a hallazgos de interés patrimonial; 10) Programa de protección de la vegetación; 11) Programa de diagramación de
circuitos de trasporte y carga; 12) Programa de Contingencias para la Etapa Constructiva: 12.a) Incendios; 12.b)
Accidentes; 12.c) Contingencias de derrames; 12.d) Escape accidental; 12.e) Corte de redes y servicios; 12.f) Excedentes



hídricos; 12.g) Suspensión temporal de la obra por períodos prolongados; 12h) Hallazgos de suelos contaminados;

Que para la etapa de Operación se establecen los siguientes programas y subprogramas: 1) Programa de recolección y
gestión de residuos; 2) Programa de limpieza e higiene de los espacios comunes de los edificios y espacios públicos
adyacentes; 3) Programa de mantenimiento preventivo de equipos; 4) Programa de mantenimiento del arbolado público:
4.a) operaciones de mantenimiento y conservación; 4.b) tratamientos fitosanitarios; 5) Programa de contingencia para la
etapa operativa;

Que el Programa de Información y Vinculación con las Instituciones linderas, Vecinos y a Comunidad en General para la
etapa constructiva tiene como objetivo planificar, generar y difundir la información actualizada respecto del
desenvolvimiento y avances de la Obra, de las afectaciones a su entorno, de la implementación de medidas de mitigación
y Programas y Subprogramas del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA)  previstos y todo otro aspecto de las tareas
desarrolladas con relación al medio ambiente, que resulten de interés para las instituciones linderas, vecinos del área
inmediata y la comunidad en general. La información se mantendrá actualizada para dar respuesta inmediata a todo tipo
de consulta, observaciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución y
canalizadas a solicitud de la Inspección de Obra;

Que se instrumentará a través de los Subprogramas 1) Subprograma de Comunicación de Acciones de Obra y 2)
Subprograma de Comunicación y Coordinación con Instituciones linderas;

Que en el Subprograma de Comunicación de Acciones de Obra previo acuerdo de la Inspección de Obra, la Contratista
será responsable de la comunicación del cronograma de obra previsto, resaltando las acciones que alterarán el normal
desarrollo de actividades en el entorno inmediato y señalando con precisión: a) tareas que ocasionarán inconvenientes; b)
día/s y horario/s en que se llevarán a cabo; c) localización del sector que se verá afectado; d) medidas dispuestas para
minimizar las molestias;

Que la modalidad y tiempo de anticipación con que los anuncios serán realizados, dependerán del tipo de afectación de
la que se trate y considerando los requerimientos de coordinación con terceros involucrados que la misma pudiera
demandar;

Que en el Subprograma de Comunicación y Coordinación con Instituciones linderas Conjuntamente con la Inspección de
Obra se establecerá la modalidad de vinculación con representantes designados por las instituciones de salud que
desarrollan su actividad en la misma manzana en la que se ubica el Proyecto, a fin de llevar adelante una eficiente
comunicación y coordinación de acciones orientadas a prevenir, evitar y/o minimizar afectaciones derivadas de tareas
propias de la obra;

Que el Programa de Acción para el Cumplimiento de las Medidas de Mitigación para la Etapa Constructiva tiene como
objetivo Garantizar la implementación y cumplimiento de todas las medidas de mitigación previstas, integren o no
programas específicos del Plan de Monitoreo Ambiental (PMA). La Contratista planificará y mantendrá actualizada una
planilla tipo “tablero de control” (servirá para la supervisión de la implementación de las medidas), donde se indiquen: a)
acciones a implementarse; b) recursos materiales necesarios; c) personal responsable; d) hitos temporales;

Que el Programa de Capacitación del personal de obra con relación al Medio Ambiente para la etapa constructiva tiene
como objetivo la capacitación técnica de carácter inductivo, dirigida al personal de obra responsable de la
instrumentación de las Medidas y Programas de protección ambiental. Se realizarán reuniones informativas, reuniones de
intercambio y entrenamiento y simulacros de accionar en situaciones de emergencia, todo ello bajo la supervisión del o
los profesionales responsable/s de seguridad e higiene y de medio ambiente de la Contratista;

Que el Programa de Verificación de Implementación de normas de Seguridad e Higiene para la etapa constructiva tiene
como objetivo asegurar el cumplimiento eficiente respecto de la normativa vigente en cuanto a las condiciones de
seguridad e higiene durante el período de obra;

Que el Programa de Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red para la etapa de constructiva tiene como
objetivo establecer la coordinación con las empresas prestadoras de servicios por red para resolver las interferencias que
la ejecución de la Obra pudiera producir con la infraestructura existente en el área;

Que el Programa de monitoreo y control de ruidos, vibraciones y emisiones gaseosas para la etapa constructiva tiene
como objetivo asegurar el mantenimiento de niveles de ruido aceptables, tendiendo a evitar escenarios acústicos que



perjudiquen la salud de las personas dentro y fuera de la Obra, particularmente de los internados en las instituciones de
salud linderas;

Que este Programa se instrumentará a través de la planificación y formalización de monitoreos sobre el nivel de ruidos y
vibraciones, con la periodicidad que el cronograma de trabajos demande;

Que se contemplará el diseño de un protocolo para toma de muestras indicando, de acuerdo a la normativa vigente en la
materia: a) muestras manifestadas, cantidad y localización; b) procedimiento de muestreo; c) equipos de campo utilizados;
d) referencia metodológica de muestreo y análisis; e) condiciones ambientales - parámetros verificados; d) resultado de
las mediciones - parámetros verificados; e) la previsión de las acciones a seguir para el diseño y disposición de las
medidas estimadas más convenientes para el caso en que los resultados obtenidos, alcancen o superen los estándares
considerados como admisibles para los parámetros analizados; f) la incorporación de un técnico idóneo en acústica de
forma permanente y durante todo el período de las obras; g) una continua comunicación con la Intendencia del Hospital
Borda, en pos de advertir los momentos en que pudieran producirse los mayores niveles de ruido, y realizando
mediciones de los mismos en caso necesario;

Que en relación a las Emisiones Gaseosas y Polvo se deberá minimizar y controlar la contaminación atmosférica,
disminuyendo toda posible emisión de contaminantes, evitando además cualquier tipo de fuga. Las emisiones gaseosas de
los vehículos y equipos deberán cumplir con los parámetros de emisión permitidos por normativa. Los compuestos
volatilizados se confinarán en recipientes que impidan la salida de vapores a la atmósfera. Estará terminantemente
prohibida la quema de todo sobrante de combustible, lubricantes usados, materiales plásticos, neumáticos, cámaras,
recipientes o cualquier otro desecho. Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico,
para asegurar el perfecto estado de funcionamiento. Contarán con la documentación relacionada con el automotor,
incluyendo la revisión técnica realizada por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias
que no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que regula emisiones gaseosas, se controlarán verificando si se
realiza el mantenimiento correspondiente. Se deberá realizar el transporte de materiales por las vías establecidas con
anticipación. El personal afectado a la operación deberá circular con precaución, respetando las velocidades máximas
permitidas. Se pondrá especial énfasis en minimizar la producción de polvo que se pudiera emitir. Se humedecerá y
tapará con material reglamentario las zonas de obra donde se genere emisión de material particulado y acopio de tierra.
Durante el transporte, los camiones deberán contar con cobertura de lona, evitando de esta manera la dispersión de
polvo;

Que en relación a los Ruidos y Vibraciones se deberán identificar las principales fuentes de ruido y vibraciones que
generarán las acciones del proyecto para implementar las medidas de mitigación respecto al correcto funcionamiento de
vehículos y equipos. Los trabajos de excavación y movimiento de materiales se realizarán en horarios diurnos. Los
vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para asegurar el perfecto estado de
funcionamiento. Contarán con la documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica realizada
por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la
ley de tránsito que regula ruido, se controlarán realizando mediciones y verificando si se realiza el mantenimiento
correspondiente. Se deberá restringir el uso de bocinas, alarmas, etc., empleándolos únicamente cuando por seguridad los
conductores de equipos, maquinarias y vehículos lo requieran. Los motores de combustión interna deberán poseer
silenciadores y deberán cumplir con los parámetros de emisión permitidos, encontrarse en buenas condiciones de
operación. Los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido por encima de los límites establecidos por norma,
deberán contar protectores auditivos, en especial aquellas tareas que involucre el uso de herramientas, equipos y
maquinaria pesada;

Que el Programa de control y monitoreo sobre la calidad del suelo para la etapa constructiva tiene como objetivo la
programación y concreción de las acciones a seguir en caso de que las características organolépticas del suelo en el área
de implantación del Proyecto, hagan presumir alteraciones a su composición;

Que para su instrumentación se contemplará: a) la extracción de muestras para someter a análisis con apoyo de
laboratorios debidamente habilitados y reconocidos; b) el manejo del suelo afectado dando estricto cumplimiento al
marco legal básico de Higiene y Seguridad comprendido en la Ley Nacional 19.587 y el Decreto 911/96, en todos los
aspectos directamente vinculados a los recaudos a tener en cuenta para el manipuleo de este tipo de material; c) el
transporte, tratamiento y disposición final de los suelos contaminados, considerando los requerimientos de la Ley N°
2.214, sobre Residuos Peligrosos;



Que el Programa de manejo de residuos para la etapa constructiva tiene como objetivo la planificación y concreción de
un adecuado manejo de los residuos de acuerdo a las normas vigentes. El contratista deberá conocer y cumplir los
requerimientos de la Legislación Ambiental del Órgano de Aplicación y conseguir los permisos de Obra de Parte de la
Autoridad correspondiente, para el manejo y disposición final de dichos residuos;

Que la generación de residuos durante la fase de Construcción puede impactar sobre varios componentes del medio
receptor, pero suelen ser más frecuentes sus efectos sobre la calidad del agua y del suelo;

Que con el fin de minimizar los impactos sobre estos recursos, se procede de la siguiente manera: a) Residuos
peligrosos; b) Residuos Sólidos Urbanos (RSU); c) Residuos especiales de obra;

Que de los Residuos peligrosos se realiza la identificación y clasificación de los residuos, en base a lo especificado en la
Ley N° 2.214, sus anexos y en las normativas provinciales vigentes, en el lugar donde se desarrolle la obra y luego se
procede a la correcta gestión de los mismos;

Que en el obrador principal de la obra, se debe construir un Depósito de Residuos Peligrosos, en el cual almacenar de
manera segura los mismos. Los contenedores de residuos peligrosos, deben estar identificados y en buenas condiciones
de orden y limpieza. Deben evitarse derrames y la mezcla de los residuos peligrosos, con otros residuos o materiales.
Todos los lugares donde se almacenen, en forma transitoria los tambores de residuos peligrosos, se deben identificar,
pintando la superficie de color rojo;

Que cuando se realicen recarga de combustibles, cambios de aceites y filtros en los equipos en los frentes de obra, se
deben tomar las precauciones para evitar la contaminación de suelos o cursos de agua. Los residuos resultantes deben ser
almacenados en contenedores adecuados para evitar derrames y ser dispuestos adecuadamente;

Que debe realizarse un mapa de residuos, con la asignación de roles para el cumplimiento del presente programa;

Que los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son separados en desechos biodegradables y no biodegradables, para su
posterior disposición;

Que los Residuos especiales de obra - Los residuos recolectados durante las actividades de construcción son manejados y
dispuestos adecuadamente, para evitar contaminaciones de los recursos agua y suelo, y prevenir la proliferación de
vectores y zoonosis protegiendo de esta manera la salud humana;

Que se recomienda clasificar y manejar la basura analizando la factibilidad de utilizar los sistemas de disposición final de
residuos de los asentamientos humanos cercanos a través de la adecuada gestión con las autoridades municipales
correspondientes;

Que por Registro N° 16810815-GCABA-APRA/19 (fojas 217/18) obra adjunta tabla con la clasificación de Residuos
Peligrosos generados en la obra;

Que por Registro N° 16810815-GCABA-APRA (fojas 218/19) obra adjunta tabla con la clasificación de Residuos
Solidos Urbanos (RSU) y Residuos Especiales generados en la obra;

Que en los casos en que el procedimiento de disposición precedente no es posible, se implementan los siguientes
procedimientos: - Los desechos biodegradables son acumulados en los obradores, hasta que se realice la disposición final
de los mismos, en el relleno sanitario u otro sitio autorizado por las autoridades locales. - Los desechos no
biodegradables como plásticos, vidrio y metales son recolectados, acopiados y enviados a la población más cercana para
su disposición final en el relleno sanitario u otro sitio autorizado por las autoridades locales, también pueden ser donados
a la comunidad local para su reciclado. - Los desechos generados por caída de ramas o árboles son acumulados en los
obradores, hasta que se realice la disposición final de los mismos, en el relleno sanitario u otro sitio autorizado por las
autoridades locales. - Los residuos sólidos provenientes de excavaciones para conformación de cajas para bacheo se
disponen en los sitios y con los procedimientos adecuados. - Los electrodos de soldadura usados son recolectados y
almacenados transitoriamente en recipientes idóneos, cerrados, para su entrega al proveedor, el cual los reutiliza en el
proceso productivo, o bien es el encargado de su disposición final acorde a las normativas ambientales vigentes. - Los
residuos patogénicos producto de la operación de la Sala de Primeros Auxilios, se integra de gasas y vendas usadas,
jeringas y agujas usadas, medicamentos vencidos y eventuales restos anatómicos. Si bien se genera una cantidad ínfima,
éstos son almacenados, previamente envueltos y sellados, en contenedores idóneos para este tipo de residuos, y



transportados periódicamente hasta los centros sanitarios más cercanos, recibiendo la disposición final implementada por
dichos centros sanitarios. - Otros residuos tóxicos o peligrosos que pueden ser eventualmente generados, son
almacenados temporariamente en recipientes idóneos que garantizan una estanqueidad y la ausencia de emisiones
contaminantes al medio, para su posterior disposición final acorde a las normativas medio ambientales vigentes. - Los
efluentes líquidos generados en los campamentos, producto de la utilización de cocinas, duchas y lavamanos son
colectados, canalizados y desengrasados, mientras que los líquidos cloacales son tratados en forma separada para
garantizar el tratamiento al momento de realizar el vuelco. Se cumplen los Requisitos Legales y Permisos Ambientales.
Se llevan registros mensuales de cantidades de residuos generados, transportados, acumulados y dispuestos, donde se
especifica el destino final de los mismos, tanto sea recuperación/reciclaje y/o disposición final;

Que el Programa de acción con relación a hallazgos de interés patrimonial para la etapa constructiva tiene como objetivo
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente con relación a la protección del Patrimonio Histórico, Cultural,
Arqueológico y Paleontológico;

Que la instrumentación de este Programa implica la planificación de las acciones a concretar en caso de que durante las
excavaciones ocurran eventuales hallazgos de elementos con presunto valor patrimonial, sitios o de los primeros colonos,
reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico
durante la realización de las obras;

Que el Programa de protección de la vegetación para la etapa constructiva tiene como objetivo asegurar el adecuado
manejo de la vegetación a fin de evitar y/o minimizar pérdidas o daños a los ejemplares arbóreos existentes en
adyacencias al área de obra. Requiere la planificación y concreción de los cuidados y controles a realizar para mantener
el buen estado de las especies, programando acciones ajustadas a los criterios que la Dirección General de Arbolado del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indique y en el marco de la normativa vigente. Se preverá la asistencia
continuada de un especialista en el tema cuya responsabilidad será la planificación y supervisión de las acciones a
realizar con relación a la vegetación. Previo al comienzo de las actividades el Contratista deberá analizar la presencia de
vegetación y/o arbolado urbano preexistentes que pudiera ser afectado por las acciones del proyecto;

Que el Programa de diagramación de circuitos de trasporte y carga para la etapa constructiva tiene como objetivo
minimizar la sobrecarga y congestionamiento de la red vial de acceso al obrador. La instrumentación de este Programa
implica la planificación y formalización de los circuitos de acceso y egreso de los vehículos a ser utilizados para el
transporte de tierra producto de las excavaciones, de materiales de construcción y de equipos y herramientas, cumpliendo
con la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial tanto en general, Ley Nacional N° 24.449 y su Decreto
reglamentario N° 779/95 y Ley N° 216 de Tránsito Pesado, como en particular las disposiciones y regulaciones de la
Dirección General de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Que el Programa de Contingencias para la etapa constructiva tiene como objetivo la previsión de las acciones a
ejecutarse ante la hipótesis de incendio, explosión, inundaciones, derrame de tóxico, tormentas o accidentes graves
durante la Etapa Constructiva;

Que los procedimientos de respuesta ante las emergencias/contingencias serán documentados, de fácil acceso y
divulgados en forma concisa. Todo el personal será instruido en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en
el caso de una emergencia;

Que el Contratista establecerá un programa de emergencias y contingencias señalando cómo y quién actuará en cada
caso, acorde con la magnitud, entorno y escenarios de contingencias identificados. Este programa se desarrolla a fin de
anticipar las respuestas apropiadas ante la declaración de una contingencia debida a causas naturales y antrópicas;

Que se contará con un Plan de Evacuación, que atienda la totalidad de las hipotéticas contingencias, la adecuada
ubicación y señalización de las rutas de emergencia y el entrenamiento del personal para su procedimiento;

Que se contará con la exhibición en lugares visibles, del instructivo para el accionar en caso de riesgos evidentes,
derrames de combustibles o tóxicos, accidentes personales, otros con los números de teléfonos de utilidad para cada caso;

Que se llevará un registro permanente y elaborará un informe sobre cada contingencia ambiental, en donde constará
fecha, duración, causa efectos sobre las personas, el medio ambiente, los bienes o actividades afectadas, las medidas y
acciones adoptadas en el evento dado, el cual será elevado a la Inspección de la Obra;



Que se generará el seguimiento de las situaciones registradas, tanto en acciones simuladas como reales, indicando el
estado y funcionamiento del equipamiento a utilizar frente a emergencias, los procedimientos y la organización operativa;

Que las contingencias previstas vinculadas a la obra están relacionadas con: incendios, accidentes de trabajo,
contingencias de derrames; escapes accidentales; corte de redes y servicios; excedentes hídricos; accidentes en la vía
pública por ocupaciones y/o cierres de calzada; paralización de obras; entre otros;

Que ante contingencias si el Contratista no realiza de manera inmediata la acción correctiva, la Inspección de Obra podrá
emitir una orden de detención de toda o parte de la obra, hasta que no se realicen las mismas;

Que en caso de hallazgos de suelos contaminados, serán considerados como residuos peligrosos. Se considerarán los
requerimientos comprendidos en la Ley Nº 2.214 que regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizará un
análisis organoléptico y visual del material extraído, incluyendo la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs)
mediante un detector de fotoionización (PID). En los casos en que el muestreo arroje resultados positivos se procederá a
la recolección de muestras de suelo y a su envío al laboratorio para los análisis correspondientes. Se dará aviso a la
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para definir el plan de trabajo;

Que el desarrollo e implementación de los Programas y Subprogramas cuyos lineamientos se plantean a continuación,
serán incumbencia de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la gestión
concerniente a la operación y mantenimiento del Proyecto;

Que el Programa de recolección y gestión de residuos para la etapa de operación tiene el objetivo de asegurar el
adecuado manejo y gestión de los residuos generados;

Que para cada edificio y el Proyecto en su totalidad se planificará e instrumentará: a) la designación del/los
responsables/s de la organización y supervisión de las tareas de manejo y gestión de residuos; b) la separación entre los
residuos de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes; c) la disposición y utilización de uno o más espacios
exclusivos para alojar contenedor/es de disposición transitoria, con la capacidad suficiente para colocar la totalidad de
residuos generados diariamente y para asistir ante la eventualidad de una suspensión temporaria del servicio general;
este/os lugar/es será/n higienizado/s diariamente y desinsectizado/s semanalmente;

Que para los residuos asimilables a domésticos: a) Determinar los horarios de recolección interna de modo coordinado
con los de la empresa prestataria evitando la acumulación de bolsas durante un lapso prolongado anterior; b) Coordinar
con la empresa prestataria, el punto de carga de los residuos en los camiones de traslado hacia los sitios de disposición
final; c)  Para excedentes de aceites y/o lubricantes, estopas y trapos contaminados con grasas y/o aceites (Residuos
Especiales Ley N° 2.214) utilizados para el mantenimiento de equipos instalados, se contemplará:  la disposición
transitoria en uno o más contenedores exclusivos para alojar este tipo de deshechos y la recolección periódica y
disposición final a cargo de empresas transportistas autorizadas para tal fin;

Que el Programa de limpieza e higiene de los espacios comunes de los edificios y espacios públicos adyacentes para la
etapa de operación tiene el objetivo de asegurar un eficaz servicio de mantenimiento de higiene y limpieza de los
espacios comunes de los edificios, de acceso a los mismos y del espacio público adyacente. Se instrumentará mediante la
planificación y concreción de la operatoria estableciendo modalidad y asignación de responsabilidades y recursos por tipo
de tarea. Se instrumentará un programa destinado al control de vectores nocivos para la salud, particularmente para
roedores e insectos portadores;

Que el Programa de mantenimiento preventivo de equipos para la etapa de operación tiene el objetivo garantizar el
correcto funcionamiento de equipos instalados para seguridad y control ambiental. Se planificará y formalizará la
asistencia técnica periódica para el mantenimiento preventivo de los equipos de sistema contra incendios, grupo
electrógeno de emergencia y ascensores;

Que el Programa de mantenimiento del arbolado público para la etapa de operación tiene el objetivo el mantenimiento de
la vegetación y de los ejemplares del arbolado urbano incluidos en los espacios públicos descubiertos del edificio.
Demanda la planificación y ejecución de las tareas necesarias para el adecuado control y mantenimiento, a manos de
personal especializado en el tema, de los distintos ejemplares según los requerimientos de cada especie, durante las
distintas estaciones del año y con la periodicidad que cada una de las acciones demande;



Que se efectuaran operaciones de mantenimiento y conservación, dado que es indispensable realizar labores de
mantenimiento y conservación para asegurar un desarrollo satisfactorio de los vegetales, al menos hasta que alcancen un
estado que no haga necesarias más que ligeras actuaciones periódicas;

Que se efectuaran tratamientos fitosanitarios para combatir las enfermedades o plagas que pueden alterar el normal
desarrollo de las plantaciones, es preciso mantener un servicio de vigilancia que detecte la aparición de cualquier tipo de
enfermedad o ataque de insectos;

Que el Programa de contingencia para la etapa operativa contempla la previsión de las acciones a ejecutarse ante la
hipótesis de incendio, explosión o accidentes graves durante la etapa de operación;

Que para su instrumentación se procederá a: a) trazar un Plan de Evacuaciones, que atienda la situación para la totalidad
de las hipotéticas contingencias, la designación del responsable de ordenar la ejecución de las acciones, la adecuada
ubicación y señalización de las salidas de emergencia y el entrenamiento del personal para su procedimiento como así
también Identificar y establecer una zona de reunión a la que irá el personal en caso de evacuación; b) capacitar y
entrenar al personal responsable del lugar, para enfrentar y accionar ante las situaciones de emergencia; c) proveer todos
los elementos y dispositivos de seguridad necesarios para resolver las contingencias y mantenerlos en condiciones
adecuadas para su inmediato uso; d) exhibir en sitios visibles e instrumentar la difusión entre el personal destinado en el
lugar, un instructivo impreso sintético que indique el accionar en caso explosiones, riesgos evidentes, derrames de
combustibles o tóxicos, accidentes personales, etc. En el mismo, se indicarán los números telefónicos de utilidad para
estos casos (emergencia sanitaria, bomberos, policía, y otros servicios que se considerarán importantes); e) identificar los
centros de salud más próximos (correspondientes a la asistencia en las distintas especialidades que se requieran) a los que
serán derivadas las personas afectadas y mantener expuestos en lugares visibles tanto sus números telefónicos como la
indicación de los trayectos previstos, que aseguren un rápido arribo a los mismos de los vehículos de traslado; f)
Planificar las actividades conjuntas con Bomberos, Policía, Defensa Civil, Servicios de Emergencia Médica, Centros de
Salud y toda otra organización y/o institución que deba actuar en caso de emergencia, coordinando las acciones a
desarrollar para garantizar una buena y rápida intervención para el control de la emergencia; g) Implementar un Plan de
Mantenimiento preventivo de elementos e instalaciones considerados críticos para la asistencia en emergencias; h) Dotar
a la edificación de un sistema de detección de incendios y de un sistema de alarma apropiado, cuyo sonido sea
perceptible, particular y conocido por todos; i) De ser necesario, luego de la evaluación de riesgos, se instalará un
sistema de alto parlante que pueda ser utilizado para transmitir calmadamente las órdenes e indicaciones pertinentes que
orienten y faciliten la operación de evacuación; j) Implementar extintores manuales contra incendios; k) Realizar el
mantenimiento de los extintores, cumpliendo la normativa vigente; l) Colocar los extintores en sitios fácilmente
accesibles;

Que  se remitieron los correspondientes informes sectoriales a la Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y
Patogénicos y a la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, dependientes de la Gerencia Operativa de Calidad
Ambiental de esta Dirección General y a los diferentes organismos oficiales, a saber: 1) Dirección General de Espacios
Verdes (DGEV); 2) Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPYMCH); 3) Dirección General de
Obras de Infraestructura Urbana (DGOINFU); 4) Dirección General de Planeamiento urbano (DGPLUR); 5) Dirección
General de Interpretación Urbanística (DGIUR); 6) Dirección General de Alumbrado (DGALUM); 7) Dirección General
de Obras de Ingeniería y Arquitectura (DGOIYA); 8) Dirección General de Planificación de la Movilidad (DGPMOV);
9) Dirección General de Tránsito y Transporte (DGTyTRA); 10) Administración General de Puertos;

Que considerando las características del proyecto y teniendo en cuenta las tareas de demolición que se llevarán a cabo,
mediante Registro N° 6257289-GCABA-APRA/19 se adjuntó informe de Relevamiento de Materiales Sospechosos de
contener Asbestos (MSCA). En consecuencia, mediante Nota N° 7235829-GCABA-DGEVA/19 se dió intervención a la
Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos dependiente de la Gerencia Operativa de Calidad
Ambiental, de esta Dirección General, para que se expidiera al respecto;

Que la Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos Mediante Nota N° 7239694-GCABA-DGEVA/19
responde informando: “Ante la confirmación de presencia de asbesto, se informa que, para su abatimiento, gestión y
retiro, deberá obtener autorización previamente en el marco de un expediente de Generador Eventual de Residuos
Peligrosos (operación in situ) en conjunto con la empresa operadora in-situ habilitada en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, según lo estipula el Artículo 50 de la Ley N° 2.214” ;

Que en consecuencia, en el marco del expediente electrónico N° 24202045-GCABA-APRA/19 y mediante Disposición



N° 1875-GCABA-DGEVA/19, se dispuso: “Artículo 1°.- “Téngase por presentado el Informe Final requerido por el
artículo 51 de la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07 y por concluida las actuaciones, en relación al
tratamiento “in situ” de los residuos peligrosos (Asbesto - Categoría de Control Y36) que se generaran eventualmente en
el edificio sito en Avenida Caseros N° 2.251 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Sección: 024; Manzana: 089;
Parcela: 000) y que fuera autorizado mediante Disposición N° 1376-GCABADGEVA/19” ;

Que en virtud de las características del proyecto y del sitio de emplazamiento y en especial, considerando que se prevén
tareas de demolición, excavación, remoción y/o movimientos de suelos, se solicitó la intervención de la Subgerencia
Operativa de Sitios Contaminados, dependiente de la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental de esta Dirección
General, a fin de que se expida en los temas de su competencia;

Que en consecuencia, en el marco del expediente electrónico N° 23990450-MGEYA-APRA/18 y mediante Disposición
N° 1876-GCABA-DGEVA/19, de fecha  8 de noviembre de 2018, se dispuso: “Artículo 1°. - Otorgase el Conforme de
Recomposición Ambiental (CRA) de acuerdo al artículo 7° de la Resolución N° 326-APRA/13 respecto del predio sito
en Avenida Caseros N° 2.251 de esta Ciudad, (Nomenclatura Catastral: Sección: 024, Manzana: 089, Parcela: 000), para
uso comercial/industrial. Artículo 2°. -Establécese que en caso de realizarse actividades u obras que involucren la
necesidad de extracción de suelo y/o agua subterránea, fuera del área intervenida y/o de producirse cambios en las
condiciones ambientales o de uso, se deberán desarrollar las correspondientes gestiones y acciones, conforme la
Resolución N° 326-APRA/13, el artículo 28 de la Ley N° 2.214 y la Ley N° 3.295” ;

Que de acuerdo a las particularidades del proyecto, en especial a lo atinente a la zona de implantación del mismo, las
características de las tareas a ejecutar y en especial, a la intervención sobre el arbolado presente y la existencia de una
cubierta verde sobre el anillo histórico; mediante Nota N° 9050740-GCABA-DGEVA/19 se solicitó la intervención a la
Dirección General de Espacios Verdes (DGEV) a fin de que se expida en los temas de su competencia. Mediante
Disposición N° 295-DGEV/18 dicha dirección dispuso: “Autorizase a la Dirección General Innovación Urbana del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a la realización de la tarea de extracción de trece (13) ejemplares
arbóreos, afectados por la obra “Nueva sede Ministerio de Economía y Finanzas”, según lo indicado en el informe
Técnico de Inspección, mencionado anteriormente el que se adjunta formando parte de la presente como Anexo I (IF-
2018-30633246-DGEV).” Asimismo, informa “(…) La Dirección General Innovación Urbana, deberá compensar dichas
extracciones con las U.C.B. (unidades compensatorias básicas) que surgen del cálculo compensatorio incluido en el
Informe Técnico de Inspección mencionado en el artículo precedente.” ;

Que mediante Nota N° 9741736-DGEV/19 se adjuntó el Informe N° 32367693-DGEV/18 en relación al “Sistema de
Compensación Ambiental por Equivalencia de Secciones Arbóreas”, detallando la compensación final de las unidades a
realizar. Del cual surgía que: “Con respecto al informe anterior IF-2018-30633246-DGEV, se realiza la siguiente
modificación: La compensación final corresponde a 103 unidades básicas. Equivalentes a 34 unidades con sus insumos de
plantación o 10 unidades con sus insumos y el mantenimiento por un año”;

Que en virtud de las características del presente Proyecto y en especial, por el sitio de implantación y en su condición de
edificio con valor patrimonial y con mandato de protección, se solicitó la intervención de la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPYMCH) mediante Nota N° 9109023-GCABA-DGEVA/19 a fin de que se
expida en los temas de su competencia. Dirección General se expidió mediante Informe N° 31956478-GCABA-
DGPMYCH/19, en respuesta a dicha consulta, mediante la cual informa: “a. El proyecto se constituye como una Re-
funcionalización, Ampliación y Puesta en Valor del Edificio de la Ex Cárcel de Caseros con el objeto de ubicar las
dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP). En virtud de las características del proyecto, se considera positiva la decisión de conservar el anillo exterior del
edificio histórico y su vinculación a nivel de planta baja con la nueva construcción. b. En cuanto a la superficie demolida
y al volumen ampliado, según el Nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, la protección Cautelar
permite hasta un Grado 4 de intervención. Esto corresponde ser evaluado por la Dirección General de Interpretación
Urbanística (DGIUR). c. Según los planos se evidencia que el proyecto ha tenido en cuenta los valores urbanos y
ambientales que se observa en la conservación de la superficie construida ubicada en el anillo exterior, manteniendo el
lenguaje histórico de la fachada. d. Sabemos que el valor del patrimonio histórico-arquitectónico no reside tan solo en la
continuidad de su presencia física sino también en el uso que la ciudadanía pueda hacer del mismo porque es condición
indispensable para su correcta conservación, mantenimiento y durabilidad. En este sentido es muy apreciable la propuesta
de la refuncionalización de las viejas instalaciones de la ex Cárcel de Caseros. e. La ex Cárcel de Caseros es un edificio
representativo del Barrio de Parque Patricios y a su vez modelo de la arquitectura carcelaria. Requiere aplicar criterios de
conservación en lo que respecta a su proporción, escala, volumetría y tipología, acompañado de aquellos elementos que



refieren a las personas que allí se albergaron. f. En cuanto a los bienes arqueológicos que se pudieran encontrar se
informa que previamente a los trabajos de excavación se deberá dar aviso a la Dirección General de Patrimonio, Museos
y Casco Histórico (DGPMYCH) para que el área de Arqueología y Paleontología del Centro de Interpretación
Arqueológica y Paleontológica haga la previsión para las prospecciones arqueológicas necesarias en el marco de la Ley
25.743 del 2003 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.”;

Que mediante Nota N° 9266104-GCABA-DGOINFU/19 la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana
(DGOINFU) informó: “… esta Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana informa que no tiene ninguna
observación que realizar a la documentación presentada y ni a las características descriptas por Registro N° RE-2019-
06260476-GCABA-APRA.”;

Que mediante Nota N° 21579756-GCABA-DGPLUR/19 la  Dirección General de Planeamiento urbano (DGPLUR)
informó: “…no es competencia de esta Dirección General expedirse ya en esta instancia del proceso licitatorio, como así
tampoco expedirse sobre el Informe efectuado por la Dirección General de Interpretación Urbanística.”;

Que mediante Informe N° 15955694-GCABA-DGIUR/19 la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR)
informó lo siguiente: a. “Respecto al uso, se expresa que el principal será el de oficinas públicas acompañado por un
centro de capacitación y auditorio. Como funciones complementarias, una sucursal de Banco Ciudad y Museo de Sitio. b.
El proyecto integral conserva la tipología de planta anular y patio central de la “Ex Cárcel de Caseros” así como también
sus accesos históricos sobre el eje principal del edificio, sobre las calles Pasco y Pichincha. Se trata de la recuperación y
conservación del “anillo histórico” de 6 metros de crujía, junto con su altura, proporción y características externas. c. La
intervención se plantea hacia el interior del predio, mediante la generación de un volumen nuevo de siete plantas tipo,
separado 3 metros del edificio original. El mismo replica la pisada del edificio histórico, siendo demolido del mismo un
anillo de 15 metros de ancho, y conserva un gran patio central, que se plantea como forestado. d. La relación entre el
edificio histórico y el nuevo volumen planteado se genera en el primer piso a partir de una serie de puentes que
funcionan como fuelle entre estas dos arquitecturas. e. La cubierta del edificio protegido será reconvertida en una terraza
verde accesible. f. En cuanto a la fachada del anillo protegido se plantea la conservación de sus características originales:
grandes superficies ciegas, vanos existentes y sus dimensiones originales, sus muros almenados con torretas, y ventanas
en altura. Se proyecta la recuperación de sus carpinterías, herrerías exteriores de rejas y portón principal, así como la
restitución de los revoques exteriores con pintura a la cal, en base a los resultados de los análisis de composición de
materiales. g. Las fachadas del nuevo edificio se definen con balcones continuos de hormigón tanto hacia el perímetro
exterior como hacia el patio interior. Frente a estos balcones se proyecta un dispositivo continuo de protección solar que
consta de una estructura metálica y una pantalla de bandas de chapa de aluminio perforadas. h. Asimismo, se propone la
reconstrucción de la chimenea de ladrillo en el patio central, respetando su implantación original. 4. Efectuado el análisis
de la documentación presentada la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano informa que: a. De
acuerdo al punto 3.2 del CE, las obras propuestas se encuadran en los Grados de Intervención de 1 a 4 admitidos en
edificios catalogados con Nivel de Protección “Cautelar”. Sin perjuicio de lo antedicho, en cuanto a los Criterios
Generales de Actuación, se deberá cumplimentar con los siguientes ítems del inciso 3.2.2: “c) Materiales: Debe
recuperarse la mayor cantidad de materiales, técnicas, y dispositivos originales significativos en condiciones de ser
conservados, adaptando éste criterio a las necesidades formuladas por el proyecto. d) Investigación: Previo a toda
intervención se debe realizar un análisis patológico, e identificarse cualquier daño visible o invisible. La investigación del
estado de situación y grados de deterioro de los materiales y todos los componentes de un bien debe ser llevada a cabo
por profesionales competentes. f) Documentación: Se debe registrar el estado inicial, la intervención a ejecutar y el estado
final.” b. En relación al punto 9.1.3.2.2 del CUr, las obras tienden a la conservación de los valores patrimoniales que
propiciaron la catalogación del bien: “Protección Cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo valor
reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la
imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.” c. Respecto al
cumplimiento de la normativa del Distrito EE 110, la solicitud de factibilidad de obra se encuentra enmarcada dentro del
ítem 3.1.4 del punto 1.6.95 del Anexo II del CUr en relación a la tipología edilicia que concierne a los parámetros de
tejido, planos límites y factor de ocupación de suelo. “3.1.4. Tipología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de
perímetro libre y semilibre. Disposiciones particulares: a) F.O.S.: ochenta por ciento (80%) b) F.O.T. máximo: 5 c) Altura
de la edificación: Plano límite horizontal: Estará situado a 24m sobre la cota de la parcela. Por encima del mismo sólo
podrán sobresalir los tanques de agua, locales para máquina de ascensores, cajas de escaleras, chimeneas, instalaciones de
aire y parapetos de azotea.” d. En relación a los usos, la normativa indica que será de aplicación el Cuadro de Usos del
Suelo Nº3.3 del CUr para Área de Media Mixtura de Uso del Suelo B (3). Allí se expresa textualmente: “2.1.7. Museo
Clase II. Condicionado por el inmueble: SI 2.1.13. Salón de conferencias, sala audiovisual: SI 6.1.5. Banco, oficinas
crediticias, financieras y cooperativas: SI 6.5.1. Oficina pública con acceso de público: SI 6.5.2. Oficina pública sin



acceso de público: SI” 5. Por lo expuesto precedentemente esta Gerencia Operativa considera que sería factible acceder al
visado de las obras, de acuerdo a la documentación obrante en IF-2019-13272563-GCABA-DGIGUB, PLIEG-2019-
13352049-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13273983-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13274400-GCABA-DGIGUB,
PLANO-2019-13274818-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13275278-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13275560-
GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13275976-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13276097-GCABA-DGIGUB, PLANO-
2019-13276246- GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13276587-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13278218-GCABA-
DGIGUB y IF-2019-15421965-GCABA-DGIUR, para el inmueble sito en la calle Pichincha 2110, Av. Caseros s/N, 15
de Noviembre de 1889 s/N, Pasco 2113 (024-089-000), destinado a la “Sede del Ministerio de Economía y Finanzas”. 6.
Se deja constancia que previo al inicio de las obras la empresa contratista deberá tramitar el visado patrimonial del
Permiso de Obra correspondiente.”;

Que asimismo, la mencionada Dirección mediante Disposición N° 592-GCABA DGIUR/19 dispuso: “Artículo 1º.-
Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, en un todo de acuerdo con los considerandos que anteceden, el
Aviso de Obra consistente en tareas de refuncionalización, ampliación y puesta en valor del inmueble sito en la calle
Pichincha Nº 2110, Av. Caseros Nº, 15 de Noviembre de 1889 Nº, Pasco nº 2113 (024 089-000), “Ex Cárcel de
Caseros”, destinado a sede del Ministerio de Economía y Finanzas", debiendo cumplir con la normativa vigente para el
área en cuestión que no haya sido expresamente mencionada. Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, previo al
inicio de las obras propuestas, la empresa contratista deberá tramitar ante esta Dirección General el visado patrimonial
correspondiente de las obras que pretenda realizar”;

Que mediante Nota N° 34476751-DGALUM/18 la Dirección General de Alumbrado (DGALUM) informó: “…Teniendo
en cuenta la reunión mantenida con personal de su repartición, se informa que en el ejercicio 2017 se han ejecutado
obras de Alumbrado Público en los alrededores de la ubicación del motivo, obra denominada “Sector N° 69” (plano
GOPyO N° 174/17). Con respecto a la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco, esta Gerencia Operativa de Planificación
y Obras ha confeccionado un anteproyecto de optimización del sistema de Alumbrado Público a modo de sugerencia
(plano tipo GOPyO N° 320/18), teniendo en cuenta las obras ejecutadas en sus inmediaciones y las características que
presentará la apertura de la arteria en cuestión. Se adjuntan planos GOPyO N° 174/17 y 320/18 en Archivos de
Trabajo.”;

Que  obran planos GOPyO N° 174/17 y 320/18 del proyecto de optimización al sistema de alumbrado público mediante
Informes Nros. 23456294-GCABA-DGEVA/19 y 23456015-GCABA-DGEVA/19;

Que mediante Nota N° 9309206-GCABA-DGOIYA/19 la  Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura
(DGOIYA) informó: “…esta Dirección General cumple en informar que no posee observaciones que realizar en el
ámbito de nuestra competencia al anteproyecto en cuestión.”;

Que mediante Informe N° 33804479-DGPMOV/18 la Dirección General de Planificación de la Movilidad (DGPMOV)
informo: “(…) Luego de analizar la documentación recibida, esta Gerencia Operativa de Proyectos de Tránsito y
Transporte presta conformidad al proyecto “Nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas”. Esto se debe a que las
pendientes utilizadas se encuentran dentro de lo admisible para tránsito liviano como así también el gálibo vertical de
2,88 metros, el cual permite el paso de una ambulancia tradicional. Por otro lado, los radios de giro permiten la correcta
maniobra de vehículos livianos. Asimismo, dicho proyecto deberá ir acompañado con la correspondiente Señalización
Vertical para evitar confusiones o posibles riesgos debido al gálibo reducido del mismo”;

Que mediante Informe N° 1612047-DGTYTRA/19 la Dirección General de Tránsito y Transporte (DGTyTRA) informó:
“(…) Habiéndose requerido nuestra intervención, se ha tomado conocimiento sobre la propuesta, a raíz del análisis de la
documentación presentada. Compartiendo criterio expuesto por la Dirección General de Planificación de la Movilidad,
esta repartición presta conformidad en cuanto a los temas que son de su competencia. Esto se debe a que el gálibo de
2,88 m es suficiente para permitir el paso de un vehículo tradicional de emergencia médica; y a la presunción de que los
niveles del tránsito pasante y velocidades serán bajos, por tratarse de una vía de jerarquización local que se interrumpe a
100 m., por lo que no habría inconvenientes para que se ejecuten calles de convivencia, con veredas y calzadas enrasadas.
Cabe mencionar, que el ancho mínimo para las calles de convivencia es de 3,5m, y que en las mimas no estará permitido
el estacionamiento. Además, se hace hincapié en que, en su debido tiempo, deberá realizarse el correspondiente proyecto
de Señalización Vertical.”;

Que obra en Informe N° 33023745-GCABA-DGPAR/19 la Nota N° 30097048-GCABA-SSOBRAS/19 en relación a la
disposición final y material sobrante de demolición del proyecto en cuestión: “(…) el total de metros cúbicos de



excavación total sin esponjamiento es de 31.600 m3, y el total de cascotes de demolición sin esponjamientos es de 11.835
m3”. Asimismo, se hace saber que el procedimiento se llevará a cabo atendiendo a los protocolos ambientales
correspondientes a tal fin”;

Que obra en Informe N° 33401516-GCABA-DGEVA/19, Nota N° 93239872-APN-GG#AGP, en la cual la Gerencia
General de Administración General de Puertos se expide en respuesta a la Nota N° 30097048-GCABA-SSOBRAS/19,
diciendo que: …“para que esta Administración General de Puertos Sociedad del Estado pueda acceder a lo solicitado,
deberá dar cumplimiento con el Procedimiento de Control de Recepción de Material en Jurisdicción Portuaria (SI-P-04-
04-Revisión 01), que se adjunta a la presente como archivo embebido.-”. “En ese marco es dable destacar, que atento a
lo establecido en el punto 6.1 del citado procedimiento, se deberá suministrar la información pertinente acompañando
además los estudios requeridos en el ANEXO I con el objeto de determinar la aptitud ambiental del material que se
desea trasladar”. “Asimismo, tendrá que contemplarse que el traslado de material debe ir acompañado del aporte de los
equipos viales (con su respectivo personal y consumibles) necesarios para poder realizar un acopio ordenado, sobre una
superficie a definirse, en el Relleno al Norte del 6° Espigón”. “Cabe destacar que, atento al gran estado de avance que
actualmente presenta ese Relleno, siguiendo como metodología de construcción el aporte de suelo proveniente de
excavaciones, es menester que la superficie restante se efectúe con materiales de mejores características y
comportamientos, para así posibilitar la consolidación de los estratos inferiores en un plazo acotado, permitiendo que a
futuro se puedan emplear las técnicas adecuadas, en función de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos fijados
para la construcción de la Terminal Exterior”;

Que atento a lo establecido en la Resolución Conjunta N° 2-APRA/15, se presenta con carácter de declaración jurada,
por Nota N° 22100039-GCABA-DGPAR/19 (fojas 6-9) el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) del
proyecto, en los términos de la Resolución de la entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(SAyDS) Nº 177/07 (modificada por Resoluciones SAyDS Nros. 303/07, 1.639/07, 1.398/08, 372/10, 481/11, 42/12,
661/10, 1.638/12 y 177/13). Siendo el resultado del cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental declarado de 24 puntos,
corresponde efectuar la contratación de una cobertura Daño Ambiental de Incidencia Colectiva;

Que según Anexo I – Cuadro de Categorización, la actividad, la actividad “Oficinas públicas con acceso de público
(6.5.1)” se encuentra categorizada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E.) y se encuentra afectada a la
referencia “1” de estacionamiento y “g” de BICI. No obstante, considerando la superficie total del emprendimiento,
resulta de aplicación lo establecido en la Resolución N ° 11-GCABA-APRA/19, Anexo III, normativa vigente al
momento del inicio del trámite: “Obras: Aquellas obras de arquitectura a construirse con destino a Vivienda
Multifamiliar o Colectiva, Oficinas y a las destinadas a emprendimientos, cuya superficie cubierta sea igual o mayor a los
10.000 m2, así como las obras destinadas a Vivienda Colectiva que alcancen o superen los 5.000 m2 de superficie
cubierta en las zonas alcanzadas por el Decreto N° 220/07, deberán ser categorizadas por la Autoridad de Aplicación”,
por lo que, se determina al presente proyecto como sujeto a categorización (s/C) debiendo cumplir con el procedimiento
técnico-administrativo establecido para estos casos, por la Ley N° 123 y sus modificatorias;

Que el establecimiento contará en la Planta del 1° Subsuelo con cocheras correspondiente al estacionamiento, contando
con una superficie de 6.119 m2 según surge del detalle de las Superficies Generales declaradas por Informe N°
15421965-DGIUR/19;

Que de los Indicadores de Valoración Ambiental presentados por Informe Nº 23454110-GCABA-DGEVA/19, conforme
lo previsto en los Formularios A y B del Anexo X de la Resolución N° 11-APRA/19 se obtuvo un puntaje total de 7,
resultando categorizado como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;

Que por todo lo expuesto se sugiere categorizar al proyecto “Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas” como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;

Que mediante Informe N° 35282488-GCABA-DGEVA/19, de fecha 12 de noviembre de 2019, la Subgerencia Operativa
de Obras Publicas, de esta Dirección General evaluó el Informe de Evaluación de Impacto Ambiental concluyendo que
corresponde categorizar al proyecto como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;

Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester establecer los
requerimientos a cumplir tanto por el titular del proyecto como la contratista a cargo de la obra, durante la ejecución del
proyecto;



Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes auditadas por
las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una
Auditoria especial para su verificación;

Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de dar
cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen;

Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la debida intervención en el marco de
sus competencias.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nros. 181-APRA/17 y 377-APRA/18

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: “Nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas – (6.5.1) Oficinas públicas
con acceso de público”, a desarrollarse en la Avenida Caseros N° 2.265, de esta Ciudad, con una superficie de terreno de
45.320 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 89, Parcela: 000, Distrito de zonificación:
Zona de Equipamiento Especial EE-110- Zona 2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Dirección General De Proyectos De
Arquitectura, titular del proyecto indicado en el artículo 1°.

Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir tanto por el titular del proyecto como la contratista a
cargo de la obra, durante la ejecución del proyecto: Etapa de Obra: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación
Acústica y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y
vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades susceptibles de
generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y Decreto Reglamentario N° 198/06; 5) Acondicionar las vías de
circulación dentro del predio de la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Mitigar las emisiones de
polvo y material particulado a la atmósfera durante toda la etapa de la obra; 7) Proteger los vehículos con lonas
aseguradas perimetralmente al contenedor, de manera de disminuir al máximo el escape de material particulado al aire; 8)
Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos de carga sobre
la vía pública en las inmediaciones de la obra; 9) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas
y carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía
pública; 10) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus características y el tipo de carga,
con las vías de circulación y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 11) Construir la
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un espacio para la ocupación de vehículos
en espera fuera de los carriles de circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 12) De ser posible, contar con
un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 de
Contaminación Acústica; 13) Contar con las correspondientes autorizaciones para la ocupación de la vía pública; 14) No
permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 15) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o
hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos, así
como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 16) Cumplir con la Ley N° 5.990 y modificatorias, respecto a la
circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 17) Contar con Plan de Contingencia para casos de
Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad
exclusiva del director de obra; 18) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del director de obra; 19) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con
planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos; 20) Deberá
contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan; 21)
Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo
excavado o materiales en general; 22) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos, así como con lo relacionado al cumplimiento
con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 23) Realizar el acopio o



depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado
no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 24) En caso de que
las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar
el mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de gestionar el
suelo contaminado; 25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto de la
excavación; 26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las
formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo
vigente en la materia; 27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas en lugares
previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas
transportistas y tratadoras habilitadas; 28) Cumplir con lo previsto en los Artículos 29 y 30 del Decreto N° 2.020 por el
tiempo que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos; 29) Cumplir con
la Ley Nacional N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores
y Vectores; 30) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia de
trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 31) El obrador deberá encontrarse dentro
del predio a intervenir; 32) Solicitar la correspondiente autorización a la Dirección General de Tránsito y Transporte y/u
otro organismo con competencia, en caso de prever alteraciones en el tránsito; 33) El proyecto deberá ejecutarse
conforme lo autorizado por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) mediante Disposición N°
16104236-GCABA-DGIUR/19; 34) Cumplir con los lineamientos generales establecidos en la Ley N° 5.011/14; 35)
Cumplir con lo establecido en el Informe N° 31956478-GCABA-DGPMYCH/19, en cuanto a los bienes arqueológicos
que se pudieran encontrar, dando aviso a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPMYCH)
de manera previa a los trabajos de excavación, para que el área de Arqueología y Paleontología del Centro de
Interpretación Arqueológica y Paleontológica haga la previsión para las prospecciones arqueológicas necesarias en el
marco de la Ley 25.743 del 2003 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico; 36) Dar cumplimiento con lo establecido
en la Disposición N° 295-DGEV/18 y en el Informe N° 32367693-DGEV/18 en relación al “Sistema de Compensación
Ambiental por Equivalencia de Secciones Arbóreas”, correspondiendo una compensación final de 103 unidades básicas.
Equivalentes a 34 unidades con sus insumos de plantación o 10 unidades con sus insumos y el mantenimiento por un
año”; 37) Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Disposición N° 1876-GCABA-
DGEVA/19, por la cual se otorgó el Conforme de Recomposición Ambiental (CRA); 38) En relación a la disposición
final y material sobrante de demolición del proyecto en cuestión y conforme a la Nota N° 93239872-APN-GG#AGP/19,
de la Administración General de Puertos, deberá cumplir con el Procedimiento de Control de Recepción de Material en
Jurisdicción Portuaria (SI-P-04-04-Revisión 01). En ese marco es dable destacar, que atento a lo establecido en el punto
6.1 del citado procedimiento, se deberá suministrar la información pertinente acompañando además los estudios
requeridos en el ANEXO I con el objeto de determinar la aptitud ambiental del material que se desea trasladar.
Asimismo, tendrá que contemplarse que el traslado de material debe ir acompañado del aporte de los equipos viales (con
su respectivo personal y consumibles) necesarios para poder realizar un acopio ordenado, sobre una superficie a definirse,
en el Relleno al Norte del 6° Espigón. Cabe destacar que, atento al gran estado de avance que actualmente presenta ese
Relleno, siguiendo como metodología de construcción el aporte de suelo proveniente de excavaciones, es menester que la
superficie restante se efectúe con materiales de mejores características y comportamientos, para así posibilitar la
consolidación de los estratos inferiores en un plazo acotado, permitiendo que a futuro se puedan emplear las técnicas
adecuadas, en función de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos fijados para la construcción de la Terminal
Exterior; 39) Deberá acreditar la contratación de la Póliza de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, atento a lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 2-APRA/15; 40) Una vez finalizadas las obras, se deberá presentar una
Auditoria Ambiental que manifieste el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas para el proyecto en cuestión
y cuyos resultados deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación. La Auditoria deberá presentarse con las
firmas del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada. Etapa
operativa: 41) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 42) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de
Calidad Atmosférica y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro de Generadores de
Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 43) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de
salida, según el Código de Edificación; 44) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado
por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 45) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de
residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las
Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 46) Poseer
un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 47)
Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos
(Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es
efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 48) En caso de realizar acopio de hidrocarburos en el predio y según



corresponda, se deberá dar cumplimiento a la normativa en vigencia del Ministerio de Energía y Minería de la Nación,
en particular con la Resolución Nº 404/94 y complementaria, Resolución N° 1.102/04; 49) Deberá inscribirse en el
Registro de Tanques del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) y sus derivados conforme la
Resolución Nº 347-APRA/15 y sus modificatorias; 50) Cumplir para el uso “Oficinas públicas con acceso de público
(6.5.1)” con la referencia 1 de Estacionamiento y g para BICI, según las exigencias establecidas en el Código
Urbanístico. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un
garaje ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 51) Cumplir con la Ley Nacional N° 11.843 de Profilaxis de
la peste y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores y Vectores; 52) Contar con un sistema de
señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el
riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 53)
Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y Descarga; 54) De corresponder,
Inscribirse en el Registro de Generadores Especiales conforme Resolución N° 83-SSHU/14, en cumplimiento con lo
establecido en la Ley N° 1.854 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, modificada por Ley N° 4.859.

Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo que antecede no eximen al titular
del proyecto como a la contratista a cargo de la obra, del cumplimiento de toda norma que resulte de aplicación para el
presente caso.

Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 3° y la comprobación de
cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en la Ley N° 123.

Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del cumplimiento de las
normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la
aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.

Artículo 7°.- Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la presente disposición y del Certificado de
Aptitud Ambiental correspondiente al solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos de Arquitectura, Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente de la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese.
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SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGISTROS Y EVALUACIÓN TÉCNICA LEGAL

Por las presentes actuaciones se tramita la categorización y posterior emisión del Certificado de Aptitud Ambiental para
el proyecto “Nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas –(6.5.1) Oficinas públicas con acceso de
público” que se desarrollará en el predio ubicado en Av. Caseros N°2265, (Distrito de zonificación: EE-110- Zona 2),
bajo la titularidad de la Dirección General de Proyectos de Arquitectura, con una superficie de terreno de 45.320 m2.

De la documentación aportada por el recurrente surge que el proyecto consiste en la refuncionalización, ampliación y
puesta en valor del edificio de la ex Cárcel de Caseros con el objeto de ubicar las dependencias de la AGIP y del
Ministerio de Economía del Gobierno de la Ciudad. El mismo forma parte de un programa integral de reubicación de
dependencias públicas, con el objetivo de iniciar un proceso de descentralización, el cual pretende incorporar sedes
administrativas en la zona sur de la ciudad con el fin de fomentar su postergado desarrollo y descomprimir al mismo
tiempo las densas áreas céntricas de esta.

Localización del proyecto

El proyecto de estudio se emplaza en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios,
dentro de la comuna 4, delimitado por las calles Pasco, Pichincha, Rondeau (de futura apertura como parte del proyecto)
y la av. Caseros.

El área a intervenir incluye la Parcela 000, de la Manzana 89, Sección 24, Circunscripción 2. La misma se encuentra
emplazada dentro de una zona catalogada como Zona de Equipamiento Especial (EE-110)

Por Registro N° RE-2019-16810815-GCABA-APRA, se adjunta croquis de la ubicación del proyecto (pág.15) y por
Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.79) se adjunta un plano de la ubicación del proyecto, junto a la
visualización de equipamientos cercanos.

En el Estudio de Impacto Ambiental presentado, por Registro N°RE-2019-06260476-GCABA-APRA, el profesional
interviniente define las siguientes áreas de afectación del proyecto:

Área Efectiva de Proyecto (AEP) - circunscripta al predio de implantación del proyecto.

Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) - definida por la manzana en la que se localiza el proyecto y los frentistas
a las calles que la circunscriben, la Av. Caseros y la calle Rondeau, Pichincha y Pasco.

Área de Influencia Indirecta del Proyecto (AII) - polígono determinado por las avenidas Jujuy, Entre Ríos, Brasil y
Caseros.

Con relación a la descripción del entorno, se destacan: el parque Florentino Ameghino, el Hospital Francisco Muñiz, el



Hospital Garrahan y el nuevo Archivo General de la Nación, entre otros.

El Barrio presenta un perfil de densidad media, aunque los edificios de más de 6 pisos se encuentran dispersos en las
manzanas aledañas sin lograr un completamiento de tejido. La altura permitida de construcción está determinada por un
plano límite de 24 metros de altura, que determina también la altura del nuevo edificio.

Al predio se puede acceder por varias formas, principalmente por la Av. Caseros, en donde tiene lugar el mayor volumen
de flujo vehicular y transporte público con predominio de taxis y colectivos. También se destaca el acceso en subte, dada
la cercanía con la estación Caseros de la Línea H.

Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto podrá ejecutarse conforme lo establecido en la Ley N°5011, la cual en su
Artículo 1° desafecta el polígono delimitado por las calles Pichincha, 15 de noviembre de 1889, Pasco y Av. Caseros de
los respectivos distritos de zonificación otorgados por normas especiales aprobadas por la Ley N°1006 (BOCBA N°1622
del 03/02/2003), y lo afecta según el Artículo 2° al Distrito E4 N° (a designar) “Archivo General de la Nación—Ex
Cárcel de Caseros” del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, según Artículo 6° cataloga con nivel de protección
cautelar, en los términos del Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el edificio donde
funcionará la Ex – Cárcel de Caseros, ubicado en el sector delimitado por las calles Pasco, Av. Caseros, Pichincha y la
prolongación virtual de la calle Rondeau. Por último, según Artículo 10° se dispone la apertura de la calle Rondeau entre
Pichincha y Pasco. La construcción de las calzadas y aceras, y toda cesión de las superficies de las mismas, deberán tener
trámite administrativo iniciado al momento del primer registro de planos. Al respecto, por Registro N°RE-2019-
16810815-GCABA-APRA (pág.7-8) se adjunta la mencionada ley y por Informe N°IF-2019-23454568-GCABA-
DGEVA se adjuntan los respectivos Anexos de la misma.

Asimismo, por Registro N°RE-2019-16810815-GCABA-APRA (pág.9-14) se adjunta el Permiso de Uso otorgado por la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el
predio donde se implantará el proyecto.

Antecedentes del predio

Anteriormente, en el predio, funcionaba la cárcel de Caseros, la cual fue inaugurada de forma parcial en 1897 como la
Casa de Corrección de Menores Varones, ocupando la mitad del predio y dejando el resto del predio para la construcción
de la cárcel correccional. En ese momento, los edificios carcelarios se localizaban en áreas marginales de la ciudad. La
cárcel correccional finaliza su construcción en el año 1979 durante la dictadura militar y deja de funcionar en el año
2000. Finalmente, este edificio es demolido entre los años 2004 y 2007. En este predio funcionará el Archivo Histórico
Nacional, el cual se encuentra actualmente la obra en ejecución.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en la restauración de las condiciones edilicias y la puesta en valor de las áreas patrimoniales del
edificio de la ex Cárcel de Caseros y el desarrollo de nuevas infraestructuras al interior del predio, con el objeto de
ubicar las dependencias de la AGIP y del Ministerio de Economía del Gobierno de la Ciudad.

El primer anillo construido del mencionado edificio, el que da hacia la calle, ha recibido protección patrimonial de nivel
Cautelar (Ley N°5011, junio 2014). Este anillo protegido, al cual se denominará anillo histórico, recibirá una
restauración integral conservando su caja espacial, su estructura metálica, el muro perimetral que conforma la fachada y
las rejas de esta. También se conservarán las cornisas, almenas y torretas que conforman la imponente masa muraria. En
el interior se contempla demoler el segundo anillo y sectores sin valor histórico a fin de generar un vacío que albergará
el nuevo edificio de oficinas que recupera la tipología de claustro liberando una gran plaza interior.

Los elementos que se consideran fundamentales conservar según la asesoría en patrimonio son:

La tipología en claustro con los ejes diagonales y el longitudinal, con las esquinas resaltadas en forma, en volumen y en
planta.

El patio y la escala

La simetría.



La masa del edificio, volumen almenado con torretas, grandes superficies ciegas y ventanas en altura.

La herrería de rejas y escaleras, que posee una resolución simple, pero de gran maestría.

La chimenea de ladrillo en el patio.

El edificio proyectado constará de siete pisos, plantaba baja y un subsuelo. El mismo estará destinado a oficinas (tipo
action office), las cuales cuentan con salas de reuniones de uso flexible, un espacio de recreación por piso equipado con
un office y máquinas expendedoras, salas de racks, tableros y núcleos de sanitarios. Asimismo, tendrá un centro de
capacitación y formación en planta baja que contará con aulas y un auditorio. Por otro lado, en planta baja se ubicará una
sucursal del Banco Ciudad y un museo del sitio ubicado en el anillo histórico. En el subsuelo se ubicará el Data Center
Central del Ministerio de Economía y de la AGIP, todos los sistemas vitales de seguridad, soporte energético, y 45
cocheras entre otros programas complementarios.

El edificio contará con una capacidad total para albergar 4700 puestos de trabajo entre las dependencias de la AGIP y del
Ministerio de Economía del Gobierno de la Ciudad.

El edificio de la cárcel responde a la tipología de claustro o de self-enclosing (auto encierro) y tiene dos niveles sobre
rasante. Cuenta con dos anillos concéntricos de pabellones y/o talleres en torno a patios, separados entre sí por una
circulación de 3 metros de ancho también anular iluminada cenitalmente. La planta rectangular de una fuerte simetría
tiene acceso principal sobre la calle Caseros en su eje longitudinal. La simetría se enfatiza con cuatro diagonales que
refuerzan visualmente sus vértices, estas tienen las torretas en las esquinas del edificio, por fuera, y cuatro escaleras de
hierro por dentro que vinculan funcionalmente los dos niveles de la circulación.

Al respecto, por Registro N°RE-2019-06260476-GCABA-APRA se adjuntan:

Plano de corte longitudinal y transversal de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (pág. 140); Plano de
corte A-A y B-B de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (IF-2019-23455666-GCABA-DGEVA);
Plano de corte C-C y D-D de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (pág. 141); Plano de primer piso de
la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (pág.142); Plano de segundo piso de la Nueva Sede del Ministerio
de Economía y Finanzas (pág.143); Plano de tercer piso de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas
(pág.144); Plano de cuarto piso de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (pág.145); Plano de quinto piso
de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (pág.146); Plano de sexto piso de la Nueva Sede del Ministerio
de Economía y Finanzas (pág.147); Plano de séptimo piso de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas
(pág.148); Plano de planta de azotea de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (pág.149); Plano de planta
baja de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (pág.150); Plano de planta de techos de la Nueva Sede del
Ministerio de Economía y Finanzas (pág.151); Plano de primer subsuelo de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y
Finanzas (pág.152); Plano de vista Pichincha y vista Pasco de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas
(pág.153) y Plano de vista Caseros y vista Rondeau de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (pág.154).

Por Informe N° IF-2019-15421965-GCABA-DGIUR se adjunta una tabla con el desglose de las distintas superficies que
tendrá el presente proyecto.

El edificio contará con un total de 6 Grupos Electrógenos de 630kVA, distribuidos de a pares, en salas dedicadas para tal
fin, en nivel de subsuelo. Cada Grupo Electrógeno será del tipo ONAN, con Cabina de Insonorización, 380/220 V, 3
fases, 4 hilos, neutro rígido a tierra, 50 Hz. Los mismos contarán con tanques sub-chasis de 1000 lts para
almacenamiento de combustible Diésel. A su vez se instalarán dos tanques de almacenamiento adicionales con capacidad
de 5000 lts cada uno. Dichos tanques adicionales estarán enterrados y serán accesibles desde nivel de planta baja. La
descarga se realizará a distancia y desde la planta baja del edificio por acción de la gravedad. Desde los tanques de
reserva se impulsará el combustible a través de dos bombas sumergibles ubicadas en cada uno de los tanques, a la sala
de combustibles ubicada en nivel de subsuelo, donde estarán las válvulas, tableros y sistema de tele medición y tele
supervisión.

El sistema abastecerá de gasoil al tanque de los sub chasis de cada grupo generador y a través de un sistema manual o
automático. La sala de bombas tendrá el manifold de válvulas de control de un tanque u otro, el tablero de potencia y
sistema de tele medición. La impulsión se realizará por intermedio de dos bombas sumergibles en cada tanque Cuando el
sistema de tele medición y tele supervisión lo indique, una de las dos bombas, conducirá el gasoil al tanque del sub



chasis que lo requiera, pudiendo abastecer a los seis a la vez, se deberá dar prioridad absoluta a los tanques de uso diario
de los grupos generadores del Data Center.

Cada tanque de cada sub chasis tendrá una válvula solenoide para la apertura y cierre de cada carga. Cada tanque, en
total nueve tendrá un sensor hidrostático para el control de nivel y alarmas. La capacidad de almacenamiento total será de
16.000 lts. de gasoil, distribuidos en 8 tanques conforme se describió previamente.

Por Registro N° RE-2019-16810815-GCABA-APRA, se adjunta la memoria descriptiva de las instalaciones eléctricas
del predio (pág.181-182).

En relación a los aspectos y requerimientos normativos que surgen de la Ley de Accesibilidad (Ley Nº 962), el
profesional interviniente declara por Registro N°RE-2019-16810815-GCABA-APRA (pag.209) que, tanto para las
oficinas como para el espacio público, el presente anteproyecto cumple con la accesibilidad a todos los locales interiores
y espacios exteriores. Lo hace contemplando todos los requerimientos especificados en dicha ley: accesibilidad al medio
físico; adaptabilidad; eliminación de barreras arquitectónicas; agregado de herrajes suplementarios; antecámaras; anchos
libres de paso efectivo; dispositivos acordes para salvar desniveles; servicios de salubridad que permitan la accesibilidad
y uso; superficies de aproximación; superficies de maniobras; volúmenes libres de riesgos (aptos para personas con
discapacidad como que los solados no presenten irregularidades).

En relación al arbolado urbano, el profesional interviniente declara mediante Informe N° IF-2019-33023877-GCABA-
DGPAR (pág.3) que se da cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Anexo I de la Ley N°5011 realizando el
completamiento de la forestación, de la siguiente manera:

- sobre la Calle Pasco se incorporarán 8 Lapachos rosados,

- sobre la Calle Pichincha se incorporarán 7 jacarandás y se conservarán los 11 Plátanos sobre la Av. Caseros ya que se
encuentran en buen estado

Al respecto, la Dirección Gral. de Proyectos de Arquitectura informa por Nota N° NO-2019-31501633-GCABA-DGPAR
a la Dirección General de Espacios Verdes, el proyecto de parquización final, el cual incluye arbolado de vereda y patio
interno y por Informe N° IF-2019-33193324-GCABA-DGPAR, se adjunta el plano de completamiento de la forestación.

Etapa Operativa

Por Informe N° IF-2019-33023877-GCABA-DGPAR (pág. 8-12) se adjunta la descripción de las tareas de operación y
mantenimiento correspondiente a la Etapa Operativa. Es dable mencionar que se han contemplado aquellas tareas
programadas o no programadas que resulten necesarias para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente del edificio,
incluyendo la mejora continua de procedimientos, rutinas y protocolos operativos que promuevan una reducción de los
costos operativos.

Tareas de Operación:

Limpieza integral, incluyendo programada y sobre demanda: Se realizarán tareas de limpieza general, limpieza de
mantenimiento diario, limpieza profunda programada, tareas de desinfección, desratización y desinsectación según sea
requerido, así como todas aquellas tareas que puedan resultar necesarias para asegurar en todo momento que la totalidad
del sitio se encuentre limpio, libre de olores y en condiciones óptimas de salubridad y confort.

Provisión y reposición de toilettes (artículos de higiene personal): Se realizará la provisión y reposición de la totalidad
de las toilettes, ya sean papeles en general, jabones líquidos o similares, con sus respectivos dispensadores (del tipo anti
robo/anti vandálico), utilizando en todos los casos dispensadores y consumibles sanitarios de calidad aprobada por el
GCABA.

Recolección de residuos, guardado y entrega para retiro del sitio: Se realizará la recolección de residuos en sus
diferentes ubicaciones del sitio, la provisión, el vaciado y recambio de las bolsas de residuos, y su traslado a las áreas
destinadas por el GCABA. No se incluyen tareas de clasificación de residuos. Existirán cestos para la separación en
origen siguiendo las estrategias de gestión dictadas por la Intendencia del GCABA y según las normativas vigentes.

Asimismo, el profesional interviniente manifiesta que los residuos que pueden generarse quedarán comprendidos dentro



de las siguientes categorías:

- Residuos reutilizables y/o reciclables: sobrantes de materiales inertes utilizados en la etapa constructiva como, por
ejemplo: suelo seleccionado, arena, piedra partida, ladrillos, etc.

- Residuos Asimilables a los Domiciliarios: Los mismos deben ser dispuestos y gestionados según la normativa provincial
y las ordenanzas municipales en materia de recolección, transporte, y disposición final. Podemos incluir dentro de estos
residuos los siguientes: - Restos de comida del personal. - Residuos no peligrosos y no recuperables tales como restos de
embalajes plásticos en general, etc. - Residuos compuestos por la vegetación (si existiere) arbustiva, leñosa y herbácea
presente en el lugar

Cabe aclarar que no se prevé la generación de residuos especiales.

Asimismo, por Informe N°IF-2019-33023877-GCABA-DGPAR, el profesional interviniente declara que de acuerdo a las
4700 personas que se estiman que se encontrarán en la nueva sede y tomando como referencia base la generación de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en el Edificio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ubicado en el Parque Lezama, se prevé una generación de RSU secos de un total de 4.000 m3 y de RSU orgánicos 7.200
m3, siendo el total de los RSU de 11.200 m3.

Control de plagas (desinsectación, desinfección y desratización): Se contempla la realización de un control continuo y
proactivo de plagas, con un registro permanente de las acciones implementadas. Es importante destacar que el control
continuo al que se hace referencia implica la realización de recorridas diarias, con la implementación de medidas
paliativas que respondan a los resultados de las mismas.

La desinfección, desratización y desinsectación, que incluirá también el control de aves y felinos en el sitio. Las mismas
se realizarán los lunes a viernes hábiles luego de las 20:00 horas, asegurando que las plantas se encuentren vacías y que
se cumplan los plazos requeridos para asegurar que las plantas se encontrarán seguras, sanas y confortables al
reincorporarse los usuarios.

Jardinería y riego interior y exterior:  Se desarrollarán tareas de jardinería y riego, tanto manual como mediante los
sistemas automatizados existentes en el sitio, asegurando un excelente estado de plantas, césped, jardines y canteros. A
estos efectos, se incluyen bajo el mismo formato “integral” todas las tareas y provisiones, incluyendo el corte regular del
césped, la poda de plantas y árboles, excepto los ubicados en la vía pública, en las temporadas correspondientes y la
provisión de todos los recursos y materiales que resulten necesarios para tal fin, como ser tierra, semillas, abonos,
fertilizantes, enmiendas, sustratos e implementos, mangueras de riego y herramientas. Esta práctica la deberá realizar
personal especializado en el área con comprobada experiencia. Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad
necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de
parquización.

Se deberán reponer aquellas plantas de la parquización que por distintas razones no hubieren prosperado. Deberá ser
reemplazadas por la misma especie, o en su defecto buscando priorizar la presencia de especies nativas. Se realizarán los
tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y
proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días.
Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria en el caso que la inspección de
Obra y/o inspección de parquización lo solicitaran. Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento
espontáneo, el único caso en que será necesario realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, será cuando los
sustratos estén compactados. En tal caso además se procederán a incorporar los agregados necesarios para mejorar el
suelo existente. Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados
defectuosos se deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen tutoramiento del árbol. Deberá realizarse
protección sanitaria de los siguientes agentes: - Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan
perjuicio cierto. - Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional. Deberá presentarse a la Intendencia,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II;
sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS).

Tareas de Mantenimiento Preventivo y predictivo

Aire Acondicionado: Para los equipos TRT autocontenidos, VRV y Chiller, se realizará un análisis de parámetros



mediante “Service Checker”, firmado por técnico con capacitación acreditada. Dichas tareas deberán ser parte del plan
anual de mantenimiento.

Tableros: Se realizará el mantenimiento de todos los tableros existentes (General, Seccionales, HVAC, comando de
bombas, de ascensores, etc) efectuándose control de componentes, cartelería, limpieza, ajuste de conexiones,
funcionamiento de sus componentes (ojos de buey, multímetros, etc) Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de
mantenimiento.

Transformadores y Celdas de media tensión: Se deberá realizar todos los controles, limpiezas, mediciones, ajustes en los
transformadores, de los cableados, botellas, etc., de las celdas, su limpieza interior y lubricación de componentes,
limpieza y mantenimiento de la sala, que correspondan a fin de asegurar el buen funcionamiento y prever cualquier
anomalía o desgaste prematuro del sistema. Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento. Cualquier
operario que ingrese a la sala deberá tener la capacitación correspondiente por personal de higiene y seguridad. Las tareas
de mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo deberán ser realizadas por personal calificado.

Grupo Electrógeno: Se deberá realizar los mantenimientos, controles, y mediciones necesarias a fin de asegurar el
correcto funcionamiento del grupo y prever cualquier anomalía o desgaste prematuro del sistema. Se realizarán pruebas
programadas en vacío y con carga. Se realizarán los cambios de todos los filtros (combustible, aire, aceite) y fluidos
como mínimo una vez al año. La batería deberá cambiarse a los dos años de su colocación. El combustible deberá
cambiarse anualmente y se realizará una limpieza del tanque diario de reserva. Dichas tareas deberán ser parte del plan
anual de mantenimiento Las tareas de mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo deberán ser realizadas por
personal calificado

Termografías: Se realizará un ensayo de termografía de todos los tableros eléctricos, con el mayor consumo eléctrico
posible. Si se hiciera con poca carga, GCABA tendrá derecho a exigir que se repita la misma. Dichas tareas deberán ser
parte del plan anual de mantenimiento.

Medición de puesta a tierra: Se realizará una Medición de Puesta a Tierra de todos los tableros eléctricos, según normas
vigentes. En los casos en que la medición arroje un valor superior a los 5 Ohm se deberá subsanar la falla, con mano de
obra capacitada. Se deberán cumplir con las normativas y certificados pertinentes en cuanto a la medición a realizar e
instrumentos que se utilizarán, así también como el personal idóneo matriculado. Dichas tareas deberán ser parte del plan
anual de mantenimiento.

Ensayo de disyuntores: Se hará el ensayo de todos los disyuntores diferenciales. Dichas tareas deberán ser parte del plan
anual de mantenimiento.

Cañerías cloacales: Estas deberán ser revisadas y realizar su limpieza periódicamente y desobstruidas, se revisarán y
limpiarán las cámaras de inspección, con revisión y mantenimiento de las tapas y contratapas. Dichas tareas deberán ser
parte del plan anual de mantenimiento.

Cañerías pluviales: Estos deberán ser revisadas y realizar su limpieza periódicamente y desobstruidas, se revisarán y
limpiarán las cámaras de inspección, con revisión y mantenimiento de las tapas y contratapas. Se deberá realizar
periódicamente la limpieza de las canaletas pluviales en patios. Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de
mantenimiento.

En particular, deberán incluir destapaciones y/o limpiezas programadas principalmente en cañerías y cámaras cloacales y
pluviales además de rejillas en sanitarios (baños, vestuarios y toilettes), offices y sectores de máquinas de vending, así
como incorporar en los check-lists de las recorridas diarias la verificación de que no existan olores provenientes de estas
u otras fuentes.

Bombas: Todos los tipos de bombas deberán tener los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para asegurar
su buen funcionamiento. Se deberán controlar los automatismos y tablero de comando y realizar las limpiezas y
lubricaciones necesarias. Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Detección, extinción y sistema de alarma de incendio y evacuación: Se incluye el mantenimiento de las instalaciones de
hidrantes, rociadores, bombas, y todo el sistema de detección y evacuación centrales del SITIO. Es responsabilidad del
adjudicatario mantener el sistema de acuerdo con las normas vigentes. Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de
mantenimiento.



Tanque de Incendio: Se deberá realizar una limpieza anual del mismo, el pintado de tapas de inspección, lubricación de
bulones de tapas y el cambio del sellador de las mismas. Reparación de manchas de humedad o pérdidas. Dichas tareas
deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Iluminación de Emergencia: Se incluye el mantenimiento de las luminarias, lámparas y baterías, así como también la
instalación. Se revisará y probará la totalidad de los circuitos de iluminación de emergencia (en principio, en coincidencia
con los ejercicios de evacuación). Dichas tareas deberán ser parte del plan anual de mantenimiento.

Extintores: se realizará la carga y obtención de la tarjeta municipal de todos los matafuegos, incluyendo el reemplazo de
manómetros deteriorados, control trimestral y prueba hidráulica y reemplazo de polvo cuando correspondiera. Durante el
retiro de los matafuegos para su carga, los mismos deberán ser remplazados por otros matafuegos de igual prestación y
capacidad según normativas vigentes. Para asegurar y optimizar la gestión de estos activos, se facilitará a la intendencia
una planilla completa con cantidad, ubicación y detalle de todos los elementos de extinción manual (hidrantes, extintores
y detectores) al inicio del contrato y mensualmente informando las observaciones y acciones.

Tareas de Mantenimiento Correctivo

Se considerará Mantenimiento Correctivo a aquel que se efectúa para subsanar la rotura o falla ocurrida en un equipo,
sistema o elemento. El mismo deberá ejecutarase las veces que sea necesario y/o cuando sea requerido por GCABA y
según las condiciones generales y particulares de la presente Licitación Pública. Es la acción que se realizará sobre un
sistema, equipo o elemento que funciona en forma deficiente o por debajo del rendimiento normal, y que debe volver a
la normalidad mediante una tarea específica. En el caso de que un algún elemento componente de un sistema, instalación
y/o equipo esté fuera de su período de garantía y deba ser remplazado por rotura (sin posibilidad cierta de reparación
dentro de los plazos normales de mercado), se deberá remplazar por uno de igual marca y modelo.

Destapaciones: Adicionalmente a las destapaciones y desobstrucciones que se deberán realizar en forma programada,
deberá brindarse en cualquier momento un servicio de destapaciones de emergencia en un lapso no mayor a los 20
(veinte) minutos desde el requerimiento, ante una eventual obturación que cause desborde de líquidos y/o trascendencia
de olores.

Asistencia en caso de Inundación: En caso de inundación por cualquier motivo, incluyendo rotura de caños, filtraciones,
fuertes lluvias o accionamiento de rociadores de incendio, se tendrá obligación de prestar asistencia para la evacuación
del agua y posterior secado. Se deberá contar con aspiradoras preparadas para aspirar agua y responder al requerimiento
con presencia de operarios en un plazo de 2 (dos) horas en horarios fuera de operación del sitio. Deberá contar, además,
con disponibilidad inmediata de motobombas de achique, de forma permanente, con carga de combustible y en
condiciones seguras.

Grafitis y vandalismo: En caso de encontrarse grafitis y/o cualquier tipo de pintura, manchas y/o inscripciones y/o
pegatinas en los interiores o exteriores del sitio, principalmente sobre las fachadas, sean estas "ciegas" o vidriadas y en
toda su altura, se deberá realizar la correspondiente limpieza y/o remoción de los mismos, en un lapso no superior a las 2
(dos) horas dentro del “Horario de operación de las Oficinas”, y de hasta 12 (doce) horas fuera del mismo. También se
incluyen aquí otros tipos de vandalismo que puedan ocasionarse en los interiores o exteriores de los sitios, como ser la
aparición de roturas, fisuras, rajaduras, afiches, suciedad, obstáculos, etc.

Por otra parte, se contemplan Contingencias, las cuales involucran todos los accidentes que puedan ocurrir durante el
funcionamiento de la nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas pueden afectar al personal y al entorno
natural y socioeconómico. Por ello, se contempla la previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio,
explosión o accidentes graves durante la etapa de operación; abarcando el trazado de trazado de un Plan de
Evacuaciones, la adecuada ubicación y señalización de las salidas de emergencia y el entrenamiento del personal para su
procedimiento; como así también proveer todos los elementos y dispositivos de seguridad necesarios para resolver las
contingencias y mantenerlos en condiciones adecuadas para su inmediato uso.

Factibilidades de Servicios Públicos

A continuación, se presentan las notas emitidas por las empresas prestatarias de servicios respecto a la factibilidad de
suministro de los servicios públicos, a saber:



Mediante Informe N°IF-2019-33023701-GCABA-DGPAR (pág.5), se adjunta Nota N° 362780/19 emitida por la
empresa AySA al titular del proyecto donde se informa “Nos dirigimos a Ud. En respuesta a la nota de referencia por la
que se solicita la factibilidad de provisión de los servicios de agua y cloaca, para la obra a construirse en la Av.
Caseros 2265 de Capital Federal, que contará con 1 unidad funcional y con una superficie cubierta total de 42.000m2,
con una reserva total domiciliaria de 260m3 y con una reserva exclusiva para servicio contra incendio de 113m3, según
información suministrada mediante “Nota de Solicitud de Servicio” ingresado a nuestra empresa en fecha 10/05/19.

Al respecto, cumplimos en informarle que, dado el emplazamiento de la obra proyectada por Uds., el otorgamiento del
certificado requerido está condicionado a la realización de obras de redes de agua y/o cloaca para no afectar los niveles
de servicio existentes en la zona.

Por tanto, las obras necesarias que surjan de los estudios y diagnósticos referidos a su solicitud, se encontrarán a su
exclusivo cargo, y formalizado a través de la firma de un convenio entre las partes y la entrega del Certificado
solicitado.

Se adjunta plano del Anteproyecto propuesto acorde a las necesidades del emprendimiento a realizar.” 

Al respecto, por Informe N°IF-2019-33023701-GCABA-DGPAR (pag.6) se adjunta el plano del anteproyecto
anteriormente mencionado.

Mediante Informe N°IF-2019-17256890-GCABA-DGTALMEF, se adjunta Nota emitida por la empresa EDESUR S.A.,
Cuenta N°80501509, Solicitud N°279040, donde se informa “ En esta oportunidad tenemos el agrado de contactarnos
con Uds. con el fin de informarles el resultado de la factibilidad eléctrica realizada, a efectos de satisfacer
adecuadamente vuestro requerimiento de nuevo suministro T3 con una capacidad de 3800kW en MEDIA TENSION para
el predio ubicado en Av. Caseros N°2201 (Nuevo Ministerio de Economía), Ciudad A. de Buenos Aires.

A continuación, informamos a Uds. los aspectos específicos de la factibilidad pertinente:

Trabajos previos a realizar

Del análisis de la factibilidad de Suministro efectuado, del cliente ubicado sobre la Av. Caseros N°2201, Capital
Federal, considerando las condiciones del sistema en el mediano plazo, resulta posible cumplir con la potencia
solicitada de 3800kW, efectuando trabajos de ampliación en la red de distribución de Media Tensión.

Cabe destacar que el presente pedido de factibilidad no implica la elaboración del proyecto definitivo, el cual deberá
ser solicitado por Uds. Una vez que conste el aprobado civil y eléctrico de vuestra responsabilidad. (…)”

Asimismo, mediante el mencionado informe se adjunta el listado de la documentación requerida para el suministro
definitivo (pág.2).

Descripción de la Etapa Constructiva

Las tareas generales previstas para la ejecución de la obra son las siguientes:

En relación a los cercos o mallas de protección, se colocarán con el fin de garantizar el cierre del predio hacia el interior
de la manzana y sobre la línea municipal. Asimismo, en relación a los cercos de protección de los ejemplares arbóreos a
mantener, se levantarán cercos protectores internos de 2 m de alto (tipo alambrado olímpico), durante todo el tiempo de
construcción, de acuerdo a la Ley N°5.011, la cual establece que se deberá conservar la forestación existente sobre la
Av. Caseros y habilita la posibilidad de forestación en las aceras correspondientes a las calles Pichincha y Pasco.

En relación a la seguridad de la obra, se proveerá vigilancia de seguridad las 24 horas. Asimismo, se colocará la cantidad
necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia, se colocarán luces indicando el peligro y se
tomarán todas las medidas de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación hagan posible que ocurran
accidentes durante el transcurso de la obra. Se llevará un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos.

El Obrador contará con un área e instalaciones adecuadas y suficientes para desarrollar todas las necesidades de la
administración, depósito de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamaño y complejidad de las obras a



realizar. Se asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la ejecución de caminos de acceso
al obrador (los que se ejecutarán con 15 cm de cascote compactado, previo saneamiento de tierra vegetal) y se
mantendrán en condiciones adecuadas de transitabilidad durante la ejecución de la obra.

La obra en construcción, obradores, depósitos y áreas libres circundantes a la obra se mantendrán en adecuadas
condiciones de higiene (orden y limpieza) durante todo el plazo de obra.

Por otra parte, se informa mediante Nota N°NO-2019-22100039-GCABA-DGPAR (pág.3), que se han realizado las
consultas pertinentes a la Subsecretaria de Obras y se resolvió ubicar el obrador sobre futura apertura calle Rondeau.

En relación a las operaciones de carga y descarga de materiales, se prevé dos accesos al Edificio. El Primero de ellos
será sobre la Avda. Caseros para el Ingreso y Egreso de camiones destinados al traslado de materiales provenientes de la
demolición y excavación prevista. El segundo acceso se realizará para la apertura física de la calle Rondeau que permitirá
la interconexión de las calles Pasco y Pichincha, y además servirá para el acceso al estacionamiento del Edificio a
ubicarse en el 1°Subsuelo. Para ello, se realizarán tareas de demolición, excavación e infraestructura urbana entre otros lo
que implicara la presencia de máquinas retroexcavadoras, camiones y otros equipos

En relación a los vehículos para el transporte que se emplearán durante la etapa de obra serán los siguientes: - Camión
motohormigonero - Bateas para áridos de 20 m3; - Camión semirremolque para transporte del resto de los materiales, -
Vehículos livianos para cargas livianas.

La Obra requerirá la instalación de una Torre Grúa (tipo Jaso o similar) con base en el 2° Subsuelo (nivel -9 m), altura
total de 28 m aprox. y brazo de trabajo de 30 m aprox. La Torre Grúa será ubicada en el centro de la Obra a una
distancia equidistante de los sectores a construir. Se contempla además la instalación de Elevador Montacargas y Monta
personas para el abastecimiento a las distintas plantas.

A los efectos de ordenar el ingreso-egreso de camiones y equipos, se colocará un semáforo sonoro en el portón de
ingreso y se contará con seguridad permanente.

Los trabajos de obra se efectuarán de lunes a viernes de 8 a 18hs y los sábados de 9 a 13hs. Excluidos los feriados y no
laborables.

En cuanto al cronograma de obra, se informa por Registro N°RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pag.138) que, a partir
de adjudicada la Obra, se considera un Plazo Total de Obra de 30 meses, los cuales, los primeros cuatro serán destinados
a la confección y aprobación del Proyecto Ejecutivo a realizar por la Empresa Constructora adjudicataria y 26 meses de
Ejecución de Obra.

Descripción de tareas de Construcción del nuevo edificio y la Revaloración del edificio con protección patrimonial

Por Registro N°RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.9-10), se declara que, a fin de ordenar el análisis, se han
dividido las distintas acciones de la obra en dos etapas:

Las acciones consideradas para la Etapa Preconstructiva, son las siguientes:

1-Limpieza de Zona de Obra

2-Instalación y funcionamiento de obrador. Acopio de materiales

3-Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros

4-Movimientos de escombros

5-Generación de residuos

6- Contingencias

Las acciones consideradas para la Etapa de Construcción, son las siguientes:



1-Circulación de maquinarias y operación de equipos

2-Transporte de materiales y movimiento de personal

3-Movimientos de tierra / relleno / compactación / nivelación

4-Construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas

5-Generación de residuos

6- Las Contingencias

Por Informe N°IF-2019-33023877-GCABA-DGPAR (pág.6-8) se adjunta una breve descripción de las tareas que están
involucradas en las mencionadas etapas:

Apuntalamiento Edificio Histórico: se dividirá por ítems denominados con la letra “A” y un número correlativo. Las
secciones de los elementos a utilizar surgirán de los cálculos efectuados por El Contratista. El edificio cuenta con una
construcción “No Monolítica” debiendo de apuntalar cada uno de los elementos.

Demolición Anillo Interior: se comenzará a demoler en forma de espiral haciendo que el Anillo Histórico quede
independiente del resto del edificio. Esta demolición se ejecutará en forma manual y escalonada, por cada tres módulos
demolidos en Planta Alta se demolerá uno en Planta Baja.

Demolición Anillo Histórico: una vez efectuada la demolición del Anillo Interior y realizadas las submuraciones
correspondientes, se retirarán las bovedillas de la estructura sobre primer piso del Anillo Histórico, con el piso inferior
apuntalado como se encuentra indicado en el Pliego. Se descargarán en carretilla los escombros del 1° piso del Anillo
Histórico.

Demolición de Construcciones Interiores: se ejecutará desde afuera hacia adentro y desde los niveles superiores al
subsuelo, siempre los módulos contiguos a la demolición estarán apuntalados según Pliego. Las losas tipo bovedillas se
desmontarán manualmente mientras que las de hormigón y las mamposterías se podrán ejecutar mecánicamente. Los
perfiles metálicos se cortarán con máquinas de corte por oxicorte, utilizando equipo específico de protección personal.

Excavación: incluye todas las excavaciones para la realización de los distintos tipos de fundaciones existentes, bases
centradas, plateas, vigas de fundación y cualquier otro elemento estructural comprendido en los planos de fundaciones
para el Anillo Histórico, Edificio Nuevo, Paso Bajo Nivel, Chimenea y Espacio Público, incluyendo cualquier adicional
que asegure la estabilidad de taludes. Se utilizarán Máquinas Retroexcavadoras Caterpillar, Mini cargadoras Bobcat,
Giratorias de diferentes tamaños, Mini excavadora, según el volumen de tierra a extraer, la accesibilidad y
maniobrabilidad de la máquina al predio y dentro de éste y la propuesta de la Contratista.

Relleno: Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos y bases de
columnas, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección. En todas las áreas
donde se realicen rellenos y terraplenes, serán de suelo seleccionado, de características similares al existente y se
compactarán en un todo con lo aquí especificado en pliegos. En caso del que el volumen o la calidad de la tierra
proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para rellenos a ejecutar, la
Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la obra.

Compactación: Entre los equipos de compactación por impacto dinámico se usarán los pisones de explosión. Estos
pisones se utilizan sobre todo en la compactación de zanjas, bordes de terraplenes, cimientos del edificio, etc.

Estructura de Hormigón Armado: Para la ejecución de los pilotes se usarán máquinas piloteras tipo TESCAR CF3. El
armado de estructuras de losas será mediante encofrados metálicos. La preparación de acero cortado y doblado, y la
producción del hormigón elaborado, complementan el sistema. El hormigón elaborado se despachará en hormigoneras
con 6 a 10 m3 de hormigón fresco y al final un corte para completar la cantidad, pero nunca menor que medio metro
cúbico. Se usarán Pilotadoras, Micropilotadoras Máquinas de anclaje de pilotes. Máquinas de plastón y de Bombeo entre
otras.

Ejecución de Tabiques Internos: La totalidad de la tabiquería del Edificio Nuevo, se hará con tabiques de doble placa



de roca de yeso, de espesor 15mm montadas sobre perfilería galvanizada de 70mm con panel de lana de vidrio de
espesor 70mm.

Instalaciones: En los cuatro Núcleos en cada extremo, concentran junto a las escaleras y ascensores, los locales
destinados a montantes de los servicios generales (sanitarios, salas eléctricas, etc.) a fin de concentrarlas y facilitar su
mantenimiento. Las instalaciones se distribuyen a la vista, en casi la totalidad del edificio, y se ejecutan cielorrasos
suspendidos sólo en locales sanitarios. Las salas de máquinas se ubican en el 1° Subsuelo.

Terminaciones: En el área del Anillo Histórico se aplicará revoque grueso o jaharro y luego un enlucido a la cal fina.
Tanto en el Anillo Histórico como en el Edificio Nuevo se aplicará Pintura Látex. Los locales sanitarios llevarán
cerámicos standard y algunos pocos sectores llevarán revestimientos de madera con terminación poliuretánica.

Carpinterías: Los frentes integrales de carpinterías de aluminio y cristales DVH en el edificio nuevo, se montarán de
manera secuencial utilizando grúas.

Equipos a Instalar: La obra requerirá la instalación de una Torre Grúa (tipo Jaso o similar) con base en el 1° Subsuelo,
de altura total de 28 mts aprox. y brazo de trabajo de 30 mts aprox. La Torre Grúa será ubicada en el centro de la Obra a
una distancia equidistante de los sectores a construir. Se contempla además la instalación de Elevador Montacargas y
Monta personas para el abastecimiento a las distintas plantas.

Ingreso de Camiones al Predio: se prevén dos accesos al Edificio. El Primero de ellos será sobre la Avda. Caseros para
el Ingreso y Egreso de camiones destinados al traslado de materiales provenientes de la demolición y excavación prevista.
El segundo acceso se realizará para la apertura física de la calle Rondeau que permitirá la interconexión de las calles
Pasco y Pichincha, y además servirá para el acceso al estacionamiento del Edificio a ubicarse en el 1°SSuelo. Para ello,
se realizarán tareas de demolición, excavación e infraestructura urbana entre otros lo que implicara la presencia de
máquinas retroexcavadoras, camiones y otros equipos.

Transporte De Materiales De Obra: Equipos de obra más utilizados: tráiler, camión de tres ejes, furgoneta. Se exigirá a
la Contratista que el tiempo de espera antes de proceder a la descarga desde los camiones, tráiler o camionetas, esté
ajustado a la organización de la obra, para conseguir que este tiempo de espera sea mínimo, además que cumplan con
toda la documentación en regla de estos equipos.

Descarga Del Material En Obra: Se destinará el espacio necesario para realizar la descarga, más si es en vía pública con
la señalización correcta, y los equipos de descarga deberán ser autorizados y sus conductores acreditados para manejar las
maquinarias necesarias.

Maquinaria, Herramientas Y Andamios: Se usarán Andamios tubulares, motorizados, colgados, de uno o dos módulos, y
torretas según requisito de tarea a realizar. Se utilizarán además pequeñas maquinarias como Mesa de corte, Máquinas
para proyectar (yeso, enfoscado, etc.), Máquinas de agua a presión, Sopladoras, Martillos, taladros. Grupos electrógenos
pequeños, entre otras.

Suministro De Servicios Públicos: La Contratista realizará las instalaciones provisionales y temporales de la obra, de
modo de cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene y los plazos requeridos en pliegos.

Punto Limpio: Se instalará un Punto Limpio, para recolección de residuos, en sitio a designar con la Inspección de Obra.

En relación a la posibilidad de realización tareas de depresión de napa, por Registro N° RE-2019-16810815-GCABA-
APRA (pág.196), el profesional interviniente manifiesta que no se llevarán a cabo dichas tareas, dado a que se ha
realizado un estudio de suelo para fundaciones, llevado adelante por el Ingeniero Eugenio Mendiguren, para el cual se
han realizado 5 perforaciones de 18m de profundidad cada una en distintos puntos del predio, no habiéndose encontrado
agua libre (napa freática) dentro de la profundidad a excavar en obra. Al respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-
16810815-GCABA-APRA (pág. 197-208) el Informe Geotécnico Nº 180320.

Por Informe N°IF-2019-23454954-GCABA-DGEVA se adjunta el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Nueva
Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA.

Descripción de las tareas de apertura de calle



La calle Rondeau será abierta según lo previsto en la Ley N°5011 (junio 2014) y generará una calle de convivencia entre
el Ministerio y el proyecto del Archivo General de la Nación. Para su apertura se realizarán las demoliciones necesarias
para el nuevo proyecto que contempla rampas de acceso al subsuelo del edificio.

Se proyectan rampas de acceso al subsuelo linderas a la calle Rondeau con apertura de calle en vía pública con ingreso
vehicular al predio del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, la morfología de dicho paso,
en vía pública es lineal y en trinchera con una longitud total de 84 metros y una depresión de 4m aprox. bajo la
subrasante, cuenta con un solo carril y en su parte inferior una bifurcación en “T” hacia el subsuelo del edificio antes
mencionado.

La construcción de la trinchera es a través de pantalla de pilotes in situ fundados según recomendación del responsable
geotécnico, tabique de cerramiento y losas de hormigón armado en los tableros vehiculares. Las secciones de cada uno de
estos elementos se desprenden del cálculo estructural.

Para la calzada, se proveerá y colocará pavimento color gris tipo Blokret o equivalente compuesto por bloques
intertrabados y vibroprensados de 10x20cm y 8 cm de espesor. La colocación será la indicada por el proveedor, para la
calle Rondeau. El mismo se realizará sobre suelo existente previa ejecución de un entoscado en capas de 10cm y alto
final 20cm, sobre ésta un suelo cemento de espesor 10cm, luego se ejecutará una losa de alto 30cm, según cálculo y
posteriormente una capa de manto de arena de 5cm de espesor, para la colocación final del solado intertrabado.

Se realizará un pavimento de Hormigón Armado H21 a lo largo de las fajas de terminación, que bordean ambos lados de
la calle Rondeau, dónde se ubican los bolardos.

Se realizará un pavimento de Hormigón Armado H30 en las rampas vehiculares, ubicadas en los extremos de la calle
Rondeau que da acceso al subsuelo del edificio.

Al respecto, por Informe N°IF-2019-33023834-GCABA-DGPAR, se adjunta plano de la calle Rondeau, con el detalle
de los anchos de calle y veredas.

Por otra parte, el profesional interviniente manifiesta por RE-2019-16810815-GCABA-APRA (pág.209) que no está
previsto corte de calles y servicios y/o desvíos de transporte público como resultado de las obras. El mismo declara que,
si eventualmente se requiriera para un momento puntual de la obra realizar cortes, la contratista gestionará el
procedimiento establecido ante la Secretaría de Transporte de la Ciudad.

En cuanto al destino de los escombros, tierra, suelos y/o vegetación extraídas, se declara mediante Nota N°NO-2019-
22100039-GCABA-DGPAR (pág.4) que se han realizado las consultas pertinentes a la Subsecretaria de Obras, y se
resolvió realizar el acopio de las tierras extraídas sobre la futura calle Rondeau y otros sectores del área de intervención a
determinar según las sucesivas etapas de la obra. Asimismo, el profesional interviniente informa que: La empresa
Contratista gestionará el Permiso de Uso de Veredas; se tomarán los recaudos necesarios para proteger el arbolado
público; la tierra de excavaciones será destinada a la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 Marcos Paz,
Provincia de Buenos Aires; y que el destino del material de rezago informático será tramitado de acuerdo a los requerido
por la Agencia de Protección Ambiental.

Asimismo, por Informe N°IF-2019-33023877-GCABA-DGPAR (pág. 3-4) el profesional interviniente informa que el
total de metros cúbicos de excavación total sin esponjamiento será de 31.600 m3, y el total de cascotes de demolición sin
esponjamiento será de 11.835 m3. Dicho material de excavación y demolición se dispondrá temporariamente en
contenedores de 5 m3 sobre la calle Rondeau y los mismos contarán con una lona que cubra la totalidad del volquete.

Por otra parte, se informa que la Contratista deberá presentar a la Inspección de obra informes sobre los resultados de los
muestreos de las tierras extraídas durante el desarrollo de las actividades constructivas. Para ello, con el fin de disponer
de un registro sistemático de muestras del suelo excavado y asegurar la detección de contaminación, se informa que se
tomarán muestras triples del suelo. Las mismas deberán analizarse conforme a la Ley 24051 (1992) “Residuos
Peligrosos-Generación, Manipulación, Transporte y Tratamiento”.

Los camiones que lleven a cabo el traslado contarán con una lona que cubra la totalidad de la caja, la cual deberá estar
sujeta por sus cuatro (4) lados.



Por otra parte, se informan una serie de medidas que deberá tener en cuenta y realizar la contratista durante la ejecución
de las tareas de excavación:

-En las actividades de excavaciones próximas a establecimientos existentes, que por sus características pudieran haber
dado lugar a la contaminación de los suelos, la Contratista deberá extraer muestras de los mismos y mandarlas a analizar
en laboratorios especializados y certificados.

-La Contratista deberá efectuar la toma de muestras de suelo sobre la carga de los camiones del material extraído para el
análisis de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y metales pesados como primera instancia de muestreo para la
detección rápida de niveles de contaminación del suelo. La contratista deberá tener en cuenta la planificación de tareas
de envío de muestras y análisis sistemáticos por medio de laboratorios para la obtención de resultados en tiempos entre
24-48 hrs.

-En igual medida, la contratista efectuará durante la ejecución de las excavaciones la detección de Compuestos Orgánicos
Volátiles (VOCs) del material extraído mediante un detector de fotoionización (PID), como método de screening, con la
finalidad de determinar de forma preliminar la presencia de compuestos volátiles. En los casos en que el muestreo arroje
resultados positivos, se procederá a la recolección de muestras de suelo y su envío al laboratorio para los análisis
correspondientes. La toma de muestras deberá ser efectuada sobre las paredes de la excavación para evitar la
modificación de la estructura del suelo por la acción de maquinarias de excavación y posible volatilización de compuesto
a analizar.

-En el caso de identificación de concentraciones de contaminantes superiores a la normativa durante la instancia de
muestreo de suelos, la Contratista deberá proceder a un análisis complementario de dichas muestras. Dicho análisis
complementario tendrá como objetivo la determinación de compuestos producto de la apertura de cadenas de
hidrocarburos (PAH, BTEX), lo cual permitirá en etapas posteriores, la evaluación de riesgos y la toma de adecuada de
decisiones sobre el sitio afectado, en el marco de la normativa vigente de la CABA y Nacional. Se deberá dar aviso a la
Inspección y al Comitente a fin de implementar la gestión correspondiente y el tratamiento de acuerdo con lo
especificado en la Régimen de la Ley Nacional Nº 24.051 / Ley 2214 GCBA.

-Las muestras deberán ser extraídas por personal idóneo, para su correcta toma, condicionamiento y remisión al
laboratorio para su análisis bajo cadena de custodia y precauciones necesarias que correspondiesen.

-Los procedimientos correspondientes a la recolección, envasado, preservación, manejo y almacenamiento de las
muestras; como los procedimientos de los laboratorios para las determinaciones analíticas, deberán ser presentados por el
Contratista para su aprobación por la inspección, previo al inicio de las tareas de excavación.

-Se deberá realizar sobre las muestras extraídas determinaciones químicas mediante ensayos de laboratorio.

-Las muestras deberán ser representativas de los diferentes sectores donde se realicen las actividades de excavación y
demolición, los parámetros a analizar contemplarán la presencia de HTP, VOC´s, PCB’s, y metales pesados, cuyos
resultados serían contrastados con el ANEXO VI del Decreto 831/93.

- Los Parámetros Químicos a contemplar serán: Compuestos Orgánicos Volátiles; Hidrocarburos Totales de Petróleo
(HTP); Metales Pesados; Plomo (Total); Arsénico (Total); Cromo (Total); Cadmio (Total); Níquel (Total)

-Análisis de parámetros complementarios en caso de elevadas concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo
(HTP) y/o VOCs: Hidrocarburos Aromáticos; Benceno; Etilbenceno; Tolueno; Xilenos (Totales); Hidrocarburos
Poliaromáticos (PAH); Benzo(A) Pireno; Benzo(B) Fluorant

En relación al relevamiento de interferencias con el tendido de infraestructura de servicios, se adjuntan constancias de las
consultas realizadas a las empresas prestatarias de servicios públicos, a saber:

Nota N°320823 emitida por AySA en respuesta a la solicitud de interferencias para el proyecto “Nuevo AGIP y
Ministerio de Hacienda” – (RE-2019-16810815-GCABA-APRA pág. 133-135)
Nota N°292 emitida por EDESUR en respuesta a la solicitud de interferencias para el proyecto “Nuevo AGIP y
Ministerio de Hacienda” – ((RE-2019-16810815-GCABA-APRA pág. 136-137)
Constancia de Solicitud de pedido de interferencias presentado ante METROGAS (RE-2019-16810815-GCABA-



APRA, págs. 167-170)
Registro Nº 182358-  emitido por Telefónica en respuesta a la solicitud de interferencias para el proyecto en
cuestión ((RE-2019-16810815-GCABA-APRA, págs. 171-172)

Documentación Complementaria

Como documentación complementaria del Estudio de Impacto Ambiental se adjuntó la siguiente documentación:

Pliego de especificaciones técnicas de la Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA (IF-
2019-23454954-GCABA-DGEVA).
Pliego de Especificaciones Técnicas Patrimonio/ Pliego de Especificaciones Técnicas cubierta verde sobre anillo
histórico / Documentación cubierta Verde sobre el Anillo Histórico (RE-2019-16810815-GCABA-APRA, Pág. 20-
127).
Pliego de Especificaciones Técnicas de las Instalaciones Eléctricas (RE-2019-16810815-GCABA-APRA, Pág.181-
182).
Lineamientos generales del Programa de prevención de daños de METROGAS (RE-2019-16810815-GCABA-
APRA, Pág.141-144).
Guías para trabajos en proximidad de tuberías conductoras de gas de ENARGAS (RE-2019-16810815-GCABA-
APRA Pág.145-164).
Relevamiento fotográfico de la vista exterior y de los distintos sectores interno del edificio de la ex cárcel de
caseros (RE-2019-06260476-GCABA-APRA. Pág.123-130).

Identificación y Descripción de los Impactos Ambientales

Para la evaluación de los posibles impactos que el Proyecto generará sobre el sistema ambiental receptor se han
considerado las distintas acciones de la obra, según sus etapas de construcción, y de operación y mantenimiento. Por otro
lado, se han considerado los componentes del sistema ambiental receptor.

La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental realizada tiene un carácter cuali-cuantitativo, en donde cada impacto es
calificado según su importancia (I), siguiendo la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997,
“Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental”), que utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de la
importancia:

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

Donde:

+/- = Signo

I = Importancia del impacto

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

El detalle del desarrollo de la ecuación y la explicación de los conceptos considerados se encuentra adjuntado por
Registro N°RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.9-15). Asimismo, se adjunta la Matriz resumen de los impactos
ambientales del proyecto (pág.167).

A continuación, se presentan los resultados del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto
en cuestión. Cada uno de ellos es analizado en función de cada uno de los componentes del sistema ambiental receptor,
incluyendo los efectos positivos o negativos derivados de la preconstrucción, construcción, y operación.

Suelo

Este factor se encuentra afectado por principalmente por las siguientes acciones: la demolición de las viejas instalaciones
(I=-29), el movimiento de escombros (I=-33),la circulación de maquinarias y operación de equipos (I=-27), el transporte
de materiales y movimientos de tierra/relleno/compactación y nivelación (I=-29), la generación de residuos durante la
etapa constructiva (I=-33) y la construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas (I=-44) se considera de
impactos negativos moderados. El resto de los impactos que se generen son considerados negativos y compatibles. Al
respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.159) la matriz parcial por el factor suelo.

Agua Superficial

Este factor se entiende que se verá afectado por una interferencia en el escurrimiento superficial y el mismo va a estar
dado principalmente por las siguientes acciones: la Instalación y funcionamiento de obrador y acopio de materiales (i=-
21), movimientos de escombros (I=-16), y generación de residuos durante la etapa preconstructiva (I=-19), constructiva
(I=-23) y operativa (I=-23). Para esta última acción se debe planificar el lugar de acopio de cada uno, considerando los
posibles lugares de escurrimiento de agua (desagües, bocas de tormenta, etc.).

La radicación de obradores y áreas de servicio, generan un impacto negativo y compatible para las aguas superficiales.
Asimismo, la construcción de una infraestructura pluvial adicional y acorde, contribuirá a mejorar la situación del lugar y
su comportamiento ante una lluvia intensa.  Al respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA
(pág.159) la matriz parcial por el factor agua superficial.

Agua Subterránea

Este factor se encuentra afectado principalmente por las siguientes acciones: la radicación de obradores y áreas de
servicio (I=-17), la limpieza de zona de obra (I=-17) y demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros
(I=-17). Todos estos presentan un impacto negativo y compatible con las aguas subterráneas.

El profesional interviniente declara que se debe realizar una cautelosa inspección de posibles contaminantes líquidos o de
fácil solubilidad en la estructura edilicia existente para evitar su infiltración luego de la demolición. Al respecto, se
adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.160) la matriz parcial por el factor agua subterránea.

Aire

Este factor se encuentra afectado principalmente por las siguientes acciones: Demolición de viejas instalaciones de la Ex
Cárcel de Caseros durante la etapa preconstructiva, la cual presenta un impacto negativo moderado (I=-25) sobre el aire,
la Instalación y funcionamiento del obrador y acopio de materiales (I=-19), el movimiento de escombros (I=-22), la
generación de residuos en sus distintas etapas (I=-14), la circulación de maquinarias y operación de equipos (I=-19), el
transporte de materiales y movimiento de personal (I=-19), el movimiento / relleno / compactación / nivelación de tierras
(I=-19), las cuales causarán un impacto negativo, compatible con el factor aire.

A su vez, el recurso se ve afectado por la emisión de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y por
la generación de material particulado.

El nivel sonoro del lugar se verá afectado, en forma puntual por casi todas las acciones en forma negativa, directa y más
o menos severa, según el tipo y características de las mismas. Esto se debe al ruido generado por las diferentes tareas, ya
que en muchos casos se utiliza maquinaria pesada, el que se sumará a las elevadas condiciones de nivel de ruido propias



del área en estudio. Al respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.161) la matriz
parcial por el factor aire.

Vegetación

Este factor se encuentra afectado por principalmente por las siguientes acciones: la limpieza de las distintas zonas de obra
generará un impacto negativo moderado (I=-27), directo y, según los casos, severo sobre la vegetación, ya que la misma
podrá ser removida, sin ser posible su reposición a corto plazo. A su vez la demolición de viejas instalaciones de la Ex
Cárcel de Caseros también presentará un impacto negativo (I=-24) compatible con el recurso vegetación. Al respecto, se
adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.161) la matriz parcial por el factor vegetación.

Fauna

Este factor se verá afectado, no solo derivados del sonido sino también de la afectación sobre sitios que sirven como
refugio temporal o que proveen recursos para la nidificación.

Este se encuentra afectado principalmente por las siguientes acciones:

Circulación de maquinarias y operación de equipos (I=-31), el transporte de materiales y movimiento de personal (I=-
31), construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas (I=-28) las cuales generarán un impacto negativo de tipo
moderado.  Por su parte, la limpieza de la zona de obra (I=-24), la Instalación y funcionamiento de obrador junto con el
acopio de materiales (I=-24), la demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros (I=-24) y la generación de
residuos en sus distintas etapas (I=-19), generarán impactos leves y fugaces sobre sobre los animales silvestres que
pudieran encontrarse. Al respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.162) la matriz
parcial por el factor fauna.

Paisaje

Este factor se encuentra afectado por distintas acciones. La construcción de infraestructura adicional, el
reacondicionamiento de edificios históricos, el mejoramiento de sectores viales y espacios verdes (en el corto, mediano o
largo plazo) generarán un impacto positivo directo sobre los espacios vacantes, ya que estas obras aumentan su valor en
el mercado inmobiliario, además de contribuir a un proceso de recalificación del espacio urbano.

La limpieza de la zona de obra (I=-23), la Instalación y funcionamiento de obrador junto con el acopio de materiales
(I=-23), la demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros (I=-24), el movimiento de escombros (I=-24),
la circulación de maquinarias y operación de equipos (I=-24), el transporte de materiales y movimiento de personal (I=-
24) y el movimiento de tierras / relleno / compactación / nivelación (I=-24), son factores que impactarán de forma
negativa y directamente sobre el recurso paisaje, aunque si bien lo modifican y lo degradan estéticamente, dicha
modificación será localizada y durante un período breve.

A su vez, durante de la construcción de los edificios afectará de manera inmediata (I=-48), directamente y negativa sobre
el paisaje y sus recursos. No obstante, como se mencionó, el reacondicionamiento de edificios, al devolver a los mismos
un aspecto similar al original, permite apreciar la arquitectura de principios de este siglo, la eliminación de
contaminación visual y el mejoramiento estético-paisajístico, a la vez que impacta positiva (I=43) y directamente, que se
traduce no solo en una percepción de un entorno renovado y valioso para quienes allí habitan sino también para quienes
por allí transcurren. Al respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.163) la matriz
parcial por el factor fauna.

Población y Viviendas

Este factor se encuentra afectado por distintas acciones. Durante la etapa preconstructiva, la limpieza de la zona de obra
(I=-21), la instalación y el funcionamiento de obrador (I=-21) y la demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de
Caseros (I=-24) junto con el movimiento de escombros (I=-21) y la generación de residuos (I=-16) generarán impactos
negativos indirectos, de magnitud compatible sobre la población y viviendas.

Por otra parte, durante la etapa constructiva, la circulación de maquinarias y operación de equipos (I=-25), el transporte
de materiales y movimientos de persona (I=-25), la construcción de los edificios y puesta en valor de fachadas (I=-27)
generarán impactos moderados sobre el factor de referencia. Estos a su vez, se suman a aquellos producidos por las obras



correspondientes a aquellos producidos por el Archivo General de la Nación. No obstante, los impactos producidos por el
movimiento de tierras/relleno/ compactación/nivelación (I=- 21) como por la generación de residuos (I=-16), se
consideran de menor magnitud y compatibles con la población y las viviendas.

Una vez en funcionamiento la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas (I=36) se espera un impacto positivo,
moderado, extenso, y permanente que permita mejor flujo y movilidad en general, mejoras en la calidad de los servicios
que brinda la ciudad y mejoras en los servicios y en la calidad de vida de los habitantes del barrio. A su vez, este
proceso se ve acompañado por el reacondicionamiento de edificios históricos y el mejoramiento de veredas, accesos y
áreas verdes, originando un incremento en el valor inmobiliario de las propiedades del lugar y en los estilos de vida de
quienes allí habitan.

Al respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.164) la matriz parcial por el factor
población y vivienda.

Generación de Empleos

Este factor se considera que se verá afectado de manera positiva principalmente durante la etapa de construcción del
edificio y en la puesta en valor de las fachadas (I=36), en tanto es allí donde tendrán lugar la mayor generación de
puestos de empleo. En este sentido se sostiene que todas las acciones de la construcción generarán impactos positivos y
directos en el factor empleo, en tanto las mismas requieren, para su concreción, de la participación directa de cerca de
300 personas cuya magnitud variará en función de la cantidad y variedad de los costos tiempos y condiciones que la obra
origine. No obstante, no se prevee una elevada generación de puestos de empleo elevada durante la etapa operativa del
proyecto sino el traslado o relocalización de personal de un lugar a otro. Por tanto, se espera un impacto positivo
compatible de intensidad media de este factor sobre el recurso. Al respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-
06260476-GCABA-APRA (pág.165) la matriz parcial por el factor población y vivienda.

Actividades Económicas

Este factor se considera que se verá afectado de manera positiva, moderado en todas las actividades del proyecto.

Las tareas de construcción afectan a las industrias proveedoras de materiales y equipos necesarios para la instalación y
montaje de las nuevas instalaciones. También se incrementa la demanda de servicios conexos, como transporte de áridos,
combustibles y lubricantes, tanques, materiales y equipos; retiro de residuos, servicios de consultoría y controles internos;
demanda de equipos de seguridad, telecomunicaciones, etc.

El mayor impacto positivo es en la puesta en funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Al
respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.165) la matriz parcial por el factor
Actividades económicas.

Infraestructura existente

Este factor se considera que se verá afectado, de manera negativa de magnitud compatible con el factor infraestructura
existente.

Durante la etapa operativa, la Puesta en Funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas generará
impactos moderados y negativos sobre el factor. En su mayoría se espera un impacto negativo, de magnitud que afectará
indirectamente a los medios de transporte, a raíz de los problemas en el tránsito por posibles cortes de calles.

Entre otras de las infraestructuras impactadas se menciona que las redes cloacales se podrían ver afectadas por la
relocalización de infraestructuras existentes, y por la construcción de infraestructura adicional con un impacto negativo,
directo y de magnitud compatible, debido a que podrían deteriorarse con las obras si no se adoptan medidas de
prevención y control.

En relación a la apertura de la calle Rondeau como calle de usos mixtos, durante la construcción podría situarse un
impacto moderado por la influencia de maquinaria de construcción y remoción de materiales.

En cuanto a los desagües pluviales, la relocalización de infraestructuras existentes podría generar un impacto negativo,
directo y compatible sobre los desagües pluviales.



Durante la etapa operativa la acción de Puesta en Funcionamiento de la Sede del Ministerio de Economía y Finanzas,
figura como negativa, ya que habrá una mayor demanda en los transportes públicos de la zona afectada, como también
un impacto mayor sobre las citas asfálticas preexistentes, y los servicios básicos de (gas y agua), si bien esto se ve
morigerado por la importancia que el proyecto reviste para la operatoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Al respecto, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA (pág.166) la matriz parcial por el
factor Infraestructura existente.

Conclusiones

Del análisis de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental se concluye que la mayoría de las interacciones entre los
componentes del sistema ambiental receptor y las actividades de construcción y operación de las nuevas instalaciones
producirán impactos negativos moderados y compatibles sobre la mayoría de los componentes de los medios físico y
biológico. Sobre el medio socio-económico existirán impactos tanto positivos como negativos moderados y compatibles.
Se destaca, no obstante, que con respecto a las actividades económicas se presentan solo valores positivos moderados,
todas sus etapas Ha de considerarse que el presente proyecto tiene entre sus principales objetivos la restauración de las
condiciones edilicias, la puesta en valor de las áreas patrimoniales del edificio y el desarrollo de nuevas infraestructuras
al interior del predio. Esto impulsa la mejora generalizada de la zona del proyecto y del barrio, tomando esta situación
como un impacto positivo a largo plazo.

Sin embargo, durante la etapa constructiva las actividades para su realización pueden generan impactos negativos
puntuales, gran parte de ellos compatibles con el medio ambiente receptor, muchos de ellos temporales (que cesarán
cuando cese la acción que los produce, y aquellos que puedan resultar permanentes, pueden ser mitigados con un
adecuado sistema de gestión ambiental.

Medidas de mitigación

De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental presentado, se adjunta por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-
APRA, (págs. 171-181) las Medidas de Mitigación a implementar de los impactos ambientales indeseados.

El profesional interviniente resalta que las mencionadas medidas de mitigación del Proyecto se basan, preferentemente,
en la prevención y no en el tratamiento. Este criterio se apoya, por un lado, en la necesidad de minimizar con eficiencia
dichos efectos y por otro, en que el costo de su tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención.

Medidas de Mitigación Generales

De acuerdo con la evaluación ambiental efectuada respecto del Proyecto, deben implementarse Medidas de Mitigación
ambiental generales como las que seguidamente se enuncian:

Incorporar al diseño del Proyecto, todos los aspectos normativos, reglamentarios y procesales establecidos por la
legislación vigente, en las distintas escalas, relativos a la protección del ambiente; a la autorización y
coordinación de cruces e interrupciones con diversos elementos de infraestructura; al establecimiento de
obradores; etc.
Proveer capacitación de los niveles con responsabilidad ejecutiva de la/s empresa/s contratistas en los aspectos de
eficiencia y requerimiento ambiental.
-Elaborar y mantener actualizado, durante las distintas etapas del Proyecto, un programa de actividades y de
coordinación que minimice los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente relevante para las
Etapas Preconstructiva y Constructiva, con relación a la planificación de obradores, secuencias constructivas,
técnicas de excavación y construcción, conexión con cañerías existentes, etc.
Asegurar los debidos planes de contingencia para situaciones de emergencia que puedan ocurrir y tener
consecuencias ambientales significativas, tanto en la etapa constructiva como en la de operación.

Medidas de Mitigación Específicas

En cuanto a las Medidas de Mitigación específicas, estas se han ordenado de acuerdo a las etapas del Proyecto y son las
siguientes:

1 Etapas Preconstructivas y constructivas



Instalación y funcionamiento del obrador

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra.

1. Se dispondrá la ubicación del obrador en sitio que no genere conflictos con las actividades contiguas, de linderos y de
la comunidad en general y/o produzcan impactos acumulativos o de saturación de infraestructura de servicios.

2. El funcionamiento del obrador considerará todos los aspectos ambientales y de salud e higiene del trabajo que
correspondan, como:

provisión de agua potable en condiciones aptas para su consumo, cocción de alimentos y aseo personal;
prohibición de limpieza de vehículos o maquinarias con escurrimiento directo sobre el terreno, la vía pública y/o
drenajes pluviales;
prohibición de cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas subterráneas en el área de la obra;
instalación de servicios de salubridad con conexión a desagües cloacales, o en su defecto baños químicos, con la
provisión de sistemas adecuados para la eliminación y tratamiento de los deshechos producidos por las actividades
humanas;
provisión de sistemas adecuados para la eliminación y tratamiento de los deshechos producidos por las actividades
humanas;
adecuada disposición transitoria de los residuos sólidos domésticos o asimilables, generados por el funcionamiento
del obrador, con el fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación
de vectores y roedores y/o evitar la contaminación de aguas y suelos;
provisión de sistemas adecuados, de acuerdo a la normativa vigente, de disposición transitoria y final de
combustibles, aceites y desechos propios del funcionamiento de equipos y vehículos de transporte de materiales;
exigencia de conductas que eviten los derrames, pérdidas y generación innecesaria de desperdicios;
mantenimiento de las condiciones generales de orden y limpieza y de provisión de todos los elementos y
aplicación de métodos necesarios para asegurar las condiciones de salubridad que establecen las normas de
higiene y seguridad vigentes;
aprovisionamiento de botiquines de primeros auxilios, equipos de extinción de incendios, etc. cumpliendo con las
normativas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

3. El obrador mantendrá vigilancia permanente; fuera del horario de trabajo se mantendrá cerrado y durante la noche será
convenientemente iluminado.

Instalación de Vallados y Cercos de Obra

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

4. Se asegurará la correcta protección del espacio público afectado, mediante la colocación de cercos y vallados efectivos,
que impidan el paso de transeúntes al interior de la obra, que exhiban el señalamiento de precaución adecuado, eficaz
tanto de día como de noche y que visualmente resulten acordes a la estética del paisaje urbano del sitio. Las vallas
perimetrales no deberán tener apertura sobre la acera, asegurando asimismo la contención de cualquier escurrimiento a la
vía pública

5. Durante todo el período de la obra conservarán el alineamiento y la estabilidad necesarios para minimizar los riesgos
de caída por causa del viento u otros fenómenos. Asimismo, mantendrán las condiciones de higiene y el buen estado
visual y estético.

6. Los cercos y/o vallados se dispondrán de forma tal de garantizar la accesibilidad y circulación peatonal por la vía
pública, aún de personas con movilidad reducida, en condiciones de total seguridad. Para ello se mantendrán espacios a
modo de senderos, adecuadamente dimensionados y debidamente iluminados en horario nocturno.

7. Se colocarán barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones y de los pozos abiertos.

8. A efectos de prevenir consecuencias por incidencias climáticas (lluvia, viento, etc.) se efectuarán las correspondientes
protecciones para evitar la acumulación de agua y el anegamiento de distintos sectores del obrador, protegiendo las
excavaciones y zanjeos abiertos.



9. Se reducirá la intromisión visual y estética en el paisaje urbano cumpliendo en los frentes de obra estrictas condiciones
de pulcritud, de manera de no resultar una intrusión objetable en el espacio público circundante.

Señalizaciones

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

10. Los elementos de señalización serán mantenidos y operados en la forma apropiada para resultar efectivos en la
comunicación a los transeúntes.

Para ello la Empresa Contratista:

planificará el tipo de componentes a ser utilizados de acuerdo a la información que deba ser transmitida;
programará con anticipación su distribución y definirá el período en el que los mismos deberán mantenerse en el
sitio;
cuidará la integridad de los elementos efectuando las tareas de reparación y mantenimiento apropiadas para
garantizar la eficiencia de sus funciones.

Preparación del terreno para las obras

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

11. Se preverá, prevendrán y minimizarán posibles afectaciones a la composición del aire como consecuencia del polvo
que se genere en esta etapa.

12. La estabilidad de los suelos circundantes será asegurada, aguas arriba y abajo, a las zonas donde se efectuarán las
excavaciones y se programará adecuadamente toda la remoción, movimiento y traslado de sedimentos, suelos y/o
vegetación.

13. Dando cumplimiento a la normativa legal vigente respecto a control de vectores, antes de iniciar la Obra se procederá
a la desinfección y desratización del terreno, evitando la afectación de las áreas aledañas por la migración de roedores e
insectos. Esta tarea se reiterará periódicamente. Se presentará la certificación de la realización de la tarea, el responsable
de aplicación, los productos utilizados y sus principios activos y la marcación dentro de un plano de los sectores
intervenidos. Se presentará a la Inspección de Obra la documentación correspondiente a la Res. APRA 360/11.

Escurrimientos y Drenajes

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

14. Se planificará la conducción del agua de lluvias y/o riego, cuyo escurrimiento se verá alterado como producto de la
modificación de drenajes y pendientes y la de aquella que será retenida por las superficies impermeabilizadas.

15. Se controlará el escurrimiento de aguas mediante obras que intercepten y conduzcan la escorrentía superficial fuera
de los sitios de acopio.

16. Se evitará el escurrimiento directo al suelo de las aguas de lavado de las hormigoneras, así como de cualquier otro
residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones y otras operaciones de limpieza.

Limpieza de Zona de Obra

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

17. Se deberá inspeccionar el subsuelo y demás estructuras que pudiesen contener asbestos y proceder a la remoción del
mismo mediante una empresa especializada.

Transporte de materiales desde y hacia la obra



A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

18. Todos los materiales que pudieran desprender polvo serán transportados en vehículos cubiertos, con el tenor de
humedad suficiente como para minimizar su pulverulencia. Estos materiales serán cargados, descargados y acopiados en
todos los casos, dentro de los límites del predio.

19. Los vehículos respetarán su capacidad máxima de carga y ésta será trasladada de forma tal de evitar que el material
transportado se vuelque o desparrame en el trayecto. Si fuere necesario, depende del material del que se trate, se lo
cubrirá en su totalidad, se lo enrasará y/o humedecerá en el sitio de origen.

20. Se limitará la carga máxima por eje, de acuerdo a las características de los pavimentos de las rutas establecidas.

Protección de material acopiado y expuesto

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

21. En las áreas de acopio expuestas a la intemperie, se preverá protección de los materiales mediante cubiertas
adecuadas.

22. Durante el período de acopio en obra, se instrumentará la humectación periódica de los materiales que pudiesen
generar pulverulencia, manteniendo permanentemente el tenor de humedad apropiado para evitar dispersiones que afecten
la calidad del aire.

Demolición de viejas instalaciones de la Ex Cárcel de Caseros

23. El contratista deberá disponer los medios necesarios para que en lo concerniente a la organización de los trabajos en
el período de demolición de las estructuras existentes como por ejemplo cañerías enterradas, paredes, etc., no se generen
grandes afectaciones a la calidad estética del paisaje

24. Se deberán asegurar la no afectación de aquellas zonas que tanga valor patrimonial del edificio

25. Se deberá realizar un análisis pormenorizado de las estructuras a demoler, y planificar como se procederá, utilizando
estructuras de contención, y tomando todas las medidas de seguridad.

Interferencia con redes de servicios

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

26. Con la planificación de las obras se realizará un exhaustivo relevamiento de la red de infraestructura de servicios a
fin de evitar o minimizar interferencias no deseadas y/o actuar en forma coordinada con las empresas responsables de
dichas prestaciones, de tal manera de optimizar los tiempos, los costos y de atenuar las molestias que pudieran causarse a
vecinos por interrupción de los servicios.

Emisiones gaseosas y pulverulentas

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

27. Se asegurará el cumplimiento de las normas vigentes referidas a la composición química del aire, respetando los
niveles de emisiones y concentración por ellas estipulados.

28. Se controlará que el contenido de humedad de la tierra y de los materiales pétreos que se manipulan en la obra, sea
suficiente para no generar emisiones a la atmósfera.

29. Se efectuará el humedecimiento o riego periódico de los excedentes de excavaciones y de los materiales pétreos
acopiados a fin de evitar o minimizar la emisión de sustancias pulverulentas.

Ruidos y Vibraciones



A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

30. Se procederá a implementar la selección de la maquinaria productiva a ser emplazada en obra, de acuerdo a los
parámetros acústicos que éstas ofrezcan.

31. Se optará por maquinaria que por sus características constructivas y de ingeniería, asegure la reducción de la emisión
sonora en la fuente.

32. Se priorizará la operación de maquinaria moderna, que asegure emisiones controladas de nivel de presión sonoro.

33. Se reducirá la cantidad de tareas vinculadas con corte y doblado de hierros dentro de la obra, priorizando el
abastecimiento de hierros cortados y doblados en taller.

34. Para el caso de armados, se priorizará el uso de guillotinas o tijeras, en lugar de sierra o esmeril.

35. De igual forma, para la etapa de carpintería, se priorizará el uso de herramientas manuales sobre las máquinas
herramientas eléctricas.

36. Se planificarán las tareas que provoque mayores niveles de presión sonora, para efectuarlas en los horarios menos
molestos (a partir de la media mañana, y fuera del horario de descanso del mediodía).

37. Se privilegiará el uso del motor eléctrico por sobre el de explosión.

38. Se establecerá que cualquier vehículo vinculado a la obra, que tenga una espera para ingreso u operación que sea
superior a 1 minuto, deberá apagar el motor, y aguardar en dicho estado.

39. Uso de cerramientos acústicos en sitios puntuales. Esta solución aplica para la maquinaria de obra de características
similares a los Bancos de Sierra, Cortadoras de Cerámicos de banco, Cortadoras circulares de madera, etc.

Las medidas a implementar serán:

Selección del óptimo emplazamiento de la maquinaria. Las mismas, que se espera acompañen la posición de los
puestos de trabajo activos, se ubicarán en aquéllos sitios que minimicen la exposición al aire libre. Serán
trasladadas bajo las losas ya terminadas, y colocadas contra alguno de los rincones disponibles como ser tabiques
contra viento, a efectos de amortiguar las emisiones ocasionadas.
Construcción de recintos de cerramiento acústico y aislación de equipos ruidosos mediante encierros acústicos. Los
mismos estarán fabricados con maderas de carpintería de la obra, conformando una pantalla perimetral de tableros
fenólicos hasta una altura de 2.00 m, y cerrando en tres lados un recinto cuyas medidas serán de 1.50 m por 3.00
m, de forma tal de no afectar el largo de corte de piezas extensas.

El límite de atenuación máximo obtenible con este procedimiento de cerramiento acústico, será de aproximadamente 24
dB.

A efectos de maximizar la mitigación, en los bordes de la barrera se colocará material absorbente, de forma tal de
reducir la energía sonora que la supera por difracción. Asimismo, se forrará el lado correspondiente a la ubicación del
banco de sierra y/o maquinaria análoga, para evitar reflexiones en la barrera que incrementarían el nivel sonoro de ese
lado, incrementando la afectación al personal que la opera.

No será necesario que la barrera esté construida de material macizo, siendo suficiente una densidad superficial de 10 a 20
kg/m2.

40. Uso de cerramientos acústicos en plantas generales. Esta solución aplica para la totalidad de cada nivel de obra.

Las medidas a implementar serán:

Construcción de cerramientos acústicos perimetrales. Hasta tanto sean ejecutados los cerramientos proyectados, se
colocarán bastidores conformando pantallas acústicas sobre bordes de losas, desde los niveles de llenado hasta el
fondo de vigas de borde o losas, en las caras más expuestas a las perturbaciones a linderos.



Se cubrirán ventanas con madera o chapa antes de realizar tareas ruidosas dentro del interior, como por ejemplo
corte y ajuste de piezas de colocación / terminación.
Eventualmente y si las mediciones durante la ejecución lo ameritan, se podrá confeccionar cortinas acústicas
materializadas con membranas de PVC de alta densidad, a efectos de tapar aberturas en la obra, evitando que el
ruido se fugue al exterior.

41. Sitio de operación de camiones motohormigoneros.

Las medidas a implementar serán:

Dentro de las posibilidades productivas, incluso bajo la operación de bomba impulsora, se procederá al ingreso
del camión dentro del predio de la obra para el batido inicial, la descarga del material y su posterior limpieza
final. Esto permitirá la actuación del vallado y cerco de obra perimetral, como pantallas acústicas ante los niveles
de presión sonora emitidos, que puedan afectar a los frentistas cercanos.
Sobre las personas y en todos los casos, se emplearán los protectores auditivos según cálculo correspondiente.

42. Uso de interceptores de vibraciones. A efectos de evitar la transmisión de vibraciones sobre las superficies de las
obras, toda maquinaria de pie será asentada sobre bases antivibratorias, las cuales funcionarán absorbiendo parcialmente
la energía generada por las maquinarias.

43. Uso de silenciadores. Toda maquinaria que opere a combustión, llevará instalados sus correspondientes silenciadores
montados de fábrica. La correcta instalación y el adecuado funcionamiento de éstos, será verificado por un profesional
con incumbencias específicas, en forma trimestral.

44. Se procederá a la incorporación de un técnico idóneo en acústica de forma permanente y durante todo el período de
las obras.

Excavaciones y Movimiento de Suelos

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

45. Las tareas se planificarán de manera de reducir a uno los puntos de egreso e ingreso de vehículos de transporte de
material excedente de las excavaciones.

46. Al realizarse la extracción de tierra y durante el período de acopio, se atenuarán las emisiones pulverulentas mediante
el rociado permanente del material, con agua u otro agente humectante.

47. En caso de que las características organolépticas hagan presumir la existencia de contaminantes, se efectuarán los
análisis de laboratorio correspondientes para determinar la calidad del material y proceder a su adecuado manejo.

48. Antes del inicio de la obra, se implementará un estudio de los escurrimientos superficiales en el área a excavar, con
el fin de instrumentar las medidas (derivación o captación y bombeo) que eviten el ingreso de aguas pluviales a los pozos
o anegamiento de áreas aledañas por interrupción del drenaje superficial.

49. Se garantizarán métodos de excavación que aseguren la estabilidad de los taludes generados, ya sea en forma natural
o mediante el empleo de sostenimientos temporarios.

50. Los sitios de disposición final de los suelos extraídos serán definidos de acuerdo a las disposiciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires vigentes.

51. Para realizar rellenos podrá aprovecharse el material producto de la excavación cuando la calidad del material lo
permita y con el fin de minimizar o evitar la necesidad de explotar otras fuentes, disminuyendo así los costos ambientales
y económicos. Siendo éste el caso, se tomará el recaudo de extremar los cuidados en la selección de material producto de
excavaciones a utilizar en rellenos, verificando que las remesas se encuentren libres de escombros o contaminantes.

52. El material extraído que sea acopiado a fin de utilizarse para relleno, será protegido y tratado adecuadamente a los
efectos de mantener y/o recuperar las condiciones físico/químicas apropiadas para servir a la restitución de la capa de
suelo y/o cubierta vegetal.



53. Se mantendrá el suelo extraído o a utilizar para rellenos a resguardo de un potencial riesgo de contaminación,
evitando traslados sucesivos durante el período de acopio y disponiendo para ello un sitio alejado del accionar de
maquinarias y vehículos.

54. En caso de realizarse canteros se efectuará un estricto control de la calidad de la tierra a ser utilizada como relleno
para la capa de suelo y cubierta vegetal, procediendo a esta acción únicamente con la certeza de que el material se
encuentra libre de contaminantes.

Monitoreo de Agua Subterránea

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

55. Durante todo el período de excavaciones y obras en subsuelos, se instrumentará el monitoreo que asegure la
inmediata detección de posibles anomalías que la obra pudiere producir con relación a la napa freática y la consecuente
instrumentación de las medidas pertinentes para la prevención y/o remediación del conflicto.

Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

56. El manejo general de residuos y efluentes se realizará dando estricto cumplimiento a la legislación vigente en la
materia y adoptando los siguientes criterios:

identificar el tipo de residuos y efluentes a generar por la obra y diagramar las prácticas respecto de su manejo,
definiendo modalidad de recolección y sectores para la disposición y/o acopio de los mismos en forma transitoria,
dentro del sector de obra;
establecer las prácticas adecuadas para evitar derrames de combustible, aceite, sustancia química y/o cualquier otro
producto contaminante;
mantener los puntos de drenaje permanentemente libres de posibles obstrucciones, producidas por la presencia de
materiales de construcción, escombros y/o residuos de todo tipo;
mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de materiales o basura y retirar todo
material sobrante e instalaciones temporales tan pronto como no sean necesarios;
proveer y disponer los contenedores apropiados y diferenciados para la recolección y disposición transitoria de
residuos asimilables a domésticos, de desechos de obra y de productos utilizados en el mantenimiento y operación
de vehículos y maquinarias (aceites, lubricantes, combustibles, etc.) disponiéndolos, a su vez, de manera de evitar
molestias a las actividades aledañas y a los transeúntes;
determinar, de acuerdo al tipo de residuo y/o efluente identificado, los sitios de disposición final y la periodicidad
de los retiros, según le corresponda directamente a esta empresa a través de terceros debidamente autorizados o se
realice través de la prestataria del servicio del Gobierno de la Ciudad;
efectuar la disposición final de los residuos exclusivamente en los lugares aprobados por las autoridades
competentes a través de empresas transportistas debidamente autorizadas;
respetar los sitios y horarios de disposición pre establecidos con la empresa prestataria de la recolección de los
residuos urbanos;
monitorear periódicamente la calidad y cantidad de los efluentes líquidos;
equipar a los trabajadores y operarios con los correspondientes elementos e indumentaria de seguridad industrial
específicas de su labor.

Prevención en Higiene y seguridad del Trabajo

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra

57. Se observarán los requerimientos fijados por las leyes nacionales y locales con relación a las condiciones de Higiene
y Seguridad del Trabajo.

58. Dentro del cuerpo de profesionales dedicados al seguimiento de las obras, se incluirá un especialista matriculado,
responsable del tema en Higiene y Seguridad, que verifique en obra el cumplimiento de las disposiciones legales y de las



recomendaciones incluidas en el presente trabajo en la materia.

Manejo de la Forestación

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la Dirección General de Arbolado del
GCBA

59. Se garantizará el adecuado manejo de la forestación y vegetación durante la Etapa de Obra, quedando a cargo de un
especialista en el tema cuya responsabilidad será la planificación y supervisión de las acciones a realizar, las que deberán
ajustarse a los criterios aprobados, en el marco de la normativa vigente, por la autoridad de aplicación;

Vegetación a conservar

60. En todos los árboles y arbustos a conservar, se colocará un vallado de protección, definiendo el área dentro de la cual
ciertas actividades serán prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a los ejemplares, durante la etapa de
construcción del Proyecto. La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del
ejemplar con el suelo.

61. En estas zonas cercadas, no se deberá transitar con vehículos o maquinarias y los trabajos se harán en forma manual
con pala a fin de realizar cortes verticales, sin dañar raíces.

62. Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas a nivel de tejido
sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

63. Los trabajos de poda deberán ser realizados por personal especializado en el tema que deberá conocer las necesidades
y la biología de las distintas especies, así como las normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos.

64. Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca
de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de
la arboricultura. En el caso de que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados
previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.

65. Se hará un control fitosanitario de los ejemplares mientras dure la obra. De acuerdo al resultado, cada uno recibirá el
tratamiento anti-stress adecuado.

66. Una vez terminada la obra, se levantará el vallado y se controlará el estado fitosanitario de los ejemplares; de ser
necesario, se procederá a efectuar las tareas pertinentes para la completa recuperación de un ejemplar dañado.

Vegetación a incorporar

67. En el caso de la incorporación de nuevos ejemplares serán de la misma especie al que se retiró, serán de tamaño
apropiado según la especie, estarán bien conformados y sanos de manera de asegurar una buena adaptación y un normal
desarrollo.

68. Estando los nuevos ejemplares en obra, deberán ser plantados inmediatamente en su lugar definitivo. Si esto no fuera
posible, no serán retirados de sus contenedores hasta el momento de su enterramiento.

69. Con anticipación a las plantaciones, se prepararán los hoyos en el sitio de emplazamiento, aplicando las técnicas y
materiales adecuados.

70. Una vez plantado, cada ejemplar será tutorado e inmediatamente se procederá al riego inicial.

71. En caso que la plantación se demorara más de seis horas después de la recepción, se mantendrán las raíces cubiertas
con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

Medidas ante el hallazgo de piezas arqueológicas y/o históricas

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la autoridad de aplicación en la



materia

72. Antes del inicio de la obra, deberán definirse los procedimientos a seguir ante un hallazgo, de acuerdo a lo estipulado
por las normas vigentes, como así también los criterios que correspondan para la extracción y protección de las piezas
halladas.

73. La Contratista informará y/o hará entrega inmediata a la Inspección de Obra de todo objeto de valor material,
científico, artístico, arqueológico o paleontológico que halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por la
legislación nacional y local en la materia.

Medidas con relación al tránsito y transporte

A cargo de la Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de la Dirección General de Tránsito del
GCBA

74. Deberán definirse a priori los recorridos para la circulación de los vehículos de transporte de materiales y prever que
los horarios de arribo y egreso, desde y hasta el obrador, no coincidan con los picos del tránsito habitual en la zona de
influencia, cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de tránsito y seguridad vial para el tránsito pesado y las
instrucciones particularizadas que la autoridad competente determine.

75. De resultar necesario avanzar con empalizadas y/o cercos de obra sobre la calzada en la red vial en funcionamiento,
produciendo la disminución de carriles, las mismas deberán ser avisadas con anticipación geográfica a que ésta se
produzca mediante la colocación de carteles perfectamente visibles desde los vehículos en circulación.

76. Para mitigar los efectos negativos de la obra sobre la red peatonal deberán atenderse a las medidas propuestas para la
instalación de vallados y cercos, asegurando que no se interrumpa el desplazamiento seguro de los transeúntes, aún de
los que se desplacen con movilidad reducida.

77. El acceso de vehículos al obrador deberá ser perfectamente identificado para minimizar los efectos de interferencia
con la red peatonal de circulación.

78. En los momentos previos al ingreso y egreso, hacia y desde el obrador de los camiones de transporte, el Jefe de Obra
dispondrá que se dé aviso a los transeúntes del movimiento vehicular, mediante las acciones previamente programadas
que eviten riesgo potencial para el personal a cargo de los trabajos y del público en general.

2 Etapa de Operación

De acuerdo con el análisis efectuado al desarrollar los estudios de impacto ambiental del Proyecto, los efectos negativos
derivados de las actividades de operación no son significativos. Por ello, las medidas de mitigación a instrumentar son de
orden general, asegurando el adecuado cumplimiento de las normas ambientales, de higiene y de seguridad pública y de
trabajo vigentes, adoptando criterios básicos de protección del ambiente. Su aplicación quedará a cargo del operador del
Proyecto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Manejo de Residuos

1.Con relación al manejo de los residuos sólidos deberán adoptarse los siguientes criterios:

mantener todos los espacios públicos y semipúblicos de operación liberados de desperdicios y/o basura;
disponer los residuos producidos convenientemente embolsados y de acuerdo a las normas y recomendaciones
vigentes, almacenarlos transitoriamente en local destinado exclusivamente para su acopio y colocados en los
lugares determinados para ser retirados en los horarios en que se efectivice el sistema de recolección municipal
correspondiente (Ley 5966, Ley 1854 y Resoluciones N° 50/GCABA/SPYDS/05, N° 640/GCABA/MMAGC/07, N
° 808/GCABA/MMAGC/07, N° 234/GCABA /APRA/11, y N° 777/GCABA/MAyEP/11).

2. Los desechos provenientes del mantenimiento de equipos instalados, serán recolectados en contenedores diferenciados
y dispuestos transitoriamente en local destinado al acopio de residuos, hasta el momento de su recolección periódica
realizada por empresa autorizada para su transporte hasta los sitios de disposición final.



Mantenimiento edilicio y de Condiciones de Higiene

3. Se establecerá una operatoria adecuada para la conservación de los espacios comunes del edificio y de las veredas
sobre los frentes con relación a las condiciones óptimas de higiene y mantenimiento edilicio.

Medidas con relación al Tránsito

4. Prever la instrumentación de un Programa de Monitoreo del Flujo del Tránsito generado por la operación del
Proyecto.

5. Se deberá analizar la posible instalación de un semáforo de cuatro (4) tiempos en la intersección de av. Caseros, y
Pasco - Santa Cruz para mejorar el flujo vehicular.

6. Con la conformidad de las autoridades competentes, se colocará la señalización vertical que resulte más clara y
adecuada de forma indicando con la debida antelación la forma de acceder a la Sede del Ministerio de Economía y
Finanzas desde la red vial circundante.

7. En el caso de instalar una red de ciclovías, será necesaria la instalación de una estación del Sistema de Transporte
Público de Bicicleta (STPB) “EcoBici”.

Plan de Monitoreo Ambiental

1.Objetivo del Plan de Monitoreo Ambiental

Por Registro N°RE-2019-16810815-GCABA-APRA (pág.212- 228), se adjunta el Plan de Monitoreo Ambiental (PMA),
el cual constituye la herramienta metodológica destinada a asegurar la materialización de las recomendaciones
ambientales,

El PMA debe procurar satisfacer los siguientes objetivos:

Posibilitar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental, territorial, seguridad e
higiene en todas las escalas jurisdiccionales que correspondan.
Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención y mitigación identificadas y toda
otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de las obras.

La implementación del PMA durante las Etapas Preconstructiva y Constructiva del Proyecto, será responsabilidad de la
Empresa Contratista con supervisión de la Inspección de Obra y asistencia de las autoridades competentes en cada tema.
Durante la Etapa de Operación, la responsabilidad será del Gobierno de la Ciudad, a través de las dependencias con
incumbencia en cada tema.

El PMA, está constituido por una serie de programas y subprogramas que se detallan a continuación, determinados para
cada una de las etapas del Proyecto:

PMA para la etapa constructiva

Durante las Etapas Preconstructiva y Constructiva, el Jefe de Obra de la Empresa Contratista, será responsable de
implementar el presente PMA, arbitrando todos los medios necesarios para dar cumplimiento a los Programas que en su
marco se formulan, bajo la fiscalización de la Inspección de la Obra del GCBA.

Con la planificación de la Obra y antes de su inicio, la Empresa Contratista debe presentar a la Inspección de Obra, para
su aprobación, el documento del PMA que contendrá y desarrollará en detalle, como mínimo, los Programas y
Subprogramas cuyos lineamientos se presentan a continuación.

Programa de Información y Vinculación con las Instituciones linderas, Vecinos y a Comunidad en general

Objetivo

Planificar, generar y difundir la información actualizada respecto del desenvolvimiento y avances de la Obra, de las



afectaciones a su entorno, de la implementación de medidas de mitigación y Programas y Subprogramas del PMA
previstos y todo otro aspecto de las tareas desarrolladas con relación al medio ambiente, que resulten de interés para las
instituciones linderas, vecinos del área inmediata y la comunidad en general.

La información se mantendrá actualizada para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observaciones u
objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución y canalizadas a solicitud de la
Inspección de Obra.

Este Programa se instrumentará a través de los Subprogramas cuyos lineamientos se presentan a continuación.:

Subprograma de Comunicación de Acciones de Obra

Previo acuerdo de la Inspección de Obra, la Contratista será responsable de la comunicación del cronograma de obra
previsto, resaltando las acciones que alterarán el normal desarrollo de actividades en el entorno inmediato y señalando
con precisión:

- tareas que ocasionarán inconvenientes

- día/s y horario/s en que se llevarán a cabo

- localización del sector que se verá afectado

- medidas dispuestas para minimizar las molestias

La modalidad y tiempo de anticipación con que los anuncios serán realizados, dependerán del tipo de afectación de la
que se trate y considerando los requerimientos de coordinación con terceros involucrados que la misma pudiera
demandar.

Subprograma de Comunicación y Coordinación con Instituciones linderas

Conjuntamente con la Inspección de Obra se establecerá la modalidad de vinculación con representantes designados por
las instituciones de salud que desarrollan su actividad en la misma manzana en la que se ubica el Proyecto, a fin de
llevar adelante una eficiente comunicación y coordinación de acciones orientadas a prevenir, evitar y/o minimizar
afectaciones derivadas de tareas propias de la obra.

Programa de Acción para el Cumplimiento de las Medidas de Mitigación para la Etapa Constructiva

Objetivo:

Garantizar la implementación y cumplimiento de todas las Medidas de Mitigación previstas, integren o no Programas
específicos del PMA.

Para esto, la Contratista planificará y mantendrá actualizada una planilla tipo “tablero de control”, donde se indiquen:

acciones a implementarse
recursos materiales necesarios
personal responsable
hitos temporales

Este “tablero de control” servirá para la supervisión de la implementación de las Medidas de Mitigación previstas para la
Etapa Constructiva.

Se planificará el accionar mediante el que se determinará y, si se estima conveniente, se concretará la suspensión de los
trabajos, ante la necesidad de implementar Medidas de Mitigación para prevenir o morigerar impactos ambientales
imprevistos surgidos con el desarrollo de la Obra.

Programa de Capacitación del personal de obra con relación al Medio Ambiente



Objetivo:

Capacitación técnica de carácter inductivo, dirigida al personal de obra responsable de la instrumentación de las Medidas
y Programas de protección ambiental, para alcanzar:

concientización sobre su rol en cuanto a la preservación, protección y conservación del ambiente en el ejercicio
de sus funciones;
consustanciación con la metodología, los procedimientos y requisitos del PMA, advirtiendo las potenciales
consecuencias de no cumplimentar los mismos;
instrucción adecuada y completa con relación a los efectos negativos con que la obra afecta al medio ambiente,
los potenciales peligros que los mismos implican y las adecuadas medidas de mitigación a aplicar;
entrenamiento adecuado respecto a sus responsabilidades en materia ambiental que le permita llevar a cabo las
Medidas de Mitigación y control que le competan, particularmente, para hacer frente a las contingencias que
pudieran presentarse.

Para llevar a cabo la capacitación, se realizarán reuniones informativas previas al inicio de la obra y luego de comenzada
la misma, reuniones de intercambio y entrenamiento con contenidos ajustados a los requerimientos de los distintos
trabajos con implicancia ambiental y simulacros de accionar en situaciones de emergencia.

La planificación y ejecución de la capacitación se llevará a cabo bajo la supervisión del o los profesionales responsable/s
de seguridad e higiene y de medio ambiente de la Contratista.

Para la instrumentación de este Programa se preverá el desarrollo de al menos una reunión informativa al inicio de la
obra y otra al promediar la misma, destinadas al intercambio y entrenamiento en cada uno de los siguientes temas:

Inducción Básica en Protección Ambiental
Control de la potencial contaminación ambiental del medio natural: aire, suelo, agua subterránea.
Evaluación y control de riesgos. Seguridad de las personas, de bienes muebles e inmuebles
Contingencias Ambientales: derrames, desmoronamientos, explosiones, etc.
Prevención y Control de Incendios
Gestión integral de residuos
Resguardo y manejo de las especies vegetales presentes en el entorno inmediato
Efectos potenciales del desarrollo de la obra sobre el medio social: tránsito de vehículos y peatones, calidad del
paisaje, etc.

Programa de Verificación de Implementación de normas de Seguridad e Higiene

Objetivo:

Asegurar el cumplimiento eficiente respecto de la normativa vigente en cuanto a las condiciones de seguridad e higiene
durante el período de obra.

Para ello, la Contratista atenderá a la planificación y formalización de la constatación permanente del cumplimiento de
los Requerimientos y Procedimientos de las Normas de Higiene y Seguridad aplicables según la legislación vigente,
manteniendo un profesional o equipo de profesionales asesor en la materia y mediante la confección y cumplimentación
de protocolos se dará cuenta de los reconocimientos y verificaciones llevadas a cabo.

Programa de Coordinación con Prestadoras de Servicios por Red

Objetivo:

Establecer la coordinación con las empresas prestadoras de servicios por red para resolver las interferencias que la
ejecución de la Obra pudiera producir con la infraestructura existente en el área.

Se instrumentará mediante una planificación precedente para su circunstancial formalización, de acciones destinadas al
consenso con la empresa prestataria que corresponda, frente al caso de una posible interferencia, prevista o no, con el
tendido de red existente, proponiendo la solución que se estime más adecuada para evitar o minimizar las molestias a



terceros y definiendo responsabilidades en su ejecución.

Programa de monitoreo y control de ruidos, vibraciones y emisiones gaseosas

Objetivo:

Asegurar el mantenimiento de niveles de ruido aceptables, tendiendo a evitar escenarios acústicos que perjudiquen la
salud de las personas dentro y fuera de la Obra, particularmente de los internados en las instituciones de salud linderas.

Este Programa se instrumentará a través de la planificación y formalización de monitoreos sobre el nivel de ruidos y
vibraciones, con la periodicidad que el cronograma de trabajos demande.

Para ello se contemplará:

El diseño de un protocolo para toma de muestras indicando, de acuerdo a la normativa vigente en la materia:

muestras manifestadas, cantidad y localización
 procedimiento de muestreo
equipos de campo utilizados
referencia metodológica de muestreo y análisis
condiciones ambientales - parámetros verificados
 resultado de las mediciones - parámetros verificados
la previsión de las acciones a seguir para el diseño y disposición de las medidas estimadas más convenientes para
el caso en que los resultados obtenidos, alcancen o superen los estándares considerados como admisibles para los
parámetros analizados.
la incorporación de un técnico idóneo en acústica de forma permanente y durante todo el período de las obras.
una continua comunicación con la Intendencia del Hospital Borda, en pos de advertir los momentos en que
pudieran producirse los mayores niveles de ruido, y realizando mediciones de los mismos en caso necesario.

Emisiones Gaseosas y Polvo

Se deberá minimizar y controlar la contaminación atmosférica, disminuyendo toda posible emisión de contaminantes,
evitando además cualquier tipo de fuga. Las emisiones gaseosas de los vehículos y equipos deberán cumplir con los
parámetros de emisión permitidos por normativa. Los compuestos volatilizados (combustibles, lubricantes, etc.) se
confinarán en recipientes que impidan la salida de vapores a la atmósfera.

Estará terminantemente prohibida la quema de todo sobrante de combustible, lubricantes usados, materiales plásticos,
neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier otro desecho.

Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para asegurar el perfecto estado de
funcionamiento. Adicionalmente, contarán con la documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión
técnica realizada por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias que no se encuentran
alcanzadas por la ley de tránsito que regula emisiones gaseosas, y verificando si se realiza el mantenimiento
correspondiente.

Se deberá realizar el transporte de materiales por las vías establecidas con anticipación. El personal afectado a la
operación deberá circular con precaución, respetando las velocidades máximas permitidas.

Se pondrá especial énfasis en minimizar la producción de polvo que se pudiera emitir en acciones como la instalación de
obrador, limpieza de zonas de trabajo, actividades del taller, carga y descarga de materiales, movimiento de maquinarias
y transporte en general. Se humedecerá y tapará con material reglamentario las zonas de obra donde se genere emisión de
material particulado y acopio de tierra. Durante el transporte, los camiones deberán contar con cobertura de lona,
evitando de esta manera la dispersión de polvo.

Ruido y Vibraciones

Se deberán identificar las principales fuentes de ruido y vibraciones que generarán las acciones del proyecto para



implementar las medidas de mitigación respecto al correcto funcionamiento de vehículos y equipos. Los trabajos de
excavación y movimiento de materiales se realizarán en horarios diurnos.

Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para asegurar el perfecto estado de
funcionamiento. Adicionalmente, contarán con la documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión
técnica realizada por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias que no se encuentran
alcanzadas por la ley de tránsito que regula ruido, se controlarán realizando mediciones y verificando si se realiza el
mantenimiento correspondiente.

Se deberá restringir el uso de bocinas, alarmas, etc., empleándolos únicamente cuando por seguridad los conductores de
equipos, maquinarias y vehículos lo requieran. Los motores de combustión interna deberán poseer silenciadores y deberán
cumplir con los parámetros de emisión permitidos, encontrarse en buenas condiciones de operación.

Los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido por encima de los límites establecidos por norma, deberán contar
protectores auditivos, en especial aquellas tareas que involucre el uso de herramientas, equipos y maquinaria pesada.

Programa de control y monitoreo sobre la calidad del suelo

Objetivo:

Programación y concreción de las acciones a seguir en caso de que las características organolépticas del suelo en el área
de implantación del Proyecto, hagan presumir alteraciones a su composición.

Para su instrumentación se contemplará:

la extracción de muestras para someter a análisis con apoyo de laboratorios debidamente habilitados y
reconocidos.
el manejo del suelo afectado dando estricto cumplimiento al marco legal básico de Higiene y Seguridad
comprendido en la Ley Nacional 19587 / Decreto 911/96, en todos los aspectos directamente vinculados a los
recaudos a tener en cuenta para el manipuleo de este tipo de material.
el transporte, tratamiento y disposición final de los suelos contaminados, considerando los requerimientos de la
Ley CABA N° 2214, sobre Residuos Peligrosos.

Programa de manejo de residuos

Objetivo:

Planificación y concreción de un adecuado manejo de los residuos de acuerdo a las normas vigentes.

Para ello, el contratista deberá conocer y cumplir los requerimientos de la Legislación Ambiental del Órgano de
Aplicación y conseguir los permisos de Obra de Parte de la Autoridad correspondiente, para el manejo y disposición final
de dichos residuos.

La generación de residuos durante la fase de Construcción puede impactar sobre varios componentes del medio receptor,
pero suelen ser más frecuentes sus efectos sobre la calidad del agua y del suelo.

Con el fin de minimizar los impactos sobre estos recursos, se procede de la siguiente manera:

Residuos peligrosos

Primero se realiza la identificación y clasificación de los residuos, en base a lo especificado en la Ley CABA N° 2214,
sus anexos y en las normativas provinciales vigentes, en el lugar donde se desarrolle la obra.

Por RE-2019-16810815-GCABA-APRA (pág.217-218) se adjunta tabla con la clasificación de Residuos Peligrosos
generados en la obra.

Luego se procede a la correcta gestión de los mismos.



En el obrador principal de la obra, se debe construir un Depósito de Residuos Peligrosos, en el cual almacenar de manera
segura los mismos. Este depósito debe contar con una plataforma de hormigón, para la ubicación de los tambores o
contenedores de residuos peligrosos; además, de tener techo para protegerlos de la lluvia y la intemperie. Debe poseer
canaletas de conducción de líquidos y cámara de contención para prevención ante derrames.

Como medida de seguridad, debe contar con matafuegos para la extinción de principios de incendios.

Los contenedores de residuos peligrosos, deben estar identificados y en buenas condiciones de orden y limpieza. Luego
de ser utilizados, deben ser cerrados para evitar derrames.

Evitar en todo momento la mezcla de los residuos peligrosos, con otros residuos o materiales.

Todos los lugares donde se almacenen, en forma transitoria los tambores de residuos peligrosos, se deben identificar,
pintando la superficie de color rojo.

Cuando se realicen recarga de combustibles, cambios de aceites y filtros en los equipos en los frentes de obra, se deben
tomar las precauciones para evitar la contaminación de suelos o cursos de agua. Los residuos resultantes deben ser
almacenados en contenedores adecuados para evitar derrames; estos contenedores se llevarán al obrador, para disponerlos
adecuadamente en el depósito de residuos peligrosos.

En el obrador, como en las instalaciones complementarias, debe realizarse un mapa de residuos, con la asignación de
roles para el cumplimiento del presente programa.

RSU y Residuos especiales de obra

En el caso de los RSU, son separados en desechos biodegradables (yerba, restos de comida, cascaras de fruta, etc.) y no
biodegradables (plásticos, latas, botellas, etc.), para su posterior disposición.

- Los residuos recolectados durante las actividades de construcción son manejados y dispuestos adecuadamente, para
evitar contaminaciones de los recursos agua y suelo, y además, para prevenir la proliferación de vectores y zoonosis
protegiendo de esta manera la salud humana. Con ese fin, se recomienda clasificar y manejar la basura analizando la
factibilidad de utilizar los sistemas de disposición final de residuos de los asentamientos humanos cercanos a través de la
adecuada gestión con las autoridades municipales correspondientes.

Por RE-2019-16810815-GCABA-APRA (pág. 218-219) se adjunta tabla con la clasificación de RSU y Residuos
Especiales generados en la obra.

En los casos en que el procedimiento de disposición precedente no es posible, se implementan los siguientes
procedimientos:

Los desechos biodegradables (yerba, restos de comida, cascaras de fruta, etc.) son acumulados en los obradores,
hasta que se realice la disposición final de los mismos, en el relleno sanitario u otro sitio autorizado por las
autoridades locales.
Los desechos no biodegradables como plásticos, vidrio y metales son recolectados, acopiados y enviados a la
población más cercana para su disposición final en el relleno sanitario u otro sitio autorizado por las autoridades
locales, también pueden ser donados a la comunidad local para su reciclado.
Los desechos generados por caída de ramas o árboles en los bosquecillos naturales o artificiales, son acumulados
en los obradores, hasta que se realice la disposición final de los mismos, en el relleno sanitario u otro sitio
autorizado por las autoridades locales.
Los residuos sólidos provenientes de excavaciones para conformación de cajas para bacheo se disponen en los
sitios y con los procedimientos adecuados.
Los electrodos de soldadura usados son recolectados y almacenados transitoriamente en recipientes idóneos,
cerrados, para su entrega al proveedor, el cual los reutiliza en el proceso productivo, o bien es el encargado de su
disposición final acorde a las normativas ambientales vigentes.
Los residuos patogénicos producto de la operación de la Sala de Primeros Auxilios, se integra de gasas y vendas
usadas, jeringas y agujas usadas, medicamentos vencidos y eventuales restos anatómicos. Si bien se genera una
cantidad ínfima, éstos son almacenados, previamente envueltos y sellados, en contenedores idóneos para este tipo



de residuos, y transportados periódicamente hasta los centros sanitarios más cercanos, recibiendo la disposición
final implementada por dichos centros sanitarios.
Otros residuos tóxicos o peligrosos que pueden ser eventualmente generados, son almacenados temporariamente
en recipientes idóneos que garantizan una estanqueidad y la ausencia de emisiones contaminantes al medio, para
su posterior disposición final acorde a las normativas medio ambientales vigentes.
Los efluentes líquidos generados en los campamentos, producto de la utilización de cocinas, duchas y lavamanos
son colectados, canalizados y desengrasados, mientras que los líquidos cloacales son tratados en forma separada
para garantizar el tratamiento al momento de realizar el vuelco.
Se cumplen los Requisitos Legales y Permisos Ambientales. Se llevan registros mensuales de cantidades de
residuos generados, transportados, acumulados y dispuestos, donde se especifica el destino final de los mismos,
tanto sea recuperación / reciclaje y/o disposición final.

Programa de acción con relación a hallazgos de interés patrimonial

Objetivo:

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente con relación a la protección del Patrimonio Histórico, Cultural,
Arqueológico y Paleontológico.

La instrumentación de este Programa implica la planificación de las acciones a concretar en caso de que durante las
excavaciones ocurran eventuales hallazgos de elementos con presunto valor patrimonial, sitios o de los primeros colonos,
reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico
durante la realización de las obras, se tomarán de inmediato medidas, a saber:

Se suspenderán los trabajos en la zona del hallazgo y se evitará el acceso a personal ajeno a la obra
Se dará aviso a la Inspección, quienes notificarán de inmediato a la Autoridad a cargo de la responsabilidad de
investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo.
No se moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su evidencia y su asociación
contextual. El Contratista cooperará en el traslado de los hallazgos.
Se elaborará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, se identificará su ubicación (georeferenciada) y se
deberá efectuar su descripción por escrito. Se aportará la mayor cantidad de información disponible al respecto
(localización, descripción de la situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, registro fotográfico,
etc.).
Se deberán aplicar las medidas de protección, colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y se
dejará personal de custodia con relación a los elementos históricos que se encuentren en el área de la obra a fin
de no deteriorar su valor patrimonial y los patrones culturales, y/o evitar posibles saqueos.
Se hará con sumo cuidado el relevamiento y traslado de esos hallazgos.
Deberá obtenerse el permiso de la Autoridad de Aplicación del GCBA a cargo para continuar con los trabajos en
el lugar donde se produjo el hallazgo.

Programa de protección de la vegetación

Objetivo:

Asegurar el adecuado manejo de la vegetación a fin de evitar y/o minimizar pérdidas o daños a los ejemplares arbóreos
existentes en adyacencias al área de obra.

La instrumentación del Programa requiere la planificación y concreción de los cuidados y controles a realizar para
mantener el buen estado de las especies, programando acciones ajustadas a los criterios que la Dirección General de
Arbolado del GCBA indique y en el marco de la normativa vigente. Asimismo, se preverá la asistencia continuada de un
especialista en el tema cuya responsabilidad será la planificación y supervisión de las acciones a realizar con relación a
la vegetación.

De manera previa al comienzo de las actividades el Contratista deberá analizar la presencia de vegetación y/o arbolado
urbano preexistentes que pudiera ser afectado por las acciones del proyecto.

Deberá considerar las siguientes acciones vinculado al Programa:



El Contratista deberá preservar la integridad de las plantas y los árboles.
El Contratista deberá proteger las raíces de los árboles durante las excavaciones y el relleno para evitar
alteraciones y daños.
El Contratista deberá evitar el tránsito innecesario, las descargas y el almacenamiento de materiales en la zona en
donde se encuentran las raíces.
Cuando el arbolado urbano interfiera necesariamente con el diseño del proyecto se deben desplazar y replantar
aquellos árboles que puedan ser desplazados, y sólo cortar aquellos que no resistirán el trasplante
Replantar una cantidad de árboles por lo menos igual a los que han sido cortado
El Contratista deberá minimizar la remoción de la capa vegetal superior y de la vegetación. Deberá prever el
almacenamiento de la misma para restituir el lugar en condiciones iguales o mejores a las existentes.
Se contará con la asistencia de un especialista en el tema para la supervisión de las acciones a realizar con
relación a la vegetación
Se efectuará el diagnóstico fitosanitario de los ejemplares presentes en el área de intervención antes del inicio y a
la finalización de la obra
Se definirá los cuidados y tratamientos de mantenimiento y/o fortalecimiento previstos durante el período de obra,
para los ejemplares a conservar en su emplazamiento original

Programa de diagramación de circuitos de trasporte y carga

Objetivo:

Minimizar la sobrecarga y congestionamiento de la red vial de acceso al obrador.

La instrumentación de este Programa implica la planificación y formalización de los circuitos de acceso y egreso de los
vehículos a ser utilizados para el transporte de tierra producto de las excavaciones, de materiales de construcción y de
equipos y herramientas, cumpliendo con la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial tanto en general,
Ley Nacional N° 24.449 y su Decreto reglamentario N° 779/95 y Ley CABA N° 216 de Tránsito Pesado, como en
particular las disposiciones y regulaciones de la Dirección General de Tránsito del GCBA. Para su cumplimentación se
tomará en cuenta:

Posibles sitios de origen y destino
Porte de los vehículos
Horarios pico para cada una de las vías de ingreso y egreso al obrador

Programa de Contingencias para la Etapa Constructiva

Objetivo:

Previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio, explosión, inundaciones, derrame de tóxico,
tormentas o accidentes graves durante la Etapa Constructiva.

Los procedimientos de respuesta ante las emergencias/contingencias serán documentados, de fácil acceso y divulgados en
forma concisa, e incluirán:

Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades
Procedimientos internos / externos de comunicación
Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos
Procedimientos con otras organizaciones de respuesta ante emergencias (Bomberos, Defensa Civil, etc.)
Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape, puntos de concentración y conteo
Proceso para actualizaciones periódicas
Acta de accidente ambiental

Todo el personal será instruido en el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una emergencia; los
números telefónicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes estarán disponibles y serán suministrados durante
la inducción del empleado en la etapa de incorporación.



El Contratista establecerá un programa de emergencias y contingencias señalando cómo y quién actuará en cada caso,
acorde con la magnitud, entorno y escenarios de contingencias identificados. Asimismo, deberá asegurar equipos de
primera respuesta (matafuegos) así como el entrenamiento en su correcta utilización por parte del personal. En caso de
eventos mayores deberá evaluar la capacidad de respuesta y recursos de apoyo locales y de la ciudad de Buenos Aires.
Este programa se desarrolla a fin de anticipar las respuestas apropiadas ante la declaración de una contingencia debida a
causas naturales y antrópicas.

Se elaborará un listado con los principales organismos o instituciones públicas y privadas incorporadas dentro del
mecanismo de aviso, para su intervención frente a contingencias, según tipo y nivel de la misma, en función de las
diferentes responsabilidades de los organismos en la materia. Se designarán responsables para ordenar la ejecución de las
acciones para enfrentar situaciones de emergencia.

Se contará con un Plan de Evacuación, que atienda la totalidad de las hipotéticas contingencias, la adecuada ubicación y
señalización de las rutas de emergencia y el entrenamiento del personal para su procedimiento. Esta misma abarca el
obrador y se actualizara de acuerdo al avance del frente de obra.

Se contará con la exhibición en lugares visibles, del instructivo para el accionar en caso de riesgos evidentes, derrames
de combustibles o tóxicos, accidentes personales, otros con los números de teléfonos de utilidad para cada caso: SAME,
bomberos, policía, servicios externos de emergencia, otros

Se llevará un registro permanente y elaborará un informe sobre cada contingencia ambiental, en donde constará fecha,
duración, causa efectos sobre las personas, el medio ambiente, los bienes o actividades afectadas, las medidas y acciones
adoptadas en el evento dado, el cual será elevado a la Inspección de la Obra. Se generará el seguimiento de las
situaciones registradas, tanto en acciones simuladas como reales, indicando el estado y funcionamiento del equipamiento
a utilizar frente a emergencias, los procedimientos y la organización operativa.

Las contingencias previstas vinculadas a la obra están relacionadas con: incendios, accidentes de trabajo, contingencias de
derrames; escapes accidentales; corte de redes y servicios; excedentes hídricos; accidentes en la vía pública por
ocupaciones y/o cierres de calzada; paralización de obras; entre otros. El Jefe de Obra/Responsable Ambiental y Social
deberá asegurar que todos los escenarios se encuentren identificados de acuerdo al diseño final del proyecto.

 El Plan de Contingencia específico contendrá:

- Objetivos, Metas y Definición de los escenarios previstos;

- Designación de Jefe de operaciones;

- Designación de Jefe de área;

- Guías de evacuación;

- Mantenimiento - servicios;

- Servicio de vigilancia;

- Activación del Plan de Emergencia;

- Procedimiento para declarar la emergencia;

- Actuación del personal;

- Evacuación general de la obra;

- Fin de la emergencia;

- Ayuda externa.

Si ante contingencias el Contratista no realiza de manera inmediata la acción correctiva, la Inspección de Obra podrá



emitir una orden de detención de toda o parte de la obra, hasta que no se realicen las mismas.

i. Incendios

Se desarrollará un programa de educación ambiental, para todo el personal interviniente en el subproyecto a través de
capacitación, afiches y manuales. Se designarán responsabilidades y acciones adecuadas para el caso de producirse el
desastre, actuando en coordinación con los diferentes organismos que intervendrían, como: bomberos, SAME, Policía
Federal, Defensa Civil, Transporte y tránsito del Gobierno de la Ciudad, entre otros. Se señalizarán las áreas de riesgos de
incendio como las de almacenamiento de combustibles en el Obrador. Se dotará a las instalaciones de elementos
adecuados para asegurar que se controle y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de propagación del mismo.

ii. Accidentes

Se capacitará a todo el personal en la prevención de accidentes de trabajo, y deberán conocer los riesgos y las barreras
implementadas para impedir la ocurrencia de los mismos. Se aplicarán las normas vigentes en cuanto a la señalización,
equipos y ropas adecuadas. En cada obrador y frente de obra se dispondrá en forma bien visible: número telefónico de
emergencia; dirección del Centro asistencial más cercano; se suministrará a cada sitio un sistema de intercomunicación;
se dispondrá de movilidad o servicio adecuado para traslados de emergencia durante el desarrollo de la obra. Se
dispondrán de los elementos de protección en excavaciones y/u ocupaciones de obra en vía pública a fin de tomar las
medidas de seguridad necesarias, fundamentalmente ante el caso de accidentes con vehículos y/o peatones. Ante esta
situación se procederá dando aviso a los servicios de emergencias, a la Inspección de Obra y se restablecerán las
condiciones de seguridad en el caso de daños y/o modificaciones vallados, señalizaciones y otros componentes de la obra.

iii. Contingencias de derrames

Debido a que en el transcurso de las obras se manipularán combustibles, materiales, es imprescindible no solo la
cuidadosa manipulación sino establecer metodologías de rápido auxilio y retiro acelerado de vuelcos o derrames u otros
accidentes similares, recurriendo en caso de no poder solucionarlo con personal de la obra, al llamado de organismos
especializados, como bomberos, guardias de Defensa Civil del GCBA, Policía Federal u otros, dando aviso a la
Inspección de la Obra.

Se implementarán las medidas adecuadas ante la contingencia producto de un derrame accidental de combustibles,
lubricantes cualquier otra sustancia perjudicial para las personas y el ambiente. Se implementarán como medidas
preventivas relacionadas con sistemas colectores que eviten la dispersión de sustancias y/o se contara con material y
elementos que ayuden a la contención posterior.

El origen de estas contingencias suele ser el acopio, manipuleo o trasvase (desborde de líquidos por exceso de llenado o
movimiento de su contenedor) incorrecto de sustancias peligrosas. Los derrames de elementos de uso común en este tipo
de obras son fundamentalmente: combustibles; lubricantes; desencofrantes y otras sustancias.

El personal será adiestrado en los mecanismos de respuestas ante este tipo de contingencia. Deberán respetar las
secuencias de decisión para una rápida y eficaz implementación de las acciones correspondientes ante la contingencia.
Ante la posibilidad de este tipo de accidente, se controlará de forma especial la no-generación de acciones que causen un
deterioro ambiental mayor, daños a terceros o violación de las disposiciones legales ambientales vigentes y se aplicarán
las medidas de reparación y/o restauración correspondiente.

iv. Escape accidental

Se verificarán de manera constante las condiciones del equipamiento, infraestructura, procesos, depósitos, contenedores,
sistema de control de operación y monitoreo, equipos de emergencias y todo aquello involucrado con la construcción y
operación de la obra y de contingencia frente a la detección de roturas o fallas propias y/o con interferencias. Ante la
detección de alguna rotura o falla, se comunicará en el menor tiempo posible tal novedad a la Inspección de la Obra y se
acordarán las medidas necesarias para su resolución.

v. Corte de redes y servicios

Se deberá tener los planos con las interferencias identificadas por parte de las Prestadoras de servicio (en especial Red
Eléctrica). En los trabajos de rotura de pavimento, rotura de calzadas, excavaciones y/o trabajos sobre interferencias, se



trabajará con los permisos y planos de ubicación correspondientes. Ante un eventual corte de red o servicio, en el plan se
definirán las medidas y acciones a adoptar para comunicar de manera rápida y eficiente a la Inspección de Obra y ésta a
la empresa u organismo prestadora de dicho servicio. Se dispondrán de las acciones necesarias para restablecer en el
menor tiempo posible las condiciones de operación normales.

vi. Excedentes hídricos

Se tomarán especiales acciones preventivas respecto de las aguas de lluvias y las posibles inundaciones de excavaciones.
Los excedentes hídricos, serán bombeados a conductos de desagüe pluvial a fin de habilitar de la manera más rápida y
segura el área de trabajo (previamente validado por la Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte). En el caso de corte
de suministro eléctrico, se asegurará el bombeo por medio de la conexión a grupo electrógeno de emergencia, instalado
en superficie para dicha eventualidad.

vii. Suspensión temporal de la obra por períodos prolongados

En los casos en que no sea posible la prosecución de las obras por dificultades técnicas, económicas y/o climáticas, por
períodos prolongados, se asegurará que dicha situación no impida el normal escurrimiento de las aguas de precipitación,
ni provoque daños ambientales respecto a la seguridad de personas, el ambiente y los bienes.

viii. Hallazgos de suelos contaminados

Si se identifican suelos contaminados, serán considerados como residuos peligrosos. En lo referente al transporte,
tratamiento y disposición final de los suelos contaminados se considerarán los requerimientos comprendidos en la Ley Nº
2214 que regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante esta situación, se realizará un análisis organoléptico y visual del material extraído, incluyendo además la detección
de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) mediante un detector de fotoionización (PID). En los casos en que el
muestreo arroje resultados positivos se procederá a la recolección de muestras de suelo y a su envío al laboratorio para
los análisis correspondientes. Asimismo, se dará aviso a la Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para definir el
plan de trabajo.

PMA para la etapa de operación

El desarrollo e implementación de los Programas y Subprogramas cuyos lineamientos se plantean a continuación, serán
incumbencia de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la gestión concerniente a la
operación y mantenimiento del Proyecto

Programa de recolección y gestión de residuos

Objetivo:

Asegurar el adecuado manejo y gestión de los residuos generados.

A través del mismo, para cada edificio y para el Proyecto en su totalidad se planificará e instrumentará:

la designación del/los responsables/s de la organización y supervisión de las tareas de manejo y gestión de
residuos
la separación entre los residuos de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes
la disposición y utilización de uno o más espacios exclusivos para alojar contenedor/es de disposición transitoria,
con la capacidad suficiente para colocar la totalidad de residuos generados diariamente y para asistir ante la
eventualidad de una suspensión temporaria del servicio general; este/os lugar/es será/n higienizado/s diariamente y
desinsectizado/s semanalmente;

Para los residuos asimilables a domésticos:

Determinar los horarios de recolección interna de modo coordinado con los de la empresa prestataria evitando la
acumulación de bolsas durante un lapso prolongado anterior;



Coordinar con la empresa prestataria, el punto de carga de los residuos en los camiones de traslado hacia los sitios
de disposición final.
Para excedentes de aceites y/o lubricantes, estopas y trapos contaminados con grasas y/o aceites (Residuos
Especiales Ley CABA N° 2214) utilizados para el mantenimiento de equipos instalados, se contemplará:
la disposición transitoria en uno o más contenedores exclusivos para alojar este tipo de deshechos;
la recolección periódica y disposición final a cargo de empresas transportistas autorizadas para tal fin.

Programa de limpieza e higiene de los espacios comunes de los edificios y espacios públicos adyacentes

Objetivo:

Asegurar un eficaz servicio de mantenimiento de higiene y limpieza de los espacios comunes de los edificios, de acceso
a los mismos y del espacio público adyacente.

Se instrumentará mediante la planificación y concreción de la operatoria estableciendo modalidad y asignación de
responsabilidades y recursos por tipo de tarea.

Subprograma de Control de Plagas y Vectores

Se instrumentará un programa destinado al control de vectores nocivos para la salud, particularmente para roedores e
insectos portadores.

Programa de mantenimiento preventivo de equipos

Objetivo:

 Garantizar el correcto funcionamiento de equipos instalados para seguridad y control ambiental.

Para ello se planificará y formalizará de la asistencia técnica periódica para el mantenimiento preventivo de los equipos
de:

sistema contra incendios y grupo electrógeno de emergencia (control de contingencias)
ascensores (seguridad de las personas)

Programa de mantenimiento del arbolado público

Objetivo:

Mantenimiento de la vegetación y de los ejemplares del arbolado urbano incluidos en los espacios públicos descubiertos
del edificio.

Su instrumentación demanda la planificación y ejecución de las tareas necesarias para el adecuado control y
mantenimiento, a manos de personal especializado en el tema, de los distintos ejemplares según los requerimientos de
cada especie, durante las distintas estaciones del año y con la periodicidad que cada una de las acciones demande.

Operaciones de mantenimiento y conservación:

Aunque al elegir las especies vegetales se habrán seleccionado aquellas que mejor se adapten a las características del
medio, es indispensable realizar labores de mantenimiento y conservación para asegurar un desarrollo satisfactorio de los
vegetales, al menos hasta que alcancen un estado que no haga necesarias más que ligeras actuaciones periódicas.

No se debe perder de vista que, con estas operaciones de mantenimiento y conservación Se trata de conseguir unos
objetivos funcionales y estéticos entre los que destacamos:

- Mantener una capa vegetal, más o menos continua.

- Impedir que la vegetación obstaculice el drenaje o invada la superficie de la acera.



- Mantener la perfecta visibilidad del tránsito.

- Mantener despejadas y visibles las señales verticales.

- Limitar el riesgo de incendios y su propagación.

- Formar barreras eficaces que, en tramos urbanos, eviten salpicaduras en días de lluvia

- Ocultar al usuario de la vía las vistas poco estéticas.

- Permitir la utilización de medios mecánicos en las operaciones de conservación deslumbramiento, el ruido, el polvo y
gases de escape.

- Podas

Una de las operaciones fundamentales en el mantenimiento de las plantaciones lo constituyen las podas y limpias de las
ramas de los árboles y arbustos con el fin de darles una forma determinada o de limitar su desarrollo.

Para mantener la salud y buen aspecto de los árboles y arbustos se han de podar en primer lugar las ramas enfermas,
estropeadas o muertas, con el fin de impedir la infección de la planta por hongos xilófagos, que podrían entrar por esta
vía. La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justifica para aclarar la copa, permitiendo la entrada de luz y aire
cuando es muy densa; para compensar la pérdida de raíces; para dar buena forma al árbol, eliminando las ramas cruzadas
o mal dirigidas; para revitalizar árboles viejos o poco vigorosos.

En cambio, las podas drásticas, al reducir seriamente la superficie foliar, pueden debilitar al árbol y hacerlo más
susceptible a las infecciones. Además, la eliminación de una parte considerable de la copa expone bruscamente a los
rayos directos del sol los delicados tejidos de la corteza de las ramas interiores que pueden sufrir quemaduras.

En determinados lugares es preciso podar los árboles para evitar interferencias: con carteles y señales, con los cables
eléctricos y telefónicos, con el tráfico rodado, manteniendo la distancia de visibilidad, con las viviendas, etc., así como
para impedir la caída espontánea de ramas con el posible riesgo de accidentes que ello supone.

En todos los casos es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar debidamente las heridas resultantes.

En un árbol normal es preferible eliminar todas las ramas pequeñas que estén mal dirigidas, cruzadas o demasiado juntas,
tratando de mantener la forma natural del árbol. Además, las heridas pequeñas cicatrizan bien, incluso sin tratamiento, si
tienen menos de cinco centímetros de diámetro, mientras que las grandes requieren un tratamiento preventivo y tardan
tiempo en curar, con el consiguiente riesgo de infecciones.

Tratamientos fitosanitarios

Para combatir las enfermedades o plagas que pueden alterar el normal desarrollo de las plantaciones, es preciso mantener
un servicio de vigilancia que detecte la aparición de cualquier tipo de enfermedad o ataque de insectos.

Una vez detectados los primeros síntomas de enfermedad o plaga, se procederá a combatirlas utilizando medios,
productos y procedimientos modernos, eficaces y no tóxicos ni molestos para las personas.

Dada la diversidad de enfermedades y plagas que pueden presentarse en las plantaciones no es posible dar unas normas
generales de actuación siendo necesario acudir a especialistas en estos temas para establecer el sistema de tratamiento
más eficaz en cada caso.

Se tendrá en cuenta que, por lo general, el máximo desarrollo de una plaga o enfermedad coincide con la primavera,
aunque ello no quiere decir que no aparezcan focos en verano y otoño.

Se realizarán los tratamientos preventivos necesarios para impedir la propagación de cualquier enfermedad o plaga que
pudiera aparecer en cultivos o plantaciones del entorno de la carretera.

Programa de contingencia para la etapa operativa



Este Programa contempla la previsión de las acciones a ejecutarse ante la hipótesis de incendio, explosión o accidentes
graves durante la etapa de operación.

Para su instrumentación se procederá a:

trazar un Plan de Evacuaciones, que atienda la situación para la totalidad de las hipotéticas contingencias, la
designación del responsable de ordenar la ejecución de las acciones, la adecuada ubicación y señalización de las
salidas de emergencia y el entrenamiento del personal para su procedimiento como así también Identificar y
establecer una zona de reunión a la que irá el personal en caso de evacuación.
capacitar y entrenar al personal responsable del lugar, para enfrentar y accionar ante las situaciones de
emergencia.
proveer todos los elementos y dispositivos de seguridad necesarios para resolver las contingencias y mantenerlos
en condiciones adecuadas para su inmediato uso;
exhibir en sitios visibles e instrumentar la difusión entre el personal destinado en el lugar, un instructivo impreso
sintético que indique el accionar en caso explosiones, riesgos evidentes, derrames de combustibles o tóxicos,
accidentes personales, etc. En el mismo, se indicarán los números telefónicos de utilidad para estos casos
(emergencia sanitaria, bomberos, policía, y otros servicios que se considerarán importantes);
identificar los centros de salud más próximos (correspondientes a la asistencia en las distintas especialidades que
se requieran) a los que serán derivadas las personas afectadas y mantener expuestos en lugares visibles tanto sus
números telefónicos como la indicación de los trayectos previstos, que aseguren un rápido arribo a los mismos de
los vehículos de traslado;
Planificar las actividades conjuntas con Bomberos, Policía, Defensa Civil, Servicios de Emergencia Médica,
Centros de Salud y toda otra organización y/o institución que deba actuar en caso de emergencia, coordinando las
acciones a desarrollar para garantizar una buena y rápida intervención para el control de la emergencia.
Implementar un Plan de Mantenimiento preventivo de elementos e instalaciones considerados críticos para la
asistencia en emergencias.
Dotar a la edificación de un sistema de detección de incendios y de un sistema de alarma apropiado, cuyo sonido
sea perceptible, particular y conocido por todos.
De ser necesario, luego de la evaluación de riesgos, se instalará un sistema de alto parlante que pueda ser
utilizado para transmitir calmadamente las órdenes e indicaciones pertinentes que orienten y faciliten la operación
de evacuación.
Implementar extintores manuales contra incendios.
Realizar el mantenimiento de los extintores, cumpliendo la normativa vigente.
Colocar los extintores en sitios fácilmente accesibles.

Informes sectoriales

A continuación, se citan las respuestas expedidas por los diferentes organismos oficiales consultados, en relación al
Proyecto en cuestión.

Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos

Considerando las características del proyecto y teniendo en cuenta las tareas de demolición que se llevarán a cabo, se
adjuntó por Registro N° RE-2019-06257289-GCABA-APRA un informe de Relevamiento de Materiales Sospechosos de
contener Asbestos (MSCA). En consecuencia, se dio intervención mediante Nota N° NO-2019-07235829-GCABA-
DGEVA a la Subgerencia Operativa de Residuos Peligrosos y Patogénicos, para que se expida.

En tal sentido, mediante Disposición N° DI-2019-1875-DGEVA, Artículo 1° se dispuso que: “Téngase por presentado el
Informe Final requerido por el artículo 51 de la Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07 y por concluida
las actuaciones, en relación al tratamiento “in situ” de los residuos peligrosos (Asbesto - Categoría de Control Y36)
que se generaran eventualmente en el edificio sito en Avenida Caseros N° 2.251 de esta Ciudad (Nomenclatura
Catastral: Sección: 024; Manzana: 089; Parcela: 000) y que fuera autorizado mediante Disposición N° 1376-GCABA-
DGEVA/19”.

Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados



En virtud de las características del proyecto y del sitio de emplazamiento y en especial, considerando que se prevén
tareas de demolición, excavación, remoción y/o movimientos de suelos, se solicitó la intervención de la Subgerencia
Operativa de Sitios Contaminados a fin de que se expida en los temas de su competencia.

En consecuencia, mediante Disposición N° DI-2019-1876-GCABA-DGEVA se dispuso que: “ Artículo 1°. - Otorgase el
Conforme de Recomposición Ambiental (CRA) de acuerdo al artículo 7° de la Resolución N° 326-APRA/13 respecto del
predio sito en Avenida Caseros N° 2.251 de esta Ciudad, (Nomenclatura Catastral: Sección: 024, Manzana: 089,
Parcela: 000), para uso comercial/industrial. Artículo 2°. -Establécese que en caso de realizarse actividades u obras que
involucren la necesidad de extracción de suelo y/o agua subterránea, fuera del área intervenida y/o de producirse
cambios en las condiciones ambientales o de uso, se deberán desarrollar las correspondientes gestiones y acciones,
conforme la Resolución N° 326-APRA/13, el artículo 28 de la Ley N° 2.214 y la Ley N° 3.295”.

Dirección General de Espacios Verdes (DGEV)

De acuerdo a las particularidades del proyecto, en especial a lo atinente a la zona de implantación del mismo, las
características de las tareas a ejecutar y en especial, a la intervención sobre el arbolado presente y la existencia de una
cubierta verde sobre el anillo histórico; se solicitó la intervención mediante Nota N° NO-2019-09050740-GCABA-
DGEVA a la Dirección General de Espacios Verdes (DGEV) a fin de que se expida en los temas de su competencia.

Asimismo, surge que mediante Disposición N° DI-2018-295-DGEV (DI-2018-30831059-DGEV) dicha dirección
dispuso: “Autorizase a la Dirección General Innovación Urbana del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a la
realización de la tarea de extracción de trece (13) ejemplares arbóreos, afectados por la obra “Nueva sede Ministerio
de Economía y Finanzas”, según lo indicado en el informe Técnico de Inspección, mencionado anteriormente el que se
adjunta formando parte de la presente como Anexo I (IF- 2018-30633246-DGEV).” Asimismo, informa “(…) La
Dirección General Innovación Urbana, deberá compensar dichas extracciones con las U.C.B. (unidades compensatorias
básicas) que surgen del cálculo compensatorio incluido en el Informe Técnico de Inspección mencionado en el artículo
precedente.”

Por último, mediante Nota N° NO-2019-09741736-DGEV adjuntó el Informe N° IF-2018-32367693-DGEV en relación
al “Sistema de Compensación Ambiental por Equivalencia de Secciones Arbóreas”, detallando la compensación final de
las unidades a realizar. Del cual surgía que: “Con respecto al informe anterior IF-2018 30633246-DGEV, se realiza la
siguiente modificación: La compensación final corresponde a 103 unidades básicas. Equivalentes a 34 unidades con sus
insumos de plantación o 10 unidades con sus insumos y el mantenimiento por un año”.

Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPYMCH)

En virtud de las características del presente Proyecto y en especial, por el sitio de implantación y en su condición de
edificio con valor patrimonial y con mandato de protección, se solicitó la intervención de la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPYMCH) mediante Nota N° NO-2019-09109023-GCABA-DGEVA a fin de
que se expida en los temas de su competencia.

En consecuencia, dicha Dirección General se expidió mediante Informe N° IF-2019-31956478-GCABA-DGPMYCH, en
respuesta a dicha consulta, mediante la cual informa:

“a. El proyecto se constituye como una Re-funcionalización, Ampliación y Puesta en Valor del Edificio de la Ex Cárcel
de Caseros con el objeto de ubicar las dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

En virtud de las características del proyecto, se considera positiva la decisión de conservar el anillo exterior del edificio
histórico y su vinculación a nivel de planta baja con la nueva construcción.

b. En cuanto a la superficie demolida y al volumen ampliado, según el Nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de
Buenos Aires, la protección Cautelar permite hasta un Grado 4 de intervención. Esto corresponde ser evaluado por la
Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR).

c. Según los planos se evidencia que el proyecto ha tenido en cuenta los valores urbanos y ambientales que se observa
en la conservación de la superficie construida ubicada en el anillo exterior, manteniendo el lenguaje histórico de la
fachada.



d. Sabemos que el valor del patrimonio histórico-arquitectónico no reside tan solo en la continuidad de su presencia
física sino también en el uso que la ciudadanía pueda hacer del mismo porque es condición indispensable para su
correcta conservación, mantenimiento y durabilidad. En este sentido es muy apreciable la propuesta de la
refuncionalización de las viejas instalaciones de la ex Cárcel de Caseros.

e. La ex Cárcel de Caseros es un edificio representativo del Barrio de Parque Patricios y a su vez modelo de la
arquitectura carcelaria. Requiere aplicar criterios de conservación en lo que respecta a su proporción, escala,
volumetría y tipología, acompañado de aquellos elementos que refieren a las personas que allí se albergaron.

f. En cuanto a los bienes arqueológicos que se pudieran encontrar se informa que previamente a los trabajos de
excavación se deberá dar aviso a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPMYCH) para que
el área de Arqueología y Paleontología del Centro de Interpretación Arqueológica y Paleontológica haga la previsión
para las prospecciones arqueológicas necesarias en el marco de la Ley 25.743 del 2003 de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico.”

Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana (DGOINFU)

Por Nota N° NO-2019-09266104-GCABA-DGOINFU, dicha Dirección General informó que “… esta Dirección General
de Obras de Infraestructura Urbana informa que no tiene ninguna observación que realizar a la documentación
presentada y ni a las características descriptas por Registro N° RE-2019-06260476-GCABA-APRA.”

Dirección General de Planeamiento urbano (DGPLUR)

Esta Dirección General se expidió mediante Nota N° NO-2019-21579756-GCABA-DGPLUR, mediante la cual
informa: “…no es competencia de esta Dirección General expedirse ya en esta instancia del proceso licitatorio, como
así tampoco expedirse sobre el Informe efectuado por la Dirección General de Interpretación Urbanística.”

Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR)

Esta Dirección General se expidió mediante Informe N° IF-2019-15955694-GCABA-DGIUR donde informa lo
siguiente:

a. “Respecto al uso, se expresa que el principal será el de oficinas públicas acompañado por un centro de capacitación
y auditorio. Como funciones complementarias, una sucursal de Banco Ciudad y Museo de Sitio.

b. El proyecto integral conserva la tipología de planta anular y patio central de la “Ex Cárcel de Caseros” así como
también sus accesos históricos sobre el eje principal del edificio, sobre las calles Pasco y Pichincha.

Se trata de la recuperación y conservación del “anillo histórico” de 6 metros de crujía, junto con su altura, proporción
y características externas.

c. La intervención se plantea hacia el interior del predio, mediante la generación de un volumen nuevo de siete plantas
tipo, separado 3 metros del edificio original. El mismo replica la pisada del edificio histórico, siendo demolido del
mismo un anillo de 15 metros de ancho, y conserva un gran patio central, que se plantea como forestado.

d. La relación entre el edificio histórico y el nuevo volumen planteado se genera en el primer piso a partir de una serie
de puentes que funcionan como fuelle entre estas dos arquitecturas.

e. La cubierta del edificio protegido será reconvertida en una terraza verde accesible.

f. En cuanto a la fachada del anillo protegido se plantea la conservación de sus características originales: grandes
superficies ciegas, vanos existentes y sus dimensiones originales, sus muros almenados con torretas, y ventanas en
altura.

Se proyecta la recuperación de sus carpinterías, herrerías exteriores de rejas y portón principal, así como la restitución
de los revoques exteriores con pintura a la cal, en base a los resultados de los análisis de composición de materiales.



g. Las fachadas del nuevo edificio se definen con balcones continuos de hormigón tanto hacia el perímetro exterior
como hacia el patio interior. Frente a estos balcones se proyecta un dispositivo continuo de protección solar que consta
de una estructura metálica y una pantalla de bandas de chapa de aluminio perforadas.

h. Asimismo, se propone la reconstrucción de la chimenea de ladrillo en el patio central, respetando su implantación
original.

4. Efectuado el análisis de la documentación presentada la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano
informa que:

a. De acuerdo al punto 3.2 del CE, las obras propuestas se encuadran en los Grados de Intervención de 1 a 4 admitidos
en edificios catalogados con Nivel de Protección “Cautelar”. Sin perjuicio de lo antedicho, en cuanto a los Criterios
Generales de Actuación, se deberá cumplimentar con los siguientes ítems del inciso 3.2.2: “c) Materiales: Debe
recuperarse la mayor cantidad de materiales, técnicas, y dispositivos originales significativos en condiciones de ser
conservados, adaptando éste criterio a las necesidades formuladas por el proyecto. d) Investigación: Previo a toda
intervención se debe realizar un análisis patológico, e identificarse cualquier daño visible o invisible. La investigación
del estado de situación y grados de deterioro de los materiales y todos los componentes de un bien debe ser llevada a
cabo por profesionales competentes. f) Documentación: Se debe registrar el estado inicial, la intervención a ejecutar y el
estado final.”

b. En relación al punto 9.1.3.2.2 del CUr, las obras tienden a la conservación de los valores patrimoniales que
propiciaron la catalogación del bien: “Protección Cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo valor
reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la
imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.”

c. Respecto al cumplimiento de la normativa del Distrito EE 110, la solicitud de factibilidad de obra se encuentra
enmarcada dentro del ítem 3.1.4 del punto 1.6.95 del Anexo II del CUr en relación a la tipología edilicia que concierne
a los parámetros de tejido, planos límites y factor de ocupación de suelo.

“3.1.4. Tipología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y semilibre.

Disposiciones particulares:

a) F.O.S.: ochenta por ciento (80%)

b) F.O.T. máximo: 5

c) Altura de la edificación:

Plano límite horizontal: Estará situado a 24m sobre la cota de la parcela.

Por encima del mismo sólo podrán sobresalir los tanques de agua, locales para máquina de ascensores, cajas de
escaleras, chimeneas, instalaciones de aire y parapetos de azotea.”

d. En relación a los usos, la normativa indica que será de aplicación el Cuadro de Usos del Suelo Nº3.3 del CUr para
Área de Media Mixtura de Uso del Suelo B (3). Allí se expresa textualmente:

“2.1.7. Museo Clase II. Condicionado por el inmueble: SI

2.1.13. Salón de conferencias, sala audiovisual: SI

6.1.5. Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas: SI

6.5.1. Oficina pública con acceso de público: SI

6.5.2. Oficina pública sin acceso de público: SI”

5. Por lo expuesto precedentemente esta Gerencia Operativa considera que sería factible acceder al visado de las obras,



de acuerdo a la documentación obrante en IF-2019-13272563 GCABADGIGUB, PLIEG-2019-13352049-GCABA-
DGIGUB, PLANO-2019-13273983-GCABA DGIGUB, PLANO-2019-13274400-GCABA-DGIGUB, PLANO 2019-
13274818-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13275278-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13275560-GCABA-DGIGUB,
PLANO 2019-13275976-GCABA DGIGUB, PLANO-2019-13276097-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019 13276246-
GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13276587-GCABA-DGIGUB, PLANO-2019-13278218 GCABADGIGUB y IF-2019-
15421965-GCABA-DGIUR, para el inmueble sito en la calle Pichincha 2110, Av. Caseros s/N, 15 de Noviembre de
1889 s/N, Pasco 2113 (024-089-000), destinado a la “Sede del Ministerio de Economía y Finanzas”.

6. Se deja constancia que previo al inicio de las obras la empresa contratista deberá tramitar el visado patrimonial del
Permiso de Obra correspondiente.”

Asimismo, dicha Dirección dispuso mediante Disposición N° DI-2019-592-GCABA DGIUR que: “Artículo 1º.- Vísase,
desde el punto de vista del patrimonio urbano, en un todo de acuerdo con los considerandos que anteceden, el Aviso de
Obra consistente en tareas de refuncionalización, ampliación y puesta en valor del inmueble sito en la calle Pichincha
Nº 2110, Av. Caseros Nº, 15 de Noviembre de 1889 Nº, Pasco nº 2113 (024 089-000), “Ex Cárcel de Caseros”,
destinado a sede del Ministerio de Economía y Finanzas", debiendo cumplir con la normativa vigente para el área en
cuestión que no haya sido expresamente mencionada. Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, previo al inicio de
las obras propuestas, la empresa contratista deberá tramitar ante esta Dirección General el visado patrimonial
correspondiente de las obras que pretenda realizar”.

Se adjunta copia de la Disposición mediante Disposición N° DI-2019-16104236 GCABA-DGIUR.

Dirección General de Alumbrado (DGALUM)

Esta Dirección General se expidió mediante Nota N° NO-2018-34476751-   -DGALUM, mediante la cual informa: “…
Teniendo en cuenta la reunión mantenida con personal de su repartición, se informa que en el ejercicio 2017 se han
ejecutado obras de Alumbrado Público en los alrededores de la ubicación del motivo, obra denominada “Sector N° 69”
(plano GOPyO N° 174/17).

Con respecto a la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco, esta Gerencia Operativa de Planificación y Obras ha
confeccionado un anteproyecto de optimización del sistema de Alumbrado Público a modo de sugerencia (plano tipo
GOPyO N° 320/18), teniendo en cuenta las obras ejecutadas en sus inmediaciones y las características que presentará
la apertura de la arteria en cuestión. Se adjuntan planos GOPyO N° 174/17 y 320/18 en Archivos de Trabajo.”

Al respecto, por Informe N° IF-2019-23456294-GCABA-DGEVA e Informe N° IF-2019-23456015-GCABA-DGEVA
se adjuntan los planos GOPyO N° 174/17 y 320/18 del proyecto de optimización al sistema de alumbrado público.

Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura (DGOIYA)

Esta Dirección General se expidió mediante Nota N° NO-2019-09309206-GCABA-DGOIYA, mediante la cual
informa: “…esta Dirección General cumple en informar que no posee observaciones que realizar en el ámbito de
nuestra competencia al anteproyecto en cuestión.”

Dirección General de Planificación de la Movilidad (DGPMOV)

Esta Dirección General se expidió mediante Informe N° IF-2018-33804479- DGPMOV, mediante la cual declara
que: “(…) Luego de analizar la documentación recibida, esta Gerencia Operativa de Proyectos de Tránsito y Transporte
presta conformidad al proyecto “Nueva sede del Ministerio de Economía y Finanzas”. Esto se debe a que las pendientes
utilizadas se encuentran dentro de lo admisible para tránsito liviano como así también el gálibo vertical de 2,88 metros,
el cual permite el paso de una ambulancia tradicional. Por otro lado, los radios de giro permiten la correcta maniobra
de vehículos livianos.

Asimismo, dicho proyecto deberá ir acompañado con la correspondiente Señalización Vertical para evitar confusiones o
posibles riesgos debido al gálibo reducido del mismo”.

Dirección General de Tránsito y Transporte (DGTyTRA)

Esta Dirección General se expidió mediante Informe N°IF-2019-01612047-    DGTYTRA, mediante la cual declara



que: “(…) Habiéndose requerido nuestra intervención, se ha tomado conocimiento sobre la propuesta, a raíz del análisis
de la documentación presentada. Compartiendo criterio expuesto por la Dirección General de Planificación de la
Movilidad, esta repartición presta conformidad en cuanto a los temas que son de su competencia. Esto se debe a que el
gálibo de 2,88 m es suficiente para permitir el paso de un vehículo tradicional de emergencia médica; y a la presunción
de que los niveles del tránsito pasante y velocidades serán bajos, por tratarse de una vía de jerarquización local que se
interrumpe a 100 m., por lo que no habría inconvenientes para que se ejecuten calles de convivencia, con veredas y
calzadas enrasadas. Cabe mencionar, que el ancho mínimo para las calles de convivencia es de 3,5m, y que en las
mimas no estará permitido el estacionamiento.

Además, se hace hincapié en que, en su debido tiempo, deberá realizarse el correspondiente proyecto de Señalización
Vertical.”

Administración General de Puertos

En relación a la disposición final y material sobrante de demolición del proyecto en cuestión, se adjunta por Informe IF-
2019-33023745-GCABA-DGPAR la Nota NO-2019-30097048-GCABA-SSOBRAS, en la cual se informa que: “…el
total de metros cúbicos de excavación total sin esponjamiento es de 31.600 m3, y el total de cascotes de demolición sin
esponjamientos es de 11.835 m3”. Asimismo, se hace saber que el procedimiento se llevará a cabo atendiendo a los
protocolos ambientales correspondientes a tal fin”.

En tal sentido, por informe N° IF-2019-33401516-GCABA-DGEVA, Nota NO-2019-93239872-APN-GG#AGP,
la Gerencia General de Administración General de Puertos se expide en respuesta a la Nota NO-2019-30097048-
GCABA-SSOBRAS, diciendo que: …“para que esta Administración General de Puertos Sociedad del Estado pueda
acceder a lo solicitado, deberá dar cumplimiento con el Procedimiento de Control de Recepción de Material en
Jurisdicción Portuaria (SI-P-04-04-Revisión 01), que se adjunta a la presente como archivo embebido.-”.

“En ese marco es dable destacar, que atento a lo establecido en el punto 6.1 del citado procedimiento, se deberá
suministrar la información pertinente acompañando además los estudios requeridos en el ANEXO I con el objeto de
determinar la aptitud ambiental del material que se desea trasladar”.

“Asimismo, tendrá que contemplarse que el traslado de material debe ir acompañado del aporte de los equipos viales
(con su respectivo personal y consumibles) necesarios para poder realizar un acopio ordenado, sobre una superficie a
definirse, en el Relleno al Norte del 6° Espigón”.

“Cabe destacar que, atento al gran estado de avance que actualmente presenta ese Relleno, siguiendo como metodología
de construcción el aporte de suelo proveniente de excavaciones, es menester que la superficie restante se efectúe con
materiales de mejores características y comportamientos, para así posibilitar la consolidación de los estratos inferiores
en un plazo acotado, permitiendo que a futuro se puedan emplear las técnicas adecuadas, en función de cumplir en
tiempo y forma con los requerimientos fijados para la construcción de la Terminal Exterior”.      

Nivel de Complejidad Ambiental

Por otra parte, atento a lo establecido en la Resolución Conjunta N° 2/APRA/15, se presenta con carácter de declaración
jurada, el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) del proyecto, en los términos de la Resolución de la
entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) Nº 177/07 (modificada por
Resoluciones SAyDS Nº 303/07, 1639/07, 1398/08, 372/10, 481/11, 42/12, 661/10, 1638/12 y 177/13). Al respecto, de la
documentación adjunta por Nota N° NO-2019-22100039-GCABA-DGPAR (págs. 6-9) se observa que el Nivel de
Complejidad Ambiental resulta ser de 24, encontrándose obligado de la contratación de una cobertura Daño Ambiental
de Incidencia Colectiva.

Al respecto se comunica que la contratista a cargo de la obra será la encargada de contratar la Póliza correspondiente.

Conclusiones

Según Anexo I – Cuadro de Categorización, la actividad, la actividad “Oficinas públicas con acceso de
público (6.5.1)” se encuentra categorizada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E.) y se encuentra
afectada a la referencia “1” de estacionamiento y “g” de BICI.



No obstante, considerando la superficie total del emprendimiento, resulta de aplicación lo establecido en la Resolución N
° 11-APRA-19, Anexo III, normativa vigente al momento del inicio dl trámite: “Obras: Aquellas obras de arquitectura a
construirse con destino a Vivienda Multifamiliar o
Colectiva, Oficinas y a las destinadas a emprendimientos, cuya superficie cubierta sea
igual o mayor a los 10.000 m2, así como las obras destinadas a Vivienda Colectiva que
alcancen o superen los 5.000 m2 de superficie cubierta en las zonas alcanzadas por el
Decreto N° 220/2007, deberán ser categorizadas por la Autoridad de Aplicación”, por lo que , se determina al presente
proyecto como sujeto a categorización (s/C) debiendo cumplir con el procedimiento técnico-administrativo establecido
para estos casos, por la Ley N° 123 y sus modificatorias.

De acuerdo a la documentación presentada, surge que el establecimiento contará en la Planta del Primer Subsuelo con
las cocheras correspondiente al estacionamiento, contando con una superficie de 6.119 m2 según surge del detalle de las
Superficies Generales declaradas por Informe N° IF-2019-15421965-DGIUR.

De los Indicadores de Valoración Ambiental presentados por Informe Nº IF-2019-23454110-GCABA-DGEVA,
conforme lo previsto en los Formularios A y B del Anexo X de la Resolución N° 11-APRA/19 se obtuvo un puntaje
total de 7, resultando categorizado como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

Por todo lo expuesto se sugiere categorizar al proyecto de Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas   como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

Ahora bien, sobre la base de las consideraciones realizadas precedentemente, se propone otorgar el Certificado de Aptitud
Ambiental, estableciendo las siguientes condiciones ambientales a cumplir tanto por el titular del proyecto como la
contratista a cargo de la obra, durante la ejecución del proyecto:

Etapa de Obra:

1. Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto Reglamentario Nº 740/07.

2. Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización
de dispositivos adecuados.

3. Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se
cause el menor impacto negativo posible.

4. Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y Decreto Reglamentario N° 198/06.

5. Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la generación de material
particulado.

6. Mitigar las emisiones de polvo y material particulado a la atmósfera durante toda la etapa de la obra.

7. Proteger los vehículos con lonas aseguradas perimetralmente al contenedor, de manera de disminuir al máximo el
escape de material particulado al aire.

8. Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos de carga
sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra.

9. Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores necesarios para
evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan por la vía pública.

10. Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las
vías de circulación y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación.

11. Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un espacio para la
ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación de las calles que limitan el emprendimiento.



12. De ser posible, contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones
con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica.

13. Contar con las correspondientes autorizaciones para la ocupación de la vía pública.

14. No permitir vehículos en espera con el motor funcionando.

15. Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos
físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos, así como riesgos de sobrepesos y
desplazamiento.

16. Cumplir con la Ley N° 5.990 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12
toneladas.

17. Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes firmado por
profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del director de obra.

18. Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación
será responsabilidad exclusiva del director de obra.

19. Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar
las interferencias con servicios públicos.

20. Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios domiciliarios que
correspondan.

21. Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo
excavado o materiales en general.

22. Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar
las interferencias con servicios públicos, así como con lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra
incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación.

23. Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector
delimitado, techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e
infiltraciones en el suelo.

24. En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de
contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien
determinará la forma correcta de gestionar el suelo contaminado.

25. Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto de la excavación.

26. Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas
de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo
vigente en la materia.

27. Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas en lugares previamente
identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y
tratadoras habilitadas.

28. Cumplir con lo previsto en los Art. 29° y 30° del Decreto N° 2.020 por el tiempo que demande la construcción
del emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos.

29. Cumplir con la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que respecta a Control



de Roedores y Vectores.

30. Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia de trabajos
de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración.

31. El obrador deberá encontrarse dentro del predio a intervenir.

32. Solicitar la correspondiente autorización a la Dirección General de Tránsito y Transporte y/u otro organismo con
competencia, en caso de prever alteraciones en el tránsito.

33. El proyecto deberá ejecutarse conforme lo autorizado por la DGIUR mediante Disposición N° DI-2019-16104236
GCABA-DGIUR.

34. Cumplir con los lineamientos generales establecidos en la Ley N° 5011/2014.

35. Cumplir con lo establecido en el Informe N° IF-2019-31956478-GCABA-DGPMYCH, en cuanto a los bienes
arqueológicos que se pudieran encontrar, dando aviso a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco
Histórico (DGPMYCH) de manera previa a los trabajos de excavación, para que el área de Arqueología y
Paleontología del Centro de Interpretación Arqueológica y Paleontológica haga la previsión para las prospecciones
arqueológicas necesarias en el marco de la Ley 25.743 del 2003 de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

36. Dar cumplimiento con lo establecido en la Disposición N° DI-2018-295-DGEV y en el Informe N° IF-2018-
32367693-DGEV en relación al “Sistema de Compensación Ambiental por Equivalencia de Secciones Arbóreas”,
correspondiendo una compensación final de 103 unidades básicas. Equivalentes a 34 unidades con sus insumos de
plantación o 10 unidades con sus insumos y el mantenimiento por un año”.

37. Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el Artículo 2° de la Disposición N° DI-2019-1876-GCABA-
DGEVA, por la cual se otorgó el Conforme de Recomposición Ambiental (CRA).

38. En relación a la disposición final y material sobrante de demolición del proyecto en cuestión y conforme a la Nota
NO-2019-93239872-APN-GG#AGP, de la Administración General de Puertos, deberá cumplir con el
Procedimiento de Control de Recepción de Material en Jurisdicción Portuaria (SI-P-04-04-Revisión 01).

En ese marco es dable destacar, que atento a lo establecido en el punto 6.1 del citado procedimiento, se deberá
suministrar la información pertinente acompañando además los estudios requeridos en el ANEXO I con el objeto
de determinar la aptitud ambiental del material que se desea trasladar.

Asimismo, tendrá que contemplarse que el traslado de material debe ir acompañado del aporte de los equipos
viales (con su respectivo personal y consumibles) necesarios para poder realizar un acopio ordenado, sobre una
superficie a definirse, en el Relleno al Norte del 6° Espigón.

Cabe destacar que, atento al gran estado de avance que actualmente presenta ese Relleno, siguiendo como
metodología de construcción el aporte de suelo proveniente de excavaciones, es menester que la superficie
restante se efectúe con materiales de mejores características y comportamientos, para así posibilitar la
consolidación de los estratos inferiores en un plazo acotado, permitiendo que a futuro se puedan emplear las
técnicas adecuadas, en función de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos fijados para la construcción
de la Terminal Exterior.

39. Deberá acreditar la contratación de la Póliza de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, atento a lo establecido
en la Resolución Conjunta N° 2/APRA/15.

40. Una vez finalizadas las obras, se deberá presentar una Auditoria Ambiental que manifieste el estricto
cumplimiento de las condiciones establecidas para el proyecto en cuestión y cuyos resultados deberán ser
presentados ante la Autoridad de Aplicación. La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el
responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada.

Etapa operativa:



41. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07.

42. Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en
el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo.

43. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de Edificación.

44. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro.

45. Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación
será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.

46. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las
formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo
vigente en la materia.

47. Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines.

48. En caso de realizar acopio de hidrocarburos en el predio y según corresponda, se deberá dar cumplimiento a la
normativa en vigencia del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en particular con la Resolución Nº
404/94 y complementaria, Resolución N° 1.102/04.

49. Deberá inscribirse en el Registro de Tanques del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos
(SASH) y sus derivados conforme la Resolución Nº 347/APRA/2015 y sus modificatorias.

50. Cumplir para el uso “Oficinas públicas con acceso de público (6.5.1)” con la referencia 1 de Estacionamiento y g
para BICI, según las exigencias establecidas en el Código Urbanístico. En caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garaje ubicado a menos de 200 metros
del establecimiento.

51. Cumplir con la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que respecta a Control
de Roedores y Vectores.

52. Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento
con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540.

53. Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y Descarga.

54. De corresponder, Inscribirse en el Registro de Generadores Especiales conforme Resolución N° 83/SSHU/2014,
en cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 1.854 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos,
modificada por Ley N° 4.859.
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CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

 

LEY N° 123

Se concede el presente certificado a nombre de Dirección General De Proyectos De
Arquitectura, titular del proyecto: "Nueva sede del Ministerio de Economía y
Finanzas – (6.5.1) Oficinas públicas con acceso de público  " a desarrollarse en
Avenida Caseros N° 2.265, de esta Ciudad, con una superficie de 45320 m², Distrito
de Zonificación: Zona de Equipamiento Especial EE-110- Zona 2, cuya
categorización es SIN RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL, con las
condiciones establecidas en la Disposición N° DI-2019-1911--GCABA-DGEVA, a
las cuales deberá ajustarse para su validez.

 

EXPEDIENTE N° : EE 6255741-GCABA-APRA/19 
 

El presente certificado tiene una validez de SEIS (6) AÑOS.

 

 

 





Teléfono (+591 3) 315 9400 ● Av. San Martín 155 

Equipetrol, Edificio Ambassador Business Center, Piso 3 

CP 2690 ● Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
www.fonplata.org ● contacto@fonplata.org 

 

1 de 1 
 

Santa Cruz de la Sierra, 27 de diciembre de 2019 
Cite: GOP/NOT-1243/2019 

 
 
 
Señor 
Oscar Llano  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) 
Buenos Aires, Argentina 
 
 
Ref.: PRÉSTAMO ARG-42-2019. “PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA 

REGIONAL”. NO OBJECIÓN AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL - OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”. 

ENMIENDA NÚMERO 1 – NOTA DE FECHA 27/12/2019. 

 
 
De nuestra consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el objeto de comunicarle que hemos 
recibido la nota de la referencia, mediante la cual nos remiten la enmienda número 1 al 
documento del Pliego de Licitación “Construcción Nueva Sede del Ministerio de Economía 
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. 
 
Al respecto, informamos que no tenemos objeciones al documento propuesto.  
 
Hacemos propicia la ocasión para renovar a usted nuestra distinguida consideración.  
 

 
Jessica Felez  
Responsable de Proyecto 
 
 
 
 
 
 
c.c. Raul Ferreiro (FFFIR), Alfredo Dato (FFFIR), Adriana Freysselinard (FFFIR), Mariano Percara 

(FFFIR) 
 
 
JF/VM/Juliana- 

http://www.fonplata.org/
mailto:contacto@fonplata.org
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