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 “TERRITORIO, INDUSTRIA Y AMBIENTE”
 42ª MESA DE TRABAJO
Miércoles 2 de Septiembre de 2020 a las 17 hs por 
https://meet.google.com/wpc-zdhh-twt.



La Agenda de la Cuadragésima Segunda Mesa de Trabajo es la 
siguiente:
17  hs   Ronda de presentación de los participantes y breve síntesis de lo 
actuado en 41 Mesas de Trabajo y más de 80 reuniones de trabajo en el 
periodo 2013-2020. 
17:15 hs Temario En esta ocasión la MTP será solo informativa.
Tema: Proyecto de Prolongación de la Autopista Buenos Aires-La 
Plata Ricardo Balbín 
- Exposición OPDS sobre las características de la Audiencia Pública 
que se va a realizar el 21 de septiembre 2020.
- Exposición Dirección Nacional de Vialidad sobre las características 
del Proyecto de Prolongación de la Autopista Buenos Aires-La Plata 
Ricardo Balbín (aspectos ingenieriles, ecológicos y otros).
- Exposición ACP y MTP “Territorio, Industria y Ambiente”  
Tema: Oxbow-Copetro
- Nota expediente a autoridades.
18:30 hs Acuerdos sobre el lugar y fecha de la 43ª  Mesa de Trabajo a 
realizarse en Octubre de 2020.



Tema: Proyecto de Prolongación de la Autopista Buenos Aires-La 
Plata Ricardo Balbín 

Información importante

Link para inscribirse a la Audiencia Pública obra Autopista R. Balbín; 
Distribuidor Ensenada - Emp. R.P. N°11; Av. del Petróleo y Cno. 
Rivadavia a realizarse el día 21 de septiembre de 2020 a las 11:00 
horas:

https://bit.ly/3lQHYQ7

Link de la Evaluación de Impacto Ambiental

https://bit.ly/2QOumXi



 

 

 
 “TERRITORIO, INDUSTRIA Y AMBIENTE”      

  Selección de algunas de las 
actividades realizadas en las 

38 MTP precedentes







Temas que plantearon en la 
Quinta Mesa de Trabajo Permanente

- Derogación de Ordenanza Municipalidad de 
Ensenada a fines de 2016 (Ord 1285/95)

- Obras de desagüe y alcantarillado en la 
traza sobre el Bañado Maldonado entre 64 y 
90. 
- Análisis del riesgo por proximidad del 
trazado de la Autopista con las “esferas” de 
gas de Camuzzi. 



Dos Reuniones Técnicas en Hidráulica Provincial



Reunión Técnica en OPDS, Area Grandes Obras



Reuniones técnicas en Hidráulica y OPDS



Reuniones técnicas en Hidráulica y OPDS



Reuniones técnicas en Hidráulica y OPDS



Expediente 15183/2017

PROLONGACIÓN DE LA AUTOPISTA 
BUENOS AIRES-LA PLATA “RICARDO 
BALBÍN” EN ENSENADA Y BERISSO

Agenda Científica y Mesa de Trabajo Permanente 
“Territorio, Industria y Ambiente” PIO-OMLP 

UNLP-CONICET 2014-2026

Acuerdos de la Mesa de Trabajo del 17 
de Mayo de 2017

(Texto del Expediente 15183)



I. Temas preferentemente 
administrativos y jurídico-legales

1. Estado de aprobación de la obra referida a la Prolongación de la 
Autopista “Ricardo Balbín”: fecha en que se aprobó el contrato, 
fecha prevista estimada de inicio de la obra, plazos previstos para 
su ejecución 

2. Características del proyecto que se  ha planificado ejecutar. No 
se conoce formalmente aún cuál es el proyecto definitivo de la obra. 

3. Informes de Dirección de Hidráulica Provincial y de OPDS 
Provincial: fechas de informes, contenidos y respuestas de Vialidad 
Nacional (DNV)

4. Respuesta por parte de Vialidad Nacional a los requerimientos del 
Anexo I contenidos en la Declaración de Impacto Ambiental 
elevada por OPDS con fecha 30 julio 2014 

5. Estado de la Declaración de Impacto Ambiental en el ámbito 
Nacional 

6. Estado dominial de parcelas: tierras en Parque Martín Rodríguez 
y en los otros tramos donde se planifica hacer la obra



II. Temas de impacto urbano y regional
7. Conocimiento de las evaluaciones realizadas sobre las otras dos 

alternativas de trazados de la prolongación de la Autopista “Ricardo 
Balbín” previstas en la legislación vigente. Fundamentos de la 
elección propuesta por sobre otras localizaciones evaluadas. DNV 
manifestó desconocer la existencia de otras dos alternativas de 
traza.

 
8. Carácter regional de la extensión de la Autopista y relación 

con otras grandes obras planificadas en la micro-región de La 
Plata, Berisso y Ensenada (por ej. Ferrocarril, Puerto de 
Contenedores, tránsito por Avenida 122, etc)

9. Conocimiento de las evaluaciones realizadas sobre 
alternativas de transporte en la micro-región del Gran la 
Plata y a nivel interregional (con Región Metropolitana y Región 
Pampeana): tendencias de los Tránsitos Medios Diarios Anuales 
(TMDA). Modos automotor, ferroviario, fluvial-marítimo, aéreo. El 
destino de los Canales del Puerto: Oeste, Conclusión y Este. 
Excluyentes? Complementarios? Otras inversiones previstas. 
Fundamentos de la elección propuesta.



III. Temas de impacto ambiental y social 
propiamente dichos

10. Conocimiento sobre las readecuaciones de la prolongación de la 
Autopista Balbin, realizadas después de las inundaciones de 
abril de 2013.

11 Funciones ecológicas del Parque Martín Rodríguez: impacto 
del desmonte de 930 árboles sobre la flora y la fauna; impacto 
sobre el suelo y el ciclo hidrológico; impacto sobre la tasa de fijación 
de Carbono y producción de Oxigeno; impacto sobre las funciones 
de depuración del aire, etc. Características del plan de reforestación 
con 4600 árboles. Importante: es un tema en el que no hay acuerdo 
porque hay organizaciones que no quieren desmonte en el Parque. 
Aplicación de la Norma de Granada.

12 Conocimiento acerca de la solución técnica-ingenieril propuesta 
para el tramo de autopista en inmediaciones de El Dique y el 
Parque Martín Rodríguez: terraplén o pilotes. Previsión de paso 
de personas y fauna. Riesgo de inundación de la población lindera.



III. Temas de impacto ambiental y social 
propiamente dichos

13. Funciones ecológicas de los humedales en los bañados de Ensenada 
y Maldonado: efectos de la obra en la geomorfología e 
hidrología de los ecosistemas.

14. Previsión de protección de los Canales del Puerto La Plata a lo 
largo de toda su extensión. Conocimiento de las alternativas de 
traza con menor impacto sobre  los Canales del Puerto. Conocimiento 
acerca de las soluciones técnico-ingenieriles alternativas.

15. Ancho de la obra planificada sobre el Canal de Conclusión: 25 
metros, 85 metros u otra dimensión. Conocimiento acerca de la 
solución técnica-ingenieril propuesta

16. Riesgos sociales y ambientales de las esferas de gas de YPF: 
Investigación antecedente de la UNLP, planificación de su traslado a 
un lugar menos riesgoso con y sin obra de la autopista. Búsqueda de 
los profesionales de nivel internacional, los más idóneos en el tema 
en la Argentina



III. Temas de impacto ambiental y social 
propiamente dichos

17. Riesgos sociales y ambientales de los ductos próximos a las 
obras planificadas. Búsqueda de los profesionales de nivel 
internacional, los más idóneos en el tema en la Argentina

18. Arroyo Zoológico y Canales del Puerto: Evaluación del estado de 
la situación actual, contemplaciones previstas por el impacto del trazado 
de la Autopista sobre esta zona. Riesgos de inundaciones en sus 
inmediaciones, evaluaciones de impacto social y ambiental: estado de 
situación y proyecciones a futuro. Si tales cursos de agua hoy se 
encuentran obstruidos, qué obras se hicieron/están haciendo para 
recuperarlos. Conocimiento acerca de la solución técnica-ingenieril 
propuesta.

19. Evaluación de impacto ambiental en Villa Argüello, evaluación 
de impacto social de sus habitantes. Planes de relocalización. 
Manzanas afectadas. Hogares afectados. Estimación de población que se 
propone relocalizar. Conocimiento acerca de la solución técnica-ingenieril 
propuesta.



III. Temas de impacto ambiental y social 
propiamente dichos

20. Desagües del Bañado Maldonado, cuestión hídrica de la zona. 
Estudios realizados post inundación del 2 de abril de 2013. 
Conocimiento de las obras objetadas por la Dirección de Hidráulica, 
cuál es la evaluación de dicho organismo provincial. Existencia de dos 
propuestas: bombeo o alcantarillas. Conocimiento acerca de la 
solución técnica-ingenieril propuesta. 

21. Estudios del impacto de emisiones gaseosas, material 
particulado y ruido de las fuentes móviles que circularán a futuro 
por la autopista







 

 

 
 “TERRITORIO, INDUSTRIA Y AMBIENTE”      

  Tema: Oxbow Copetro



Notas - expediente enviadas a autoridades.

1. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires - Dr. Axel KICILLOF
2. Presidente Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires - Dr. Federico OTERMIN
3. Presidenta Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires - 

Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires - Dra. Verónica 
MAGARIO

4. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires- Dr. Guido 
LORENZINO 

5. Intendente Municipalidad de La Plata - Dn. Julio César GARRO 
(generó expediente administrativo 4061-1151100/2020 el cual es 
derivado 2 de sep a la Secretaria  Legal y Técnica, para la 
prosecución del trámite correspondiente. Cualquier consulta sobre el 
mismo deberá llamar al 0221 4295396 Secretaria Legal y Técnica de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 hs. 

6. Intendente Municipalidad de Ensenada - Dn. Mario Carlos SECCO
7. Intendente de Berisso - Dn. Fabián CAGLIARDI (rebotó mail)






