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1. Metodología
La necesidad de evaluar el impacto ambiental de obras o actividades humanas,
orientó el desarrollo de varias metodologías tendientes a identificar, predecir y
cuantificar los efectos de las acciones de un proyecto sobre el entorno. Algunas de
ellas fueron concebidas para emprendimientos concretos (por ejemplo, obras
hidráulicas) y otras, fueron adaptándose a proyectos de distinta naturaleza.
Pueden ser cuali o cuantitativas, pero todas ellas tienen en común el intento de
reconocer qué componentes o relaciones del sistema ambiental serán afectadas de
manera significativa por el proyecto.
No obstante ello, es importante destacar que la validez de la evaluación técnica de los
impactos ambientales y sociales se sustenta en dos pilares: la calidad de la
información utilizada y la ductilidad del método aplicado.
El primero de estos pilares permitirá interpretar el sistema territorial en que se llevará
a cabo el emprendimiento para poder así inferir cuales son los componentes más
susceptibles de ser impactados.
Un impacto ignorado o subestimado
El segundo pilar garantizará que hace insatisfactorio cualquier análisis,
queden reflejados, de modo fidedigno, aún cuando se use una metodología
los potenciales impactos que pueden sofisticada”.
esperarse y poder establecer un orden
Espinoza (2005
jerárquico de los mismos, que permita
orientar correctamente las medidas ambientales que se deberán encarar para
mantener la calidad ambiental del sitio y de su área de influencia, dentro de los
cánones deseados.
Para identificar los impactos, el desarrollo del presente capítulo se organizó de la
siguiente manera:
A. Reconocimiento de los componentes ambientales susceptibles de ser
afectados.
B. Definición de las acciones del proyecto que puedan generar efectos
significativos sobre el entorno.
C. Identificación de las relaciones causa-efecto entre componentes ambientales
y las acciones del proyecto, mediante una representación matricial. Cada
celda donde se señala una interacción indica la ocurrencia de impacto sobre
el entorno.
D. Caracterización y jerarquización aplicando los fundamentos metodológicos
de Domingo Gómez Orea.

La presentación de los resultados obtenidos respeta la siguiente secuencia de
organización:
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Figura 1. Secuencia de presentación de los resultados obtenidos

Acciones
impactantes

•Componentes
susceptibles de
ser impactados

•Sistemas
identificados

•Descripción y
caracterización
de los impactos
Obtención de la
calificación
ambiental

Componentes
ambientales

Fuente: elaboración propia
A partir de la descripción y valoración de los impactos se puede inferir la magnitud y
relevancia de los mismos y proponer la planificación de las medidas de prevención,
mitigación y/o compensación que minimicen tales efectos ambientales adversos y
potencien los efectos favorables. Estas medidas forman parte del Programa de
Gestión Ambiental, que incluye además el Plan de Seguimiento necesario para
verificar el cumplimiento de las medidas propuestas y el nivel de efectividad
alcanzado y el Plan de Monitoreo de la calidad ambiental del sitio.

1.1. Componentes ambientales susceptibles de ser impactados
El desarrollo de la Línea de base Ambiental y Social que forma parte del capítulo 2
de este documento, permite conocer el estado actual del sitio donde se emplazará el
proyecto y su entorno, mediante la descripción de los componentes ambientales y
sociales que lo conforman.
A los fines de la identificación de los impactos, es necesario identificar aquellos
componentes (ambientales o sociales) que resultan susceptibles de ser impactados por
el proyecto.
Para ello, dichos componentes serán organizados en sistemas y subsistemas, los cuales
pueden diferir según la metodología propuesta. En este caso se trabajó sobre el
listado de componentes propuestos por Domingo Gómez Orea, incorporando algunas
modificaciones por considerarlas apropiadas para el proyecto en estudio.
En la tabla siguiente se listan los sistemas y subsistemas analizados, reconociendo en
cada caso los componentes y factores que los componen.
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Tabla 1. Componentes ambientales considerados
Sistema

Subsistema

Componente

Factores
Calidad del aire

Aire
Ruidos
Relieve y carácter topográfico
Inerte

Suelo
Propiedades físico químicas
Cantidad y distribución del agua
Agua
Calidad

Biofísico

Cobertura
Vegetación
Distribución de especies
Biótico

Distribución de especies
Fauna

Especies protegidas
Hábitats
Paisaje Intrínseco

Perceptual

Paisaje

Intervisibilidad
Componentes singulares
Accesos

Infraestructura vial

Tránsito
Rutas y caminos

Socioeconómico y espacial

Infraestructura hidráulica
Red de agua potable
Territorio

Infraestructura de
servicios

Red cloacal
Infraestructura energética
Comunicaciones
Residuos
Equipamiento comercial

Equipamiento y
servicios urbanos

Servicios administrativos
Transporte público
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Sistema

Subsistema

Componente

Factores
Equipamiento sanitario
Aspectos normativos

Dimensión espacial

Aspectos territoriales
Desarrollo territorial
Dinámica poblacional

Población

Estructura poblacional
Densidad poblacional
Calidad de vida

Socio cultural

Social

Aspectos culturales
Aceptabilidad social del proyecto
Equipamientos educativos y culturales

Sistema educativo

Oferta educativa
Gasto en investigación y desarrollo
Oferta – demanda de empleo

Empleo
Calidad y calificación
Actividades económicas
Desarrollo económico
Económico

Producción de bienes y servicios
Valor del suelo
Renta
Tributo inmobiliario
Uso del suelo

Función/Actividades

Fuente: elaboración propia, modificado de D. Gómez Orea
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1.2. Acciones impactantes
La identificación de las acciones impactantes se realiza a partir de la descripción del
proyecto (Capítulo 1 del presente Estudio).
En primer lugar, es necesario identificar las distintas Etapas del proyecto, consideradas
como partes homogéneas que pueden diferenciarse a lo largo del horizonte del proyecto.
Posteriormente, para cada etapa se identifican las acciones impactantes. Para ser
consideradas como tales, a los fines de su análisis en el EsIAS, las acciones descriptas
deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
 Concretas
 Relevantes: por ser capaces de desencadenar efectos notables.
 Excluyentes: para evitar solapamientos que puedan dar lugar a duplicaciones
en la contabilidad de los impactos.
 Identificables: susceptibles de una definición nítida y fácil sobre planos o
diagramas de proceso.
 Cuantificables: en la medida de lo posible.

Para el proyecto en análisis se identificaron tres etapas a lo largo de su línea de
tiempo:

La Etapa de Creación del Polo Científico, Tecnológico e Industrial abarca el conjunto de
acciones referidas a la concepción formal del Polo como espacio destinado a
concentrar una gama de actividades productivas de carácter industrial (con un fuerte
componente de agregado de valor, en base a la incorporación de innovación
tecnológica), asociadas a actividades de capacitación, formación técnica de recursos
humanos y promoción de la investigación y desarrollo vinculados a la producción
industrial.
Esta etapa implicó dos procesos, por una parte la selección del sitio de localización,
para lo cual la provincia adquirió un predio a través de una expropiación concretada
mediante la Ley 1.597.
Posteriormente, se procedió a desarrollar el Proyecto de Arquitectura, Ingeniería y
Paisajismo, cuyo resultado fue producto de la participación de un equipo
interdisciplinario que evaluó diferentes alternativas hasta arribar a la propuesta final,
objeto de este Estudio de Impacto Ambiental y Social.
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La Etapa de Construcción de
Infraestructura corresponde al
período de tiempo que
demandará la instalación de
la infraestructura común que
facilitará
el
normal
funcionamiento del Polo, el
tendido de redes de servicios
y la construcción de los
distintos establecimientos.

Etapa 1

Construcción de
Infraestructura

Creación del
Polo Científico
Tecnológico e
Industrial

Etapa 2

Etapa 3

Funcionamiento
del Polo

Figura 2. Etapas identificadas
El inicio de la Etapa de Funcionamiento del Polo Científico Tecnológico e Industrial
coincide con el comienzo de las actividades en los organismos que se instalarán en el
Polo y analiza los impactos que la propia actividad generará sobre los componentes
ambientales y sociales considerados.
En los ítems 2, 3 y 4 de este capítulo se desarrollan las acciones impactantes y los
impactos correspondientes a las etapas de Creación, Construcción y Funcionamiento,
respectivamente.
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1.3. Caracterización de los impactos
1.3.1.

Criterios de caracterización

Para esta caracterización se aplicaron los siguientes criterios (tomados de Gómez
Orea, 2004): Carácter, Intensidad, Duración, Extensión, Desarrollo, Reversibilidad y
Probabilidad de ocurrencia:
Tabla 2. Calificaciones asignables al Criterio Carácter (Ca)
Descripción
La acción es benéfica (o positiva), o
perjudicial (o negativa)

Calificación

Valor

Negativo

-1

Positivo

+1

El Criterio Intensidad (I) se refiere al grado de incidencia de la acción sobre un factor
ambiental. Se valora del 1 al 3. El 3 expresa una destrucción total del factor en el
área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. El valor asignado a la
Intensidad es función del Grado de Perturbación de la acción y del Valor Ambiental
del componente.
El Grado de Perturbación, se define como la amplitud de las modificaciones aportadas
por la acción impactante sobre las características estructurales y funcionales del
componente afectado. Son tres las opciones:


Fuerte: Modifica el medio



Medio: Modifica algunas características del medio



Suave: No modifica significativamente el medio

El Valor Ambiental se refiere a la importancia relativa del componente (o unidad
territorial) en su entorno. Puede ser:


Muy Alto



Alto



Medio



Bajo

Las asignaciones posibles a la Intensidad oscilarán en el rango definido por una
perturbación “Fuerte” a un componente de valor ambiental “Muy alto” (máximo valor
de intensidad) y una perturbación “suave” a un componente de valor ambiental “bajo”
(situación de mínima intensidad del impacto), según las siguientes asignaciones:
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Tabla 3. Calificaciones asignables al Criterio Intensidad (I)
(GP) Grado de
Perturbación

Fuerte

Medio

Suave

(VA) Valor Ambiental
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Alta

Alta

Mediana

Suave

8

6

3

1

Alta

Alta

Mediana

Suave

6

6

3

1

Mediana

Mediana

Suave

Suave

3

3

1

1

La Duración (Du) puede adoptar las siguientes calificaciones:
Tabla 4. Calificaciones asignables al Criterio Duración (Du)
Descripción

Calificación

Período de tiempo durante el cual las
repercusiones serán sentidas

Valor

Corto Plazo < 2 años

1

Mediano Plazo 2 – 10 años

2

Largo Plazo > 10 años

3

La Extensión (Ex) puede adoptar las siguientes calificaciones:
Tabla 5. Calificaciones asignables al Criterio Extensión (E)
Descripción

Extensión física de la
interrelación

Calificación

Valor

Puntual: contenida dentro del área de acción

1

Local: Abarca fuera de los límites del área
de la acción, hasta un máximo de toda el
área del proyecto

2

Regional: se extienden como mínimo más allá
del área del proyecto

3
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El criterio Desarrollo (De) puede adoptar las siguientes calificaciones:
Tabla 6. Calificaciones asignables al Criterio Desarrollo (De)
Descripción

Calificación

Califica la evolución del impacto, desde
que se inicia y se manifiesta hasta que
se hace presente plenamente con todas
sus consecuencias

Valor

Rápido: < 1 año

3

Medio: 1 – 5 años

2

Lento: > 5 años

1

El criterio Reversibilidad (Re) puede adoptar las siguientes calificaciones:
Tabla 7. Calificaciones asignables al Criterio Reversibilidad (Re)
Descripción

Posibilidad, dificultad o
imposibilidad de retornar al
estado previo a la
intervención y los medios de
recuperación.

Calificación

Valor

Reversible: retorna naturalmente a su estado
original

1

Parcialmente Reversible: requiere de
intervención antrópica para retornar al estado
original

2

Irreversible: no es posible retornar al estado
original

3

La Probabilidad de Ocurrencia (Po) puede adoptar las siguientes calificaciones:
Tabla 8. Calificaciones asignables al Criterio Probabilidad de Ocurrencia (Po)
Descripción

Calificación
Cierto: Probabilidad > al 80%

Califica la dimensión del
grado de certeza que suceda
el impacto previsto

Valor
1

Probable: Entre 80% y 50%

0.9 - 0.5

Poco Probable: Probabilidad < al 50%

0.4 - 0.1

En base a los parámetros descritos en las tablas anteriores, se realizó la Calificación
Ambiental de las actividades determinantes de cada impacto. La forma de llevar a
cabo esta clasificación se describe a continuación.
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1.3.2.

Calificación Ambiental (CA)

La CA es la expresión numérica de la interacción de los criterios o factores que
caracterizan a cada uno de los impactos ambientales, los cuales fueron explicados
anteriormente. El valor obtenido de CA debe ser aproximado al entero más cercano.
CA = Ca x (I + Du + E + De + Re) x Po
Donde:
CA: Calificación Ambiental
Ca: Carácter
I: Intensidad
E: Extensión
Du: Duración
De: Desarrollo
Re: Reversibilidad
Po: Probabilidad de ocurrencia
Los valores de la Calificación Ambiental en cada impacto, ya sean estos positivos o
negativos, se enmarcan en los siguientes rangos:

1.3.3.



Bajo: 0 – 7



Medio: 8 – 15



Alto: 16 – 20

Definición de Impactos Relevantes

Se consideran como impactos relevantes las siguientes combinaciones de criterios que
afecten a un elemento ambiental:
Tabla 9. Criterios de definición de Impactos Relevantes
Calificación

Impactos considerados

Positivo Relevante

Impactos Positivos Altos o Medios

Positivo Menor

Impactos Positivos Bajos

Negativo Mitigable

Impactos Negativos Altos y/o Medios

Negativo Menor

Impactos Negativos Bajos
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2. Etapa de creación del Polo Científico, Tecnológico y de
Innovación

2.1. Acciones impactantes
En la Etapa de creación del Polo, se pueden identificar tres acciones impactantes.
Las definiciones y alcances de cada una de ellas se expresan en la Tabla siguiente:
Tabla 10. Acciones impactantes de la etapa de creación del Polo Científico y Tecnológico
Id

CPC_1

Definición de la
acción

Idea Fuerza

Alcances
Esta acción está referida al desarrollo de la idea
de creación de un Polo Científico Tecnológico e
Industrial por parte del Gobierno Provincial y la
definición de las áreas de funcionamiento
necesarias para dar respuesta a las líneas de
acción del plan de gobierno.
Incluye los aspectos referidos a la creación del
marco normativo y la factibilidad económica que
implican la creación del Polo.

CPC_2

Selección del Sitio

Esta acción tiene dos dimensiones: por un lado
abarca la dimensión territorial, por la cual es
posible seleccionar un predio que reúna las
condiciones óptimas en función de criterios de
distancias a centros poblados, factibilidad de
infraestructura, accesibilidad y aptitud ambiental.
Por otro lado incluye los aspectos referidos a la
dimensión social, que implica considerar el
involucramiento y la aceptación de los diferentes
sectores sociales a los que está destinado el Polo.

CPC_3

Formulación del
proyecto

Esta acción está referida a la conceptualización y
definición del proyecto arquitectónico, que
expresa la imagen del Polo, el uso del espacio, el
funcionamiento e interrelación de las zonas que lo
integran y con el entorno, la tecnología
constructiva y estructural, el acondicionamiento
ambiental, el diseño paisajístico, entre los más
importantes.
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Esta etapa se plasmó en la concreción del Polo como proyecto gubernamental,
constituido como un Parque Industrial Oficial de acuerdo a la Ley, en el sitio finalmente
seleccionado. La superficie del Polo será zonificada en cuatro áreas, en respuesta a las
principales actividades que se desarrollen en cada una y a las normas constructivas y
urbanísticas aplicables. Dichas áreas son:



Área de Infraestructura Común: conformada por las redes viales de acceso,
redes internas de circulación y sectores destinados al estacionamiento público.



Área del Polo Científico: este sector incluye los espacios destinados a la
generación y difusión de conocimientos. Esta zona cuenta con un sector
destinado a tareas administrativas y toda la infraestructura de servicios
requerida (estaciones transformadoras para energía eléctrica, depósitos de
combustibles, ingreso de acueducto y obras civiles afines a la distribución de
agua dentro del Polo).



Área de Uso Experimental Aplicado: se destinará un sector para uso
experimental aplicado, con mínimas instalaciones acorde a este tipo de tareas.



Área de Conservación: destinada a la conservación de la diversidad
biológica, se trata de un sector seleccionado en el entorno al Riacho Formosa,
con distintas formaciones vegetales representadas.



Área de Uso Industrial: ubicado en el sector sur del Polo, estará destinado al
emplazamiento de PYMES y grandes emprendimientos. Comprenderá un área
para expansión futura.

2.2. Identificación de impactos
Si se analizan las acciones propias de la creación del Polo Científico, Tecnológico e
Industrial, es posible identificar impactos generados a partir de estos actos formales,
relacionados con la definición de las actividades que se desarrollarán en el predio
seleccionado, la expropiación del mismo y la aceptabilidad del proyecto por parte de
los actores sociales involucrados.
Estos impactos pueden reconocerse a partir de las interacciones entre las acciones
impactantes (cuya definición y alcances se expresan en la Tabla 10) y los componentes
ambientales susceptibles de ser impactados (Tabla 1), las cuales se reflejan a
continuación:
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Tabla 11. Interacciones identificadas en la etapa de Creación del Polo
Sistema

Componente
Aire

Factores

CPC_1

CPC_2

CPC_3

Calidad del aire
Ruidos

Suelo

Relieve y carácter topográfico
Propiedades físico químicas

Agua

Cantidad y distribución del agua

Biofísico

Calidad
Vegetación

X

Cobertura
Distribución de especies

X

Distribución de especies
Fauna

Especies protegidas
Hábitats

X
X

Paisaje intrínseco
Paisaje

Intervisibilidad
Componentes singulares
Accesos

Infraestructura
vial

Tránsito
Rutas y caminos

X

Socioeconómico y espacial

Infraestructura hidráulica
Red de agua potable
Infraestructura
de servicios

Red cloacal
Infraestructura energética
Comunicaciones
Residuos
Equipamiento comercial

Equipamiento y
Servicios
Urbanos

Servicios administrativos
Servicio de Transporte público
Equipamiento sanitario
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Sistema

Componente
Dimensión
espacial

Factores
Aspectos normativos

CPC_1

Aspectos territoriales
Desarrollo territorial

CPC_2
X

CPC_3

X
X

X

Dinámica poblacional
Población

Estructura poblacional
Densidad poblacional
Calidad de vida

Social

Aspectos culturales

X

Aceptabilidad social del proyecto

X

X

Oferta - demanda de empleo
Empleo
Calidad y calificación
Equipamientos educativos y culturales
Sistema
educativo

Oferta educativa
Gasto en investigación y desarrollo

Desarrollo
económico

Actividades económicas
Producción de bienes y servicios
Valor del suelo

X
X

Renta
Tributo inmobiliario
Uso del suelo

Función/ Actividades

X

Referencias:
CPC_1: Idea Fuerza CPC_2: Selección del sitio CPC_3: Formulación del proyecto

En las tablas siguientes se consignan los impactos definidos para cada acción.
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Tabla 12. Impactos de la Etapa de creación del Polo
Acción

Acción 1.
Idea Fuerza

Acción 2.
Selección
del sitio

Factor

Impacto

Desarrollo territorial

Generación de expectativa de desarrollo

Aspectos culturales

Generación de un cambio cultural o idiosincrásico

Aceptabilidad social
del proyecto

Conflictividad en la opinión pública referida al proyecto.

Calidad agua

Potencial de protección del recurso hídrico.

Distribución de
especies vegetales

Aptitud de conservación por la presencia de comunidades
vegetales de interés

Especies animales
protegidas

Aptitud del sitio por la presencia de especies de fauna con
interés de conservación

Hábitats

Aptitud de conservación de hábitat de interés

Rutas y caminos

Potencial del sitio por la accesibilidad.

Aspectos normativos

Expropiación del terreno

Aspectos territoriales

Aptitud del sitio para la instalación del Polo

Valor del suelo

Generación de expectativa respecto de los valores
inmobiliarios

Función. Uso del suelo

Nueva asignación de uso del suelo.

Desarrollo territorial

Expectativa de desarrollo territorial por la mejora en
infraestructura

Acción 3.
Aceptabilidad social
Formulación del proyecto
del proyecto
Producción de bienes
y servicios

Modificación de la percepción de la población hacia el
proyecto.
Expectativa de mejora de la matriz productiva provincial

2.3. Descripción y jerarquización de impactos
Cada uno de los impactos identificados en la tabla anterior, fue caracterizado y
jerarquizado mediante la metodología citada. Los resultados se consignan organizados
por componente ambiental o social:
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2.3.1.

Impactos sobre el componente Agua

El sitio seleccionado para el emplazamiento del Polo, es atravesado por el Riacho
Formosa, que desemboca en el Río Paraguay luego de atravesar la Ciudad de
Formosa.
El Riacho constituye el núcleo del Área de Conservación proyectada en el predio del
Polo científico, tecnológico y de innovación, junto a comunidades vegetales conspicuas
de la región.
La planificación del Polo en este predio y la decisión de mantener esta área de
conservación, ponen en valor el recurso hídrico y facilitan su conservación.
Tabla 13. Caracterización del impacto sobre el componente Agua
Impacto identificado

Potencial del recurso hídrico para su protección

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Calidad

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

1

3

1

0,8

Calificación del impacto

+10 Positivo Relevante

Este impacto se considera de carácter positivo, por cuanto permite proteger un recurso
con un alto valor de conservación, obteniéndose una calificación final de Positivo
Relevante.
Del análisis de este impacto, como así también de los impactos sobre el componente
vegetación y fauna que se desarrollan en los apartados siguientes, se interpreta que
la aptitud de estos componentes para la conservación guarda una estrecha relación
con el impacto1.

Gómez Orea, D. y Villarino, (2007) reflejan este concepto cuando expresan que “entre una actividad y
su entorno se producen influjos mutuos que la idea de integración exige optimizar. Las relaciones que se
inician en la actividad y acaban en el entorno se denominan impactos y representan la fragilidad del entorno
frente a la actividad. Las relaciones en sentido contrario, las que se inician en el entorno y llegan a la
actividad, se denominan aptitud y representan la potencialidad y el comportamiento de aquel para con el
proyecto, de tal manera que determina las actividades y propuestas que el entorno sugiere a la actividad”.
1
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2.3.2.

Impactos sobre el componente Vegetación

A partir de la realización de la Línea de Base Ambiental y Social para este proyecto,
se obtuvo una descripción del componente vegetación. Oportunamente, se relevaron
las unidades vegetales presentes en el área, la composición específica de cada una de
ellas y su estado de conservación.
Como resultado, se constató la existencia de cuatro unidades de vegetación, cuya
ubicación está condicionada por las condiciones hidrológicas y edáficas: en los
albardones, asociado al Riacho Formosa, se desarrollan selvas en galería y en los
interfluvios se presentan pajonales y sabanas. En los sectores altos, con relieve normal,
se ubica las asociaciones propias del ambiente chaqueño, especialmente quebrachales,
en los cuales las especies acompañantes del Quebracho colorado y blanco varían en
respuesta a sutiles variaciones fisiográficas. En estos sectores también se pueden
encontrar bosques de algarrobo y churqui o espinillo y palmares de caranday. Otras
comunidades serales igualmente importantes son los pajonales, formaciones de distintas
especies que se ubican en sectores de relieve subnormal a deprimido.
En el sector central del Polo, bajo la influencia del Riacho Formosa, están
representadas, en una superficie relativamente reducida, todas las unidades
reconocidas en el predio, con especies de flora y fauna de importancia considerable,
ya sea desde el punto de vista económico o desde la conservación de la
biodiversidad. El área se presenta como un verdadero mosaico de ambiente. Se
integran humedales, palmares pastizales, bosques en galerías y bosques húmedos,
brinda mayores alternativas de refugio y alimento para la fauna silvestre, lo que
optimiza la oferta de diversidad.
El estado de conservación es muy bueno, por lo cual se consideró sumamente
importante reservar esta superficie como área de conservación, en respuesta a la
aptitud de la masa vegetal seleccionada.
Con tal fin, se incluye a este Estudio una Propuesta de Área de conservación que
permita la conectividad entre los ecosistemas y garantice su funcionamiento como
fuente de biodiversidad. En esta Área existe un mosaico de paisajes terrestres y
acuáticos en buen estado de conservación, donde se mantiene la conectividad interna y
externa con otros ambientes naturales de la región; y se desarrollan los procesos
ecológicos que hacen posible la provisión de bienes y servicios ambientales y la
viabilidad a largo plazo de las poblaciones de fauna clave y la provisión de bienes y
servicios ambientales.
Este impacto se caracteriza en la Tabla 14.
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Tabla 14. Caracterización del impacto sobre el componente Vegetación
Impacto identificado

Aptitud de conservación por la presencia de comunidades
vegetales de interés

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Distribución de especies

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

1

3

1

1

Calificación del impacto

+13 Positivo Relevante

El impacto sobre este componente se calificó como Positivo relevante, asignándose una
valoración de +13, dada la importancia y la calidad del recurso representado en la
futura Área de Conservación del Polo.

2.3.3.

Impactos sobre el componente Fauna

Un análisis similar al efectuado para la vegetación puede hacerse extensivo a la
Fauna que habita el área, especialmente si se considera la presencia de especies de
alto valor de conservación.
La Tabla 15 resume la asignación efectuada por el equipo a la aptitud de este sitio
como área de conservación, en función de la representatividad de especies animales
de interés.
Tabla 15. Caracterización del impacto sobre especies animales protegidas
Impacto identificado

Aptitud del sitio por la presencia de especies de fauna con
interés de conservación

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Especies protegidas

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

8

3

3

3

1

0,8

Calificación del impacto

Capítulo 4. Impactos ambientales y sociales

+14 Positivo Relevante

Página 21 de 80

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación
Dpto. Formosa, Provincia Formosa

En el predio del Polo, específicamente en el sector que se constituirá como Área de
Conservación, se concentran representados los distintos hábitats característicos de las
unidades descriptas para la región.
En virtud de esta aptitud, se calificó al impacto como Positivo Relevante, asignándolo
una calificación final de +13, es decir Positivo Relevante según la metodología
aplicada.
Tabla 16. Caracterización del impacto sobre la conservación de hábitats
Impacto identificado

Aptitud de conservación de hábitat de interés

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Hábitats

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

1

3

1

1

Calificación del impacto

2.3.4.

+13 Positivo Relevante

Impactos sobre el componente Infraestructura vial

En esta etapa del proyecto, en la cual se selecciona el sitio donde se emplazará el
Polo, el análisis de la accesibilidad al mismo resulta una de las condiciones más
importantes al momento de decidir la factibilidad de radicación en un sitio
determinado.
En este caso, el predio seleccionado se ubica sobre la Ruta Nacional N° 81, con lo cual
su potencial por accesibilidad es muy elevado, ya que esta ubicación facilita el acceso
al sitio y además, es factible la comunicación vial interna con mínimas obras. Este
impacto se analiza en la tabla siguiente:
Tabla 17. Caracterización de los impactos sobre el componente Infraestructura vial
Impacto identificado

Aptitud del sitio por la accesibilidad

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Rutas y caminos

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

3

3

1

Calificación del impacto
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2.3.5.

Impactos sobre el componente Dimensión Espacial

La idea fuerza de creación de un Polo Industrial en la Provincia de Formosa, con las
características del proyecto propuesto, debe ser analizada desde un punto de vista
estratégico, dado que el mismo está articulado y contenido en un plan de desarrollo
previo. Constituye un escalón más del conjunto de obras públicas llevadas a cabo en
los últimos años, formuladas en el Plan Formosa 2015, dirigidas a la integración
geográfica, energética y social de la provincia. Permitirá dotar al sector productivo de
la infraestructura básica para lograr mejoras en la producción, la productividad e
inserción en mercados más amplios.
La formulación de este proyecto debe ser entendida en este marco, ya que la
infraestructura física debe sin embargo ser complementada con incorporación de
conocimiento y tecnología en la producción. En este sentido, el proyecto marca ciertos
lineamientos y expectativas en función de los cuales pueden orientar y complementar
sus acciones las instituciones que producen y transfieren conocimiento y tecnología a los
distintos sectores de la producción. La Tabla 18 refleja este impacto, definido como la
generación de expectativas de desarrollo y promoción en los organismos y empresas
que generan o pueden generar ciencia y tecnología en la provincia.
Tabla 18. Caracterización del impacto de la Idea Fuerza sobre el desarrollo territorial
Impacto identificado

Generación de expectativa de desarrollo

Acción impactante

 Idea Fuerza

Factor impactado

 Desarrollo territorial

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

2

2

0,8

Calificación del impacto

+13 Positivo relevante

Si se analiza el proyecto en funcionamiento pleno, se puede aseverar que el mismo
deberá ir acompañado de obras en la ciudad de Formosa, (demandará mejoras en la
accesibilidad y en el tránsito) y será motor de un genuino desarrollo territorial en la
zona, movilizando otros sectores económicos locales.
Esta expectativa de desarrollo territorial, que se reflejará en la necesidad de
crecimiento de la infraestructura y en la dinamización de la economía local, se
considera un impacto Positivo Relevante del proyecto, valoración que queda
expresada en la Tabla 19.
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Tabla 19. Caracterización del impacto de la Formulación del proyecto sobre el Desarrollo
Territorial
Impacto identificado

Expectativa de desarrollo territorial por la mejora en
infraestructura

Acción impactante

 Formulación del proyecto

Factor impactado

 Desarrollo territorial

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

8

3

3

1

2

0,8

Calificación del impacto

+14 Positivo Relevante

La selección del sitio se materializó con el acto de expropiación del terreno. La Ley
1597, sancionada el 23 de mayo de 2013, en su Artículo 1° declara de Utilidad
Pública y sujeto de expropiación al inmueble con destino al emplazamiento y
funcionamiento de un Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, que se determina
como Fracción I-A de la subdivisión de la Fracción I, Departamento Formosa de esta
Provincia. Nomenclatura Catastral: Departamento 01-Circunscripción IX- Parcela 30,
que comprende una superficie total de 574 ha, 39 a, 43 ca, 83 dm² e inscripto en el
Registro de la Propiedad Inmueble en el Folio Real Matrícula 8585 del Departamento
Formosa.
Tabla 20. Caracterización del impacto sobre los Aspectos Normativos
Impacto identificado

Expropiación del terreno

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Aspectos normativos

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

3

2

1

Calificación del impacto

+14 Positivo Relevante

Como ya se mencionó, también es posible identificar un impacto positivo en lo
referente a la aptitud del sitio para la instalación del Polo si se analizan los aspectos
territoriales, considerando su localización en relación con el resto de las actividades
urbanas y la distancia a los centros poblados. Esto tiene dos implicancias, la
transformación del área por el cambio de uso del suelo y el incremento en la provisión
de redes de infraestructura aplicable también a otras actividades.
Este impacto, de carácter positivo, se analiza en la tabla siguiente:
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Tabla 21. Caracterización del impacto sobre los Aspectos territoriales
Impacto identificado

Aptitud del sitio para la instalación del Polo

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Aspectos territoriales

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

3

2

1

Calificación del impacto

2.3.6.

+14 Positivo Relevante

Impactos sobre el componente Social

Instalar este tipo de proyectos en la opinión pública genera un impacto sobre los
distintos sectores de la sociedad. En el caso de Formosa, impactó sobre
representaciones y rasgos idiosincráticos muy arraigados en amplios sectores de la
sociedad, generando lo que, en la línea de base de este Estudio se denominó
“subjetividad de Frontera”. Este concepto refiere a las resistencias y modos de pensar
de algunos sectores de la sociedad formoseña con rasgos profundamente
conservadores que imaginan a la provincia como un espacio a los bordes del país,
rezagado económicamente y por lo tanto incapaz de desarrollarse tecnológicamente.
Cualquier medida o decisión política que se tome, solo es aceptada por este tipo de
pensamiento, si cubre necesidades acuciantes o problemas sociales básicos.
La instalación del proyecto en la opinión pública impacta sobre estas creencias,
removiéndolas, sacándolas a la superficie e interpelándolas.
Puede considerarse esta interpelación como un impacto positivo, intenso, irreversible,
en la medida en que el proyecto logre instalarse y vencer las resistencias culturales a
esta iniciativa y a otras similares. La calificación de este impacto se desarrolla en la
tabla siguiente:
Tabla 22. Caracterización del impacto sobre los Aspectos Culturales
Impacto identificado

Cambio cultural idiosincrásico

Acción impactante

 Idea Fuerza

Factor impactado

 Aspectos culturales

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

2

2

0,7

Calificación del impacto
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Lo anteriormente expuesto, también se manifiesta o contribuye a la formación de una
idea negativa hacia el proyecto o, al menos, dudosa. La conflictividad reflejada
también puede atribuirse a la instalación del proyecto en la opinión pública es todavía
insuficiente, y constituyen una minoría los formoseños que están anoticiados o los que
han sentido hablar del tema.
Como se refleja en el estudio de campo realizado en el mes de de abril del corriente
año, el proyecto del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación era todavía poco
conocido entre los Formoseños. Solo un 5% del total encuestado expresó estar
informado sobre el tema. La mayoría manifestó no saber nada acerca del mismo y los
que dijeron que escucharon algo, en general, lo confunden con otros proyectos como la
Planta de producción de Dióxido de Uranio o de producción de energía nuclear.
Muchos tienden por eso a proyectar sobre el Polo, temores acerca de impactos
atribuibles a otros proyectos. La tabla siguiente expone la valoración asignada a este
impacto.
Tabla 23. Caracterización del impacto de la Idea Fuerza sobre la aceptabilidad social del
proyecto
Impacto identificado

Conflictividad en la opinión pública referida al proyecto

Acción impactante

 Idea Fuerza

Factor impactado

 Aceptabilidad social del proyecto

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

6

1

3

3

2

0,9

Calificación del impacto

-13 Negativo Mitigable

Se atribuye un Carácter Negativo a este impacto, en respuesta a la percepción de
amplios sectores de la sociedad, atribuible principalmente a la falta de información
clara y concreta con respecto al proyecto. Muchas de las informaciones que llegan son
fragmentarias, parciales y están contaminadas con rumores derivados de otras
iniciativas lo cual confunde y genera, artificialmente, conflictividad en torno al
proyecto. Este impacto puede ser reversible en la medida en que se sature, en los
próximos meses, de información institucional la opinión pública.
El avance en el proceso de creación del Polo, materializado en la selección del sitio y
en la definición del Master Plan, permite aportar información valiosa para transmitir a
los distintos actores sociales. Al contar con la definición precisa de componentes,
alcances y sitio del proyecto disminuyen los temores e incertidumbres de la población.
Con esto, se espera lograr la comprensión racional del proyecto y no una opinión
fundada a partir de rumores cargados de emotividad.
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Tabla 24. Caracterización del impacto de la Formulación del proyecto sobre la
aceptabilidad social
Impacto identificado

Modificación de la percepción de la población hacia el
proyecto

Acción impactante

 Formulación del proyecto

Factor impactado

 Aceptabilidad social del proyecto

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

1

3

3

2

0,6

Calificación del impacto

+9 Positivo Relevante

A partir del trabajo de campo sobre el componente social, se pudo percibir que este
tipo de proyecto toca fibras íntimas de la subjetividad formoseña. La producción de
mercancías con alto valor agregado en conocimiento y tecnología, la investigación y el
desarrollo, según algunos entrevistados aumentaría el prestigio de la provincia. De
manera que muestra una dimensión material, vinculada con los planes de mejora de la
competitividad y la productividad y una dimensión simbólica referida a la superación
de la imagen de provincia de frontera.

2.3.7.

Impactos sobre el componente Desarrollo Económico

La creación del Polo permite admitir un escenario de producción de bienes y servicios
cuyo valor agregado tenga un componente más significativo de conocimiento y ciencia.
Este impacto, definido como la expectativa de mejorar la matriz productiva provincial
se calificó como Positivo Relevante, tal como surge de la valoración realizada en la
Tabla 25.
Tabla 25. Caracterización de los impactos sobre el componente Desarrollo Económico
Impacto identificado

Expectativa de mejora en la matriz productiva regional

Acción impactante

 Formulación del proyecto

Factor impactado

 Producción de bienes y servicios

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

1

1

Calificación del impacto
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El componente de desarrollo tecnológico y científico del proyecto tiene la visión de
facilitar el aumento de la oferta de empleo calificado (profesionales universitarios,
técnicos especializados, etc.).

2.3.8.

Impactos sobre el componente Renta

La selección del sitio y la asignación del uso del suelo generan, de manera directa, un
aumento en el valor inmobiliario de la zona de influencia directa del emprendimiento.
Tabla 26. Caracterización de los impactos sobre el componente Renta
Impacto identificado

Generación de
inmobiliarios

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Valor del suelo

Caracterización del
impacto

respecto

de

los

valores

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

2

3

1

0,5

Calificación del impacto

2.3.9.

expectativa

+6 Positivo Menor

Impactos sobre el componente Uso del Suelo

El momento de la selección del sitio, plasmado en la Ley que ordena su expropiación,
puede ser considerado como el momento en el cual se realiza una nueva asignación de
uso del suelo al predio.
Este impacto se califica como Positivo Relevante, por cuanto, terrenos improductivos o
con pastizales para ganadería extensivas, van a ser usados para la generación de
valores muchos más elevados que sus potencialidades actuales: investigación, bienes
con alto contenido tecnológico, etc.
En la tabla siguiente se desagrega la valoración efectuada a este impacto, cuyo
análisis da como resultado una calificación de positivo relevante.
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Tabla 27. Caracterización de los impactos sobre el componente Uso del Suelo
Impacto identificado

Nueva asignación de uso del suelo

Acción impactante

 Selección del sitio

Factor impactado

 Función

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

1

3

1

1

Calificación del impacto
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3. Etapa de construcción del Polo Científico, Tecnológico y de
Innovación

3.1. Acciones impactantes
La etapa de Construcción está referida al desarrollo de las obras necesarias para la
puesta en marcha y funcionamiento del Polo. Abarca la construcción de las obras
individuales como así también la ejecución de obras de infraestructura, provisión de
servicios o espacios comunes.
El conjunto de tareas propias de esta etapa pueden organizarse en las siguientes
acciones impactantes:
Tabla 28. Acciones impactantes Etapa de Construcción
Id

Definición de la acción

Alcances

Preparación de sitio

Incluye la construcción del alambrado
perimetral, la limpieza de la vegetación (sin
eliminación de ejemplares arbóreos) y la
nivelación del terreno.

Replanteo y excavación

Esta acción está referida al replanteo de los
límites de los predios asignados para cada uno
de los cuatro ejes y los espacios de uso común.
Incluye también las tareas de excavación para
las construcciones.

CON_3

Obras de infraestructura

Estas obras abarcan la red vial y los tendidos
de las redes de energía eléctrica, cloacas,
agua y comunicaciones.

CON_4

Construcción de edificios

Abarca obras de estructura, instalaciones y
cerramientos de edificios.

CON_5

Tratamiento exterior

Esta acción incluye caminerías, accesos,
estacionamientos, parquización e instalación de
iluminación exterior y señalética.

Movimiento vehicular

Acción referida al movimiento vehicular
requerido para el traslado de personas e
insumos para la ejecución de las tareas
constructivas.

CON_1

CON_2

CON_6
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3.2. Identificación de impactos
Los impactos identificados para esta Etapa surgen de las siguientes interacciones:

Biofísico

Agua
Vegetación

Calidad del aire

X

X

X

X

Ruidos

X

X

X

X

Relieve y carácter topográfico

X

X

X

X

X

Propiedades físico químicas
Canty distribución del agua

X

X

CON_4

CON_6

Suelo

Factores

CON_5

Aire

CON_3

Componente

CON_2

Sistema

CON_1

Tabla 29. Interacciones identificadas en la etapa de Construcción

X

X
X

Cobertura

X

Distribución de especies
X

Especies protegidas
Hábitats
Paisaje intrínseco

Paisaje

X

Calidad

Distribución de especies
Fauna

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Intervisibilidad
Componentes singulares
Accesos

Infraestructura
vial

Tránsito

X

Rutas y caminos

X

X

Socioeconómico y espacial

Infraestructura hidráulica

Infraestructura
de servicios

Red de agua potable

X

Red cloacal

X

Infraestructura energética

X

Comunicaciones

X

Residuos

X

X

Equipamiento comercial
Equipamiento
y Servicios
Urbanos

Servicios administrativos
Servicio de Transporte público
Equipamiento sanitario
Aspectos normativos

Dimensión
espacial

Aspectos territoriales
Desarrollo territorial
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CON_5

CON_6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CON_3

Factores

CON_2

Componente

CON_1

Sistema

CON_4
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Dinámica poblacional
Población

Estructura poblacional
Densidad poblacional
Calidad de vida

Social

Empleo

Sistema
educativo

Desarrollo
económico
Renta

X

Aspectos culturales
Aceptabilidad social del
proyecto
Oferta - demanda de empleo
Calidad y calificación
Equipamientos educativos y
culturales
Oferta educativa
Gasto en investigación y
desarrollo
Actividades económicas
Producción de bienes y
servicios
Valor del suelo
Tributo inmobiliario

Uso del suelo

Función/ Actividades

X

Fuente: elaboración propia
Referencias:
CON_1

Preparación de sitio

CON_2

Replanteo y excavación

CON_3

Obras de infraestructura

CON_4

Construcción de edificios

CON_5

Tratamiento exterior

CON_6

Movimiento vehicular

Una vez identificadas las interacciones entre las acciones de la construcción y los
componentes ambientales, es posible definir estos impactos para luego realizar la
caracterización y jerarquización de los mismos. Las definiciones correspondientes a esta
etapa se sintetizan en la Tabla 30.
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Tabla 30. Definición de los impactos identificados en la Etapa de Construcción
Acción

Acción 1.
Preparación del sitio

Acción 2.
Replanteo y excavación

Factor

Impacto

Calidad del aire

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y generación de
material particulado

Ruidos

Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Relieve y carácter topográfico

Modificación de la pendiente del terreno

Cantidad y distribución del agua

Modificación del escurrimiento superficial

Cobertura

Eliminación de la cobertura vegetal

Hábitats

Modificación de hábitats para la fauna

Oferta - demanda de empleo

Generación de empleo directo e indirecto

Producción de bs y servicios

Incremento de la demanda de bienes y servicios

Función. Uso del suelo

Modificación del uso actual del suelo

Calidad del aire

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y generación de
material particulado

Ruidos

Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Relieve y carácter topográfico

Modificación de la pendiente del terreno

Propiedades físico químicas

Modificación de las propiedades físico químicas por eliminación de la capa superficial

Cantidad y distribución del agua

Modificación del escurrimiento superficial

Hábitats

Modificación de los hábitats para la fauna

Oferta - demanda de empleo

Generación de empleo directo e indirecto

Producción de bs y servicios

Incremento de la demanda de bienes y servicios
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Acción

Acción 3.
Obras de infraestructura

Acción 4.
Construcción de edificios

Factor

Impacto

Relieve y carácter topográfico

Modificación de la pendiente del terreno

Propiedades físico químicas

Modificación de las propiedades físico químicas por eliminación de la capa superficial

Paisaje intrínseco

Modificación del paisaje intrínseco

Componentes singulares

Incorporación de un componente singular al paisaje

Red de agua potable

Ampliación de la infraestructura de red

Red cloacal

Mejora en infraestructura de red

Infraestructura energética

Mejora en infraestructura de red

Comunicaciones

Mejora en las redes de comunicaciones

Oferta - demanda de empleo

Generación de empleo directo e indirecto

Producción de bs y servicios

Incremento de la demanda de bienes y servicios

Valor del suelo

Modificación del valor de la propiedad por incorporación de mejoras

Ruidos

Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Propiedades físico químicas

Modificación del coeficiente de impermeabilización

Cantidad y distribución del agua

Modificación del escurrimiento superficial

Paisaje intrínseco

Modificación del paisaje intrínseco

Componentes singulares

Incorporación de componentes artificiales al paisaje

Residuos

Generación de distintas corrientes de residuos

Calidad de vida
Oferta - demanda de empleo

Mejora indirecta de la calidad de vida por la generación de empleo directo o indirecto
Generación de empleo directo e indirecto

Producción de bs y servicios

Incremento de la demanda de bienes y servicios

Valor del suelo

Modificación del valor de la propiedad por incorporación de mejoras
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Acción

Acción 5.
Tratamiento exterior

Acción 6.
Movimiento vehicular

Factor

Impacto

Calidad del aire

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y generación de
material particulado

Ruidos

Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Relieve y carácter topográfico

Modificación de la pendiente del terreno

Propiedades físico químicas

Modificación de las propiedades físico químicas por eliminación de la capa superficial

Cantidad y distribución del agua

Modificación del escurrimiento superficial

Distribución de especies

Modificación de la distribución de especies

Hábitats

Modificación de hábitats para la fauna

Paisaje intrínseco

Modificación del paisaje intrínseco

Componentes singulares

Incorporación de componentes artificiales al paisaje

Rutas y caminos

Dotación de infraestructura de caminos internos

Residuos

Generación de distintas corrientes de residuos

Oferta - demanda de empleo

Generación de empleo directo e indirecto

Producción de bs y servicios

Incremento de la demanda de bienes y servicios

Valor del suelo

Modificación del valor de la propiedad por incorporación de mejoras

Calidad del aire

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión

Ruidos

Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Tránsito

Molestias al tránsito / congestión

Rutas y caminos

Incremento de la presión de uso sobre la infraestructura vial

Oferta - demanda de empleo

Generación de empleo directo e indirecto

Producción de bs y servicios

Incremento de la demanda de bienes y servicios
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3.3. Descripción y jerarquización de impactos
3.3.1.

Impactos sobre el componente Aire

Uno de los principales impactos provocados por las tareas de construcción es la
alteración de la calidad del aire en el área de influencia directa del proyecto debido
a las emisiones de los motores de combustión de las maquinarias empleadas y la
generación de material particulado como consecuencia del movimiento de suelos,
excavaciones, etc.
En la Tabla 31 se describe este impacto, caracterizado por su corta duración en el
tiempo y su reversibilidad. Se asigna una probabilidad baja de ocurrencia porque se
estima que si bien se producen tales emisiones, no son significativos como para
provocar una alteración de la calidad del aire circundante.
Tabla 31. Caracterización de los impactos sobre la Calidad del aire por emisiones y
generación de material particulado
Impacto identificado

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de
combustión y generación de material particulado
 Preparación del sitio

Acciones impactantes

 Replanteo y excavación
 Tratamiento exterior
 Movimiento vehicular

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Calidad del aire
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

1

2

3

1

0.3

Calificación del impacto

-3 Negativo Menor

Asimismo, se generarán ruidos, tanto por el movimiento de maquinarias como por las
tareas que se desarrollarán en el sitio.
Este impacto se caracteriza por su corta duración, su reversibilidad y su baja
intensidad, tal como se detalla en la tabla siguiente.
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Tabla 32. Caracterización de los impactos sobre la Calidad del aire por generación de
ruidos
Impacto identificado

Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos
 Preparación del sitio
 Replanteo y excavación

Acciones impactantes

 Construcción de edificios
 Tratamiento exterior
 Movimiento vehicular

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Ruidos
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

1

2

3

1

0.6

Calificación del impacto

-6 Negativo Menor

En la Línea de base realizada a los fines de este trabajo (Capítulo 2) se midieron los
ruidos en distintos horarios (sin actividad). Estos valores se considerarán como el ruido
de fondo (nivel sonoro existente en ausencia de la fuente emisora en estudio) con los
cuales se podrá contrastar el ruido que se genere una vez iniciadas las obras, como se
contempla en el Plan de Monitoreo que forma parte del Capítulo 4 de este Estudio. Se
aplicará la Norma IRAM 4062 (Ruidos molestos al vecindario) la cual define ruido
molesto cuando la fuente emisora en análisis incrementa 8 dB como máximo al ruido de
fondo existente.

3.3.2.

Impactos sobre el componente Suelo

Las tareas iniciales de preparación del sitio, replanteo y excavación, como así también
las obras de infraestructura, implican la remoción de la capa superficial de suelo y la
modificación de la pendiente en el predio.
Ambos impactos, caracterizados como Negativo Mitigable, se describen en las dos
tablas siguientes, la Tabla 33 corresponde a la descripción del impacto producido por
la modificación de la pendiente del terreno y la Tabla 34 incluye el análisis de la
modificación de las propiedades físico químicas del suelo por la remoción o alteración
de las capas superficiales:
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Tabla 33. Caracterización de los impactos sobre el carácter topográfico
Impacto identificado

Modificación de la pendiente del terreno
 Preparación del sitio

Acciones impactantes

 Replanteo y excavación
 Obras de infraestructura
 Tratamiento exterior

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Relieve y carácter topográfico
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

1

3

2

1

Calificación del impacto

-12 Negativo Mitigable

Este impacto, al resultar Negativo Mitigable en la valoración, requiere de la aplicación
de medidas para su prevención o mitigación, las cuales se desarrollan en el Capítulo 4,
en el que se desarrolla el Plan de Gestión Ambiental del proyecto.
Con respecto a la remoción o afectación a las capas superficiales del suelo durante las
tareas de construcción
Tabla 34. Caracterización de los impactos sobre el suelo
Impacto identificado

Modificación de las propiedades
eliminación de la capa superficial

físico

químicas

por

 Replanteo y excavación
Acciones impactantes

 Obras de infraestructura
 Tratamiento exterior

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Propiedades físico químicas
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

1

2

3

1

Calificación del impacto

-12 Negativo Mitigable

Al igual que en el caso anterior, la calificación de Negativo Mitigable obliga a la
formulación de medidas, las cuales se detallan en el Capítulo 4 de este Estudio.
Por su parte, la construcción de edificios genera un incremento del grado de
impermeabilización del suelo que recibió una calificación final de Negativo Menor, por
lo tanto este impacto será contemplado en el Plan de Gestión Ambiental.
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Tabla 35. Caracterización de los impactos sobre el suelo
Impacto identificado

Modificación del coeficiente de impermeabilización

Acciones impactantes

 Construcción de edificios

Factor impactado

 Propiedades físico químicas

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

1

2

3

1

Calificación del impacto

3.3.3.

-12 Negativo Mitigable

Impactos sobre el componente Agua

Las tareas de excavación y movimiento de suelos, con la consecuente modificación de
la pendiente natural original, implican además una modificación del patrón de
escurrimiento natural del predio y su área de influencia directa, aguas abajo.
Este impacto se considera relevante dado que se trata de una superficie importante de
terreno que modifica su condición natural, disminuyendo su capacidad de infiltración y
aumentando consecuentemente, la escorrentía.
La calificación de Negativo Mitigable que se obtiene en la siguiente tabla indica que
deben planificarse las correspondientes medidas para controlar este impacto.
Tabla 36. Caracterización de los impactos sobre el agua superficial
Impacto identificado

Modificación del escurrimiento superficial
 Preparación del sitio

Acciones impactantes

 Replanteo y excavación
 Construcción de edificios
 Tratamiento exterior

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Cantidad y distribución del agua
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

2

3

1

Calificación del impacto
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3.3.4.

Impactos sobre el componente Vegetación

La preparación del sitio implica la eliminación de la vegetación natural. Espacialmente,
solo se desarrollará en los sectores donde se realizarán las construcciones, el resto del
predio se mantendrá en sus condiciones originales.
Solo se removerá vegetación herbácea o arbustiva, debiendo mantenerse en pie
aquellos ejemplares arbóreos que se encuentren en buenas condiciones.
En la tabla siguiente se describe este impacto, el cual fue calificado como negativo
Mitigable.
Tabla 37. Caracterización de los impactos sobre el componente Vegetación
Impacto identificado

Eliminación de la cobertura vegetal

Acciones impactantes

 Preparación del sitio

Factor impactado

 Cobertura

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

6

3

1

2

3

1

Calificación del impacto

-15 Negativo Mitigable

La principal medida ambiental con respecto a este componente es la decisión de
incorporar un Área de Conservación en el proyecto de creación del Polo. Sin embargo,
se pueden considerar otras medidas de gestión que contribuyan a garantizar el estado
de este componente.
El conjunto de medidas correspondientes a la protección y mitigación de los impactos
sobre la vegetación se desarrollan en el Capítulo 4 de este Estudio.

3.3.5.

Impactos sobre el componente Fauna

El inicio de las tareas inherentes a la construcción de edificios, instalación de
infraestructura, caminería, etc. implica una afectación directa sobre la fauna del
predio, si se lo compara con la situación actual.
Esta afectación se traduce principalmente en el ahuyentamiento de la fauna silvestre,
una modificación de la distribución de especies en el área y alteración de hábitats,
sitios de alimentación y nidificación, etc.
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Algunos de estos impactos pueden ser reversibles, principalmente aquellos
relacionados con la frecuentación de personas durante la etapa de construcción, pero
otros son irreversibles.
El impacto que se desarrolla en la tabla siguiente corresponde a la modificación de la
distribución de ciertas especies por las obras de caminerías, accesos, estacionamientos,
parquización e instalación de iluminación exterior y señalética. Este impacto se
consideró Negativo Mitigable.
Tabla 38. Caracterización de los impactos sobre el componente Fauna
Impacto identificado

Modificación de la distribución de especies

Acciones impactantes

 Tratamiento exterior

Factor impactado

 Distribución de especies

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

6

3

2

3

2

0,8

Calificación del impacto

-13 Negativo Mitigable

Las obras de excavación, tendido de redes y preparación del sitio implican una
eliminación o alteración de hábitat para muchas especies presentes en la zona. Este
impacto, considerado irreversible, obtuvo una calificación final de -18, Negativo
Mitigable, tal como se detalla en la Tabla 39.
Tabla 39. Caracterización de los impactos sobre hábitats para la fauna
Impacto identificado

Modificación de hábitats para la fauna
 Preparación del sitio

Acciones impactantes

 Replanteo y excavación
 Tratamiento exterior

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Hábitats
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

6

3

3

3

3

1

Calificación del impacto

-18 Negativo Mitigable

En el Capítulo 4 de este Estudio se incluyen las medidas propuestas para prevenir,
mitigar o compensar los impactos generados sobre el componente Fauna.
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3.3.6.

Impactos sobre el componente Paisaje

El tendido de redes, la ejecución de la caminería y la paulatina construcción de
edificios en el predio del Polo irán, paulatinamente, modificando el paisaje natural del
sitio.
Este impacto, calificado como negativo, es contemplado en el Plan de Gestión
(Capítulo 4 de este Estudio) dado que el proyecto contempla una serie de exigencias y
condicionantes constructivos tendientes a evitar o mitigar este impacto.
Tabla 40. Caracterización de los impactos sobre el paisaje
Impacto identificado

Modificación del paisaje intrínseco
 Obras de infraestructura

Acciones impactantes

 Construcción de edificios
 Tratamiento exterior

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Paisaje intrínseco
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

6

3

3

3

3

1

Calificación del impacto

-18 Negativo Mitigable

La principal modificación del paisaje está dada por la incorporación de nuevos
componentes artificiales al entorno natural, atribuido a la construcción de los edificios y
el tendido de redes lineales y caminería. Este impacto se calificó como Negativo
Mitigable, tal como se expone en la Tabla siguiente:
Tabla 41. Caracterización de los impactos sobre los componentes singulares del paisaje
Impacto identificado

Incorporación de un componente singular al paisaje
 Obras de infraestructura

Acciones impactantes

 Construcción de edificios
 Tratamiento exterior

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Componentes singulares
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

6

3

3

3

3

1

Calificación del impacto
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El proyecto contempla una serie de medidas tendientes a evitar, mitigar o compensar
este impacto, las cuales se desarrollan en el capítulo 4. Es importante destacar que
estos aspectos fueron considerados para la planificación del Polo y la elaboración de
su Master Plan. La zonificación de usos propuesta se efectuó tomando como base la
importancia de conservación de algunos sitios, en función de la distribución de algunas
especies animales y de las unidades de vegetación presentes.

3.3.7.

Impactos sobre el componente Infraestructura vial

Los impactos sobre este componente pueden analizarse en función de su carácter: se
reconocen impactos positivos relacionados principalmente con la mejora de
infraestructura interna y otros de carácter negativo que están vinculados a la presión
de uso sobre la infraestructura externa, de acceso al predio del Polo.
El desarrollo de la caminería interna (que comunica los distintos sectores del Polo)
constituye una mejora en el predio que facilita la accesibilidad a las industrias o
establecimientos que se radiquen en el futuro. El mayor impacto se genera sobre la vía
principal que conectará el predio en sentido norte/sur y que resultará en el
distribuidor para el movimiento de materiales y personal de obra.
En tal sentido el análisis de este impacto se considera de carácter positivo, tal como se
describe en la Tabla 42.
Tabla 42. Caracterización de los impactos sobre la infraestructura vial
Impacto identificado

Mejora de la accesibilidad a distintos sectores del predio

Acciones impactantes

 Tratamiento exterior

Factor impactado

 Rutas y caminos

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

1

3

3

1

Calificación del impacto

+12 Positivo Relevante

En este apartado nos referimos a los impactos sobre la infraestructura vial externa,
que se verifican en toda la etapa de construcción debido al incremento de vehículos de
carga, principalmente, para el transporte de materiales y personal durante las obras.
El movimiento vehicular asociado al transporte de bienes y personal para la ejecución
de obras en los distintos sectores del predio ocasionará un incremento de la presión de
uso de la caminería interna. Este impacto se considera poco significativo, debido a su
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corta duración y baja intensidad. La calificación obtenida se incluye en la tabla
siguiente:
Tabla 43. Caracterización de los impactos sobre los caminos internos
Impacto identificado

Incremento de la presión de uso sobre los caminos internos

Acciones impactantes

 Movimiento vehicular

Factor impactado

 Rutas y caminos

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

1

1

2

2

2

0.6

Calificación del impacto

-5 Negativo Menor

El transporte de materiales y el traslado de personal generarán una eventual presión
sobre el tránsito desde la Ciudad de Formosa hacia el predio, que originará
temporariamente molestias o congestión.
Si se considera que las obras se ejecutarán paulatinamente y que se trata de
construcciones de características simples, es de esperar que esta afectación sea de
baja intensidad. La tabla siguiente muestra los valores asignados a cada factor del
polinomio de importancia del impacto, cuya calificación final fue de -6, Negativo
Menor, no requiriéndose la implementación de medidas para su control.
Tabla 44. Caracterización de los impactos sobre el tránsito
Impacto identificado

Molestias al tránsito / congestión

Acciones impactantes

 Movimiento vehicular

Factor impactado

 Accesos

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

1

1

3

2

2

0,7

Calificación del impacto

3.3.8.

-6 Negativo Menor

Impactos sobre el componente Infraestructura de servicios

El proyecto debe ir acompañado de una visión del desarrollo territorial de ese sector
de la ciudad de Formosa, con lo cual genera la demanda de mejoras en la
infraestructura y servicios públicos, principalmente agua potable, cloacas, energía
eléctrica y comunicaciones.
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Estas obras representan una ampliación de las actuales redes de servicios que pueden
facilitar o articular otros proyectos de desarrollo local.
En el caso específico del agua potable para el Polo, el abastecimiento se plantea
desde el Nuevo Centro de Distribución que se construirá en el Barrio Namqom en el
marco de la obra de ampliación del Sistema de Distribución de Agua de la Ciudad de
Formosa. El proyecto contempla el equipamiento básico para la estación de rebombeo
que se realizará una vez construido este nuevo Centro de Distribución (las
especificaciones de dicha obra se incluyen en el Capítulo 1 de este Estudio). La tabla
45 presenta la calificación de este impacto:
Tabla 45. Caracterización de los impactos sobre la red de agua potable
Impacto identificado

Ampliación de la infraestructura de red

Acciones impactantes

 Obras de infraestructura

Factor impactado

 Red de agua potable

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

2

1

Calificación del impacto

+14 Positivo Relevante

Con respecto a la red cloacal, está prevista una red interna que conducirá los efluentes
a un tanque Imhoff (calculado para 500 personas). Si bien el sistema tendrá un
alcance acotado al predio, constituye una mejora a esta infraestructura.
Tabla 46. Caracterización de los impactos sobre la red cloacal
Impacto identificado

Mejora en infraestructura de red cloacal

Acciones impactantes

 Obras de infraestructura

Factor impactado

 Red cloacal

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

2

3

2

1

Calificación del impacto

+13 Positivo Relevante

En el caso de los efluentes cloacales, no puede dejar de mencionarse que este tipo de
gestión representa per se una condición ambiental favorable contra la opción de no
tratamiento, si se analiza el riesgo evitado de contaminación del recurso agua y suelo.
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Si bien el Polo no cuenta aún con la factibilidad de provisión del servicio eléctrico, está
previsto que el mismo provenga de la Estación ubicada sobre la Ruta Nacional N° 81,
cercana al predio. La instalación interna prevé una bajada trifásica, con tableros
principales y secundarios, con circuitos por locales con descarga y diferencial por
tablero.
El impacto se calificó como Positivo, tal como se presenta en la tabla siguiente:
Tabla 47. Caracterización de los impactos sobre la Infraestructura Energética
Impacto identificado

Mejora en infraestructura de red

Acciones impactantes

 Obras de infraestructura

Factor impactado

 Infraestructura energética

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

1

3

2

3

2

0,5

Calificación del impacto

+6 Positivo menor

El requerimiento de comunicaciones orientará la mejora en las redes existentes en la
zona. Internamente, en el sector de Infraestructura de Servicios del Área del Polo
Científico se emplazarán los puntos de acometida de conexiones telefónicas, fibra
óptica y demás conexiones en red.
Este impacto mejorará indirectamente la calidad del servicio actual en el área de
influencia del proyecto.
Tabla 48. Caracterización de los impactos sobre las Comunicaciones
Impacto identificado

Mejora en las redes de comunicaciones

Acciones impactantes

 Obras de infraestructura

Factor impactado

 Comunicaciones

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

1

3

3

2

1

0,7

Calificación del impacto

+7 Positivo menor

Las tareas propias de la construcción generarán residuos, que deberán gestionarse
localmente. Este impacto se considera negativo, tal como se representa en la tabla
siguiente:
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Tabla 49. Caracterización de los impactos sobre la Gestión de Residuos
Impacto identificado
Acciones impactantes
Factor impactado
Caracterización del
impacto

Generación de distintas corrientes de residuos
 Construcción de edificios
 Tratamiento exterior
 Residuos
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

3

3

1

Calificación del impacto

-15 Negativo Mitigable

En función de la naturaleza de los residuos generados, varía la gestión que se dará a
los mismos. Las corrientes de residuos que pueden generarse son las siguientes:
Residuos de obra: Escombros, tierra y restos de materiales de construcción. El
pico de generación de esta corriente se produce al principio de la obra,
cuando se realizan las excavaciones y fundaciones.
Residuos homologables a domiciliarios: Botellas, bolsas de plásticos, papeles,
etc. Esta corriente se mantiene a lo largo de toda la obra ya que está
relacionada con la estadía de los obreros.
Residuos Peligrosos: Resultantes del uso de pinturas, lacas y barnices
(Corriente Y12) empleados durante la ejecución de la acción de terminaciones.
El Plan de Gestión Ambiental incluye un ítem específico destinado a la gestión de los
residuos en las distintas etapas del proyecto.

3.3.9.

Impactos sobre el componente Social

Las acciones propias de esta etapa generarán una demanda de puestos de trabajo
(directos e indirectos) que podrá ser cubierta localmente. Esta fuente de empleo
mejoraría indirectamente la calidad de vida de la población.
Este impacto se considera de carácter positivo, de corta duración y obtuvo una
calificación final de +5, Positivo Menor, tal como se desarrolla en la tabla siguiente:
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Tabla 50. Caracterización de los impactos sobre la Calidad de vida
Impacto identificado

Mejora indirecta de la calidad de vida por la generación de
empleo directo o indirecto

Acciones impactantes

 Construcción de edificios

Factor impactado

 Calidad de vida

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

1

2

3

2

1

0,5

Calificación del impacto

3.3.10.

+5 Positivo menor

Impactos sobre el componente Empleo

Uno de los principales impactos se refiere a la movilización de la industria de la
construcción y la consecuente generación de empleo directo e indirecto, que puede ser
cubierto localmente. En consecuencia, se asignó una calificación Positivo relevante, tal
como se detalla en la tabla siguiente:
Tabla 51. Caracterización de los impactos sobre el componente Empleo
Impacto identificado

Generación de empleo directo e indirecto
 Preparación del sitio
 Replanteo y excavación

Acciones impactantes

 Construcción de edificios
 Tratamiento exterior
 Movimiento vehicular

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Empleo
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

2

3

3

1

1

Calificación del impacto

3.3.11.

+12 Positivo Relevante

Impactos sobre el componente Desarrollo Económico

En la etapa de construcción aumenta la demanda de bienes y servicios. En este sentido,
el sector de la construcción suele ser conceptualizado como uno de los principales
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motores de la economía, pues involucra distintas ramas industriales y de servicios. Este
impacto se calificó como Positivo Relevante, tal como se presenta en la tabla siguiente:
Tabla 52. Caracterización de los impactos sobre el componente Desarrollo económico
Impacto identificado

Incremento de la demanda de bienes y servicios
 Preparación del sitio
 Replanteo y excavación

Acciones impactantes

 Construcción de edificios
 Tratamiento exterior
 Movimiento vehicular

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Producción de bienes y servicios
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

2

3

2

1

1

Calificación del impacto

3.3.12.

+11 Positivo Relevante

Impactos sobre el componente Renta

Las mejoras en infraestructura y construcciones generan un incremento del valor de la
propiedad. En la Tabla 53 se caracteriza dicho impacto.
Tabla 53. Caracterización de los impactos sobre el Valor del Suelo
Impacto identificado

Modificación del valor de la propiedad por incorporación de
mejoras
 Obras de infraestructura

Acciones impactantes

 Construcción de edificios
 Tratamiento exterior

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Valor del suelo
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

1

3

2

1

Calificación del impacto
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3.3.13.

Impactos sobre el componente Uso del Suelo

La preparación del sitio, acción inicial de la etapa de construcción, puede considerarse
como el momento en el cual se materializa la modificación del uso del suelo, en este
caso para pasar de un uso rural extensivo a un uso intensivo.
Tabla 54. Caracterización de los impactos sobre el Uso del Suelo
Impacto identificado

Modificación del uso actual del suelo

Acciones impactantes

 Preparación del sitio

Factor impactado

 Uso del suelo

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

1

3

1

1

Calificación del impacto
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4. Etapa de funcionamiento del Polo Científico y Tecnológico

4.1. Acciones impactantes
La tercera etapa corresponde al funcionamiento del Polo Científico, Tecnológico y de
Innovación, en sus áreas o zonas de organización. Basado en las diferencias entre estas
áreas en lo referente a las acciones que implican, se decidió desagregar el análisis de
esta etapa considerando cada uno de los ejes mencionados. Es importante destacar
que las acciones definidas tienen como objetivo poder inferir los impactos potenciales
globales de cada área, considerando que cada establecimiento deberá realizar,
oportunamente, el análisis de los impactos ambientales y sociales específicos para su
instalación, en cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo aplicable a dicha
actividad.
No obstante, se pueden definir dos acciones comunes, que son el mantenimiento del
predio y las instalaciones y el movimiento vehicular asociado al funcionamiento del
Polo.
En la Tabla siguiente se detallan las acciones definidas:
Tabla 55. Acciones impactantes comunes de la Etapa de Funcionamiento
Id

Definición de la acción

Alcances

FUN_1

Movimiento vehicular

Acción referida al movimiento vehicular propio
del traslado diario de personas e insumos hacia
y desde el Polo. Incluye el Uso de áreas de
infraestructura común.

FUN_2

Mantenimiento de las
instalaciones

Conjunto
de
tareas
periódicas
de
mantenimiento de las instalaciones y espacios
comunes del predio.

Producción de
conocimiento científico
tecnológico
(Funcionamiento del Área
del Polo Científico)

Esta acción está referida al funcionamiento del
Área de Producción Científica, ubicada en el
sector Norte del predio. Abarca el
funcionamiento de organismos tales como:
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET); INTA; INTI; Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Provincia, entre
otros.

FUN_3
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Id

Definición de la acción

Alcances

FUN_4

Funcionamiento del Área
Uso Experimental
Aplicado

Esta acción engloba las tareas propias del
funcionamiento de los establecimientos que se
instalarán destinados a la investigación
experimental.

Funcionamiento del Área
de Conservación

Las actividades referidas al Área de
Conservación estarán orientadas a circuitos
interpretativos y la posible ejecución de
parcelas experimentales en el área a
preservar, definida por el Riacho Formosa.

Funcionamiento del Área
de Uso Industrial

Estas acciones serán las propias del
funcionamiento de industrias o empresas de
servicios que se instalarán en el Parque,
vinculadas al área de producción científica y
tecnológica.

FUN_5

FUN_6

4.2. Identificación de impactos
Los impactos identificados para esta Etapa surgen de las siguientes interacciones:
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Calidad del aire

X

Ruidos

X

FUN_6

FUN_5

FUN_4

Factores

FUN_3

Componente

FUN_2

Sistema

FUN_1

Tabla 56. Interacciones identificadas en la etapa de Funcionamiento. Sistema Biofísico

X

X

X

X

Aire
X

Relieve y carácter
topográfico
Suelo
Propiedades físico
químicas

Biofísico

Agua

Cantidad y distribución
del agua
Calidad

X

Cobertura
Vegetación
Distribución de especies
Distribución de especies
Fauna

X
X

X

Especies protegidas
Hábitats

X

X
X

Paisaje intrínseco
Paisaje

X

X

X

X

Intervisibilidad
Componentes singulares

X

Referencias:
FUN_1 Movimiento vehicular FUN_2 Mantenimiento de las instalaciones
FUN_3 Funcionamiento del Área del Polo Científico
FUN_4 Funcionamiento del Área Uso Experimental Aplicado
FUN_5 Funcionamiento del Área de Conservación
FUN_6 Funcionamiento del Área de Uso Industrial
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FUN_
6

FUN_
5

FUN_
4

Factores

FUN_
3

Componente

FUN_
2

Sistema

FUN_
1

Tabla 57. Interacciones identificadas en la etapa de Funcionamiento.

Accesos
Infraestructura
vial

Tránsito

X

Rutas y caminos
Infraestructura hidráulica

Infraestructura
de servicios

Socioeconómico y espacial

X

Red de agua potable

X

X

X

Red cloacal

X

X

X

Infraestructura
energética

X

X

X

Comunicaciones

X

X

X

X

X

X

Equipamiento comercial

X

X

X

Servicios administrativos

X

X

X

Residuos

Equipamiento
y Servicios
Urbanos

X

X

Servicio de Transporte
público
Equipamiento sanitario
Aspectos normativos

Dimensión
espacial

Aspectos territoriales
Desarrollo territorial
Dinámica poblacional

Población

Estructura poblacional
Densidad poblacional
Calidad de vida

Social

X

X

Aspectos culturales

X

Aceptabilidad del
proyecto

Empleo

Oferta - demanda de
empleo
Calidad y calificación
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Sistema
educativo

Equipamientos
educativos y culturales

X

Oferta educativa

X

X

Gasto en investigación y
desarrollo

X

X

Actividades económicas
Desarrollo
económico

Producción de bienes y
servicios

X
X

X

X

X

X

Valor del suelo
Renta
Tributo inmobiliario
Uso del suelo

X

Función/ Actividades

4.3. Descripción y jerarquización de impactos
En la tabla que se incluye a continuación se definen los impactos resultantes de las
interacciones señaladas:
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Tabla 58. Definición de los impactos identificados en la Etapa de Funcionamiento
Acción

Factor

Impacto

Ruidos

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y generación de material
particulado
Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Distribución de especies

Ahuyentamiento de la fauna silvestre

Tránsito

Incremento del tránsito / incremento de vehículos de carga

Residuos
Oferta - demanda de
empleo
Producción de bs y servicios

Generación de distintas corrientes de residuos
Generación de empleo directo e indirecto.

Ruidos

Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Red de agua potable

Incremento de la presión de uso sobre la red de agua potable

Red cloacal

Incremento de la presión de uso sobre la red cloacal

Infraestructura energética

Incremento de la presión de uso sobre el servicio de energía eléctrica

Comunicaciones

Incremento de la presión de uso sobre el servicio de comunicaciones

Residuos

Generación de distintas corrientes de residuos

Comunicaciones

Incremento de la demanda sobre las comunicaciones

Equipamiento comercial

Incremento de la demanda sobre servicios comerciales

Servicios administrativos

Incremento de la demanda de servicios administrativos

Calidad de vida

Mejora indirecta de la calidad de vida a través de la transferencia de conocimiento al medio.

Calidad del aire
Acción 1.
Movimiento
vehicular

Acción 2.
Mantenimiento

Acción 3.
Funcionamiento del
Polo Científico

Incremento de la demanda de bienes y servicios.
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Acción

Factor

Impacto

Oferta - demanda de
empleo
Calidad y calificación
Equipamientos educativos y
culturales
Oferta educativa
Gasto en investigación y
desarrollo
Producción de bienes y
servicios

Mejora en la calificación del empleo.
Aumento de la dotación
Vinculación con organismos e instituciones educativas
Aumento del gasto en investigación y desarrollo
Producción de conocimiento

Ruidos

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y generación de material
particulado
Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Distribución de especies

Ahuyentamiento de la fauna silvestre

Hábitats

Modificación de los hábitats para determinadas especies

Infraestructura hidráulica

Incremento de la presión de uso sobre la red de desagües pluviales

Red de agua potable

Incremento de la presión de uso sobre la red de agua potable

Red cloacal

Incremento de la presión de uso sobre la red cloacal

Infraestructura energética

Incremento de la presión de uso sobre el servicio de energía eléctrica

Comunicaciones

Incremento de la presión de uso sobre el servicio de comunicaciones

Residuos

Generación de distintas corrientes de residuos

Equipamiento comercial

Incremento de la demanda sobre servicios comerciales

Calidad del aire

Acción 4.
Funcionamiento del
Área de Uso
Experimental
Aplicado

Generación de empleo directo e indirecto
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Acción

Acción 5.
Funcionamiento del
Área de
Conservación

Acción 6.
Funcionamiento del
Área de Uso
Industrial

Factor

Impacto

Servicios administrativos

Incremento de la demanda de servicios administrativos

Calidad de vida
Oferta - demanda de
empleo
Calidad y calificación

Mejora indirecta de la calidad de vida por resultados de las acciones de desarrollo

Oferta educativa
Gasto en investigación y
desarrollo
Producción de bs y servicios

Vinculación con organismos e instituciones educativas

Distribución de especies

Adquisición de experiencia y conocimiento sobre comunidades vegetales

Distribución de especies

Adquisición de experiencia y conocimiento sobre distribución de especies animales

Especies protegidas

Adquisición de experiencia y conocimiento sobre distribución de especies protegidas

Hábitats

Adquisición de experiencia y conocimiento sobre ecosistemas

Paisaje intrínseco

Puesta en valor del paisaje

Componentes singulares

Puesta en valor de componentes singulares del paisaje

Aspectos culturales

Exposición y preservación de un bien patrimonial como es ese ecosistema.

Producción de bs y servicios

Ruidos

Producción de conocimiento
Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y generación de material
particulado
Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos

Calidad

Incremento del riesgo de contaminación del recurso hídrico superficial y subterráneo

Calidad del aire

Generación de empleo directo e indirecto
Mejora en la calificación del empleo

Aumento del gasto en investigación y desarrollo
Producción de conocimiento
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Acción

Factor

Impacto

Distribución de especies

Ahuyentamiento de la fauna

Hábitats

Modificación de los hábitats para determinadas especies

Infraestructura hidráulica

Incremento de la presión de uso sobre la red de desagües pluviales

Red de agua potable

Incremento de la presión de uso sobre la red de agua potable

Red cloacal

Incremento de la presión de uso sobre la red cloacal

Infraestructura energética

Incremento de la presión de uso sobre el servicio de energía eléctrica

Comunicaciones

Incremento de la presión de uso sobre el servicio de comunicaciones

Residuos

Generación de distintas corrientes de residuos

Equipamiento comercial

Incremento de la demanda sobre servicios comerciales

Servicios administrativos
Oferta - demanda de
empleo
Calidad y calificación

Incremento de la demanda de servicios administrativos

Actividades económicas

Incremento de la actividad económica

Producción de bs y servicios

Producción de bienes y servicios que incorporan tecnología

Generación de empleo directo e indirecto
Mejora en la calificación del empleo.
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4.3.1.

Impactos sobre el componente Aire

Durante el funcionamiento de los distintos emprendimientos que desarrollen sus
actividades en el Polo, así como las tareas de mantenimiento es posible que se
generen emisiones de distintos compuestos que pueden modificar la calidad del aire en
el entorno.
Conceptualmente, se puede establecer que se trata de un impacto de carácter
negativo, tal como se presenta en la Tabla siguiente.
Tabla 59. Caracterización de los impactos sobre la Calidad del aire por emisiones y
generación de material particulado
Impacto identificado

Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de
combustión y generación de material particulado
 Movimiento vehicular

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Calidad del aire
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

1

2

1

Calificación del impacto

-12 Negativo Mitigable

Se decidió asignar los valores de calificación más altos a los componentes que
caracterizan este impacto, basado en un criterio preventivo. En primer lugar, porque
no puede precisarse el número de establecimientos ni los alcances de cada actividad,
por lo cual se analiza este impacto considerando una ocupación plena del Polo.
En segundo lugar, debe considerarse la gradualidad de las instalaciones, que da lugar
a que este impacto se vaya incrementando en forma paulatina, a medida que las
empresas vayan radicándose en el Polo.
Por último, no pueden precisarse otras características de este impacto dado que, al no
estar definidas cuáles serán las industrias o establecimientos que se radiquen, es difícil
establecer, por ejemplo, cuáles serán las emisiones esperadas.
Cada establecimiento deberá, en forma previa a su instalación, efectuar la
correspondiente evaluación de los impactos ambientales y sociales de su actividad,
planificando las medidas de prevención y mitigación, como así también los criterios de
control y monitoreo que se deban aplicar, en respuesta a las características de la
actividad que se va a desarrollar.
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No obstante, en el Plan de Gestión de este Estudio se incluyen lineamientos
relacionados al control de este impacto.
Un análisis similar se efectuó para la alteración de la calidad del aire por la
generación de ruidos, tal como se observa en la Tabla que se incluye a continuación.
Tabla 60. Caracterización de los impactos sobre la Calidad del aire por generación de
ruido
Impacto identificado

Alteración de la calidad del aire por generación de ruidos
 Movimiento vehicular

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Polo Científico
 Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Calidad del aire
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

1

2

1

Calificación del impacto

-12 Negativo Mitigable

En el Capítulo 5 de este Estudio se incluyen los aspectos más relevantes
correspondientes a las medidas y monitoreo relacionados con este aspecto ambiental.

4.3.2.

Impactos sobre el componente Agua

El destino industrial del sector Sur del predio implica el incremento del riesgo de
contaminación del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. Este impacto
puede considerarse como un efecto secundario de la generación de efluentes de
algunas plantas presentes en el Polo.
Respetando el criterio preventivo señalado para la calidad del aire, se asignó a este
impacto una probabilidad de ocurrencia Cierta (Po=1 en la Tabla siguiente), aun
cuando sea posible que no se manifiesta en esa magnitud. Los valores asignados a la
caracterización tienen en cuenta la importancia del recurso potencialmente afectado y
la extensión del impacto.
Igualmente, se incluyen en el Plan de Gestión lineamientos relacionados al control de la
calidad del recurso hídrico en la zona.
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Tabla 61. Caracterización de los impactos sobre el componente Agua
Impacto identificado

Incremento del riesgo de contaminación del recurso hídrico
superficial y subterráneo

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado

 Calidad

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

6

3

3

2

2

1

Calificación del impacto

-16 Negativo Mitigable

Según la metodología aplicada, un impacto calificado como Negativo Mitigable
requiere de la implementación de medidas. Es por ello que en el capítulo siguiente se
analizarán las pautas de gestión aplicable para esta situación. Si bien las industrias
que eventualmente generen efluentes, realizarán el vuelco de los mismos con todos los
controles que correspondan a la actividad, se propondrá una herramienta de control
integral periódico de los mismos para evaluar la efectividad de los tratamientos
realizados, a cargo de la autoridad de administración del Polo.

4.3.3.

Impactos sobre el componente Vegetación

El desarrollo de actividades de investigación en el área de conservación permitirá
mejorar el conocimiento de las unidades de vegetación presentes, mediante proyectos
de investigación básica y aplicada. Deberán proponerse los lineamientos para el
establecimiento de sistemas de almacenamiento de datos de investigación científica
(manejo y divulgación) y de información ambiental (Sistema de Información
Geográfica).
Tabla 62. Caracterización de los impactos sobre el componente Vegetación
Impacto identificado

Adquisición de experiencia y conocimiento sobre
comunidades vegetales

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Conservación

Factor impactado

 Distribución de especies

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

1

1

Calificación del impacto
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4.3.4.

Impactos sobre el componente Fauna

Un análisis similar al expuesto en el párrafo anterior, puede extenderse al
conocimiento de la distribución de especies animales.
Como valor adicional, cabe destacar la importancia de la conservación de un
ambiente asociado al componente hídrico. El riacho Formosa cumple un importante rol
como corredor ripario2, por otra parte al estar interconectado con otros cuerpos de
agua facilita el desplazamiento de la fauna en el sitio. Lógicamente esto ayuda a
mantener las poblaciones de vida silvestre en bosques y parches de áreas arboladas
(Robert et al., 2000).
Tabla 63. Caracterización de los impactos sobre el componente Fauna
Impacto identificado

Adquisición de experiencia y conocimiento sobre especies
animales

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Conservación

Factor impactado

 Distribución de especies

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

1

1

Calificación del impacto

+14 Positivo Relevante

Este impacto, descripto para la distribución de especies de fauna silvestre, adquiere un
valor adicional al tratase de especies prioritarias para la conservación.

Un área riparia es aquella que se encuentra junto o directamente influenciada por un cuerpo
de agua. Las áreas riparias usualmente mantienen una biodiversidad alta de flora y fauna en
comparación con las áreas no riparias, siendo en muchos casos el refugio de especies
vulnerables de plantas y animales (Robins y Cain, 2002). Estas áreas proveen de hábitat a
gran cantidad de especies silvestres, a la vez que actúan como corredores para el movimiento
entre parches de vegetación en el paisaje fragmentado (Price y Lovett, 2002e).
2
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Tabla 64. Caracterización de los impactos sobre Especies Protegidas
Impacto identificado

Adquisición de experiencia y conocimiento sobre especies
protegidas

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Conservación

Factor impactado

 Especies protegidas

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

1

1

Calificación del impacto

+14 Positivo Relevante

La apertura de caminos, la construcción de infraestructura necesaria, el tránsito
vehicular y la presencia humana inducirán afectaciones tales como la pérdida de
hábitat de las especies que allí residen o el ahuyentamiento de individuos. La mayoría
de los vertebrados con capacidad de desplazarse a distancia (aves, medianos y
grandes mamíferos) alcanzarían otras áreas donde relocalizarse. Los nichos de
micromamíferos terrestres, anfibios y reptiles serán alcanzados por el proyecto en sus
distintas etapas ya que tienen baja capacidad de dispersión, aunque algunos de ellos
pueden reubicarse en inmediaciones.
Este impacto, de carácter negativo, se desarrolla en la tabla siguiente. En el Capítulo 4
se incluyen medidas de prevención y mitigación.
Tabla 65. Caracterización de los impactos sobre la distribución de especies animales
Impacto identificado

Ahuyentamiento de la fauna
 Movimiento vehicular

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Distribución de especies
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

3

3

1

Calificación del impacto

-15 Negativo Mitigable

El desarrollo de un Área de Conservación permitirá generar conocimiento sobre los
componentes temáticos de carácter físico ambiental que faciliten la definición de
estrategias de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la
protección, manejo incluyendo su uso y aprovechamiento, y restauración de los mismos,
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el fomento de un adecuado uso del sistema y el apoyo a actividades productivas. De
esta manera será posible genera un modelo de ordenación espacial.

Se propondrá un esquema de monitoreo del área que incluya el seguimiento de
poblaciones silvestres, parámetros abióticos y actividades humanas con indicadores
de impacto. Deberán proponerse los lineamientos para el establecimiento de
sistemas de almacenamiento de datos de investigación científica (manejo y
divulgación) y de información ambiental (Sistema de Información Geográfica);
asimismo se deberán proponer los convenios de concertación o acuerdos de
coordinación que deba suscribir la Secretaría en materia de investigación (Ver
Anexo Propuesta Área de Conservación).
Tabla 66. Caracterización de los impactos sobre ecosistemas
Impacto identificado

Adquisición de experiencia y conocimiento sobre ecosistemas

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Conservación

Factor impactado

 Hábitats

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

1

1

Calificación del impacto

+14 Positivo Relevante

Otro impacto relacionado con la fauna, es la eliminación de los hábitats se relaciona
con el funcionamiento y las actividades previstas para el área de uso experimental e
industrial.
Este impacto se calificó como se desarrolla en la tabla que se incluye a continuación:
Tabla 67. Caracterización de los impactos sobre ecosistemas
Impacto identificado
Acciones impactantes
Factor impactado
Caracterización del
impacto

Modificación de los hábitats para determinadas especies
 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial
 Hábitats
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

2

2

2

0.7

Calificación del impacto
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4.3.5.

Impactos sobre el componente Paisaje

La planificación y gestión de un Área de Conservación como parte de la propuesta
científico tecnológica, tiene como consecuencia o impacto directo la puesta en valor de
esta zona, por su potencial paisajístico y de conservación de los recursos naturales
involucrados. Los ecosistemas naturales no protegidos albergan un componente
importante de la biodiversidad total. Al no estar protegidos, los fenómenos de
perturbación, transformación a usos más intensivos y fragmentación permanecen en
estos ecosistemas, generando el aislamiento progresivo de los sitios designados como
prioritarios para la conservación (Margalus y Pressey 2000). Por esta razón, surge la
necesidad de planificar la conservación a nivel de paisaje involucrando no sólo los
sitios prioritarios protegidos legalmente, sino los paisajes culturales donde están
inmersos, creando redes funcionales para la conservación (Poiani et ál. 2000).
El proyecto pone en valor el paisaje natural correspondiente al área de conservación
donde están representados componentes singulares del paisaje, tales como el Riacho
Formosa, los madrejones o ciertas formaciones vegetales como palmares, pastizales o
pirizales.
El impacto sobre el paisaje y sus componentes singulares, se pone de manifiesto en las
tablas que se incluyen a continuación:
Tabla 68. Caracterización de los impactos sobre el Paisaje
Impacto identificado

Puesta en valor del paisaje

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Conservación

Factor impactado

 Paisaje intrínseco

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

1

2

2

0.6

Calificación del impacto

+7 Positivo Menor

Tabla 69. Caracterización de los impactos sobre los componentes del paisaje
Impacto identificado

Puesta en valor de componentes singulares del paisaje

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Conservación

Factor impactado

 Componentes singulares del paisaje

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

2

2

0.8

Calificación del impacto
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4.3.6.

Impactos sobre el componente Infraestructura vial

Este impacto surge de considerar al Polo como un complejo donde se ubicarán distintos
establecimientos (industriales, científicos, culturales, etc.). El movimiento vehicular
asociado a las distintas actividades que allí se desarrollan genera una presión sobre la
infraestructura vial existente, por incremento del tránsito. En la tabla siguiente se
caracteriza este impacto.
Tabla 70. Caracterización de los impactos sobre la infraestructura vial
Impacto identificado

Incremento del tránsito

Acciones impactantes

 Movimiento vehicular

Factor impactado

 Tránsito

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

2

2

0.6

Calificación del impacto

-8 Negativo Mitigable

En el capítulo siguiente se incluyen pautas de gestión relacionadas con el tránsito.

4.3.7.

Impactos sobre el componente Infraestructura de servicios

El Polo contará con la infraestructura de servicios necesaria para los requerimientos de
los establecimientos e industrias instaladas.
En las tablas siguientes se analizan los impactos sobre cada servicio en forma
particular.
Con respecto a la infraestructura hidráulica, la instalación de las distintas edificaciones
en el área industrial demandará la ejecución de las obras de conducción de los
excedentes pluviales.
Como se mencionó, cada proyecto deberá contar con su correspondiente análisis de
este ítem y la planificación de las medidas necesarias para su control.
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Tabla 71. Caracterización de los impactos sobre la infraestructura hidráulica
Impacto identificado

Acciones impactantes
Factor impactado
Caracterización del
impacto

Incremento de la presión de uso sobre la red de desagües
pluviales
 Funcionamiento del Polo Científico
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial
 Infraestructura hidráulica
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

1

3

3

2

2

0.3

Calificación del impacto

-3 Negativo Menor

El consumo de agua potable durante la etapa de funcionamiento se incrementará en
forma paulatina, a medida que se vayan emplazando nuevos emprendimientos en el
predio. Este impacto se califica como negativo, según lo detallado en la tabla
siguiente:
Tabla 72. Caracterización de los impactos sobre la red de agua potable
Impacto identificado

Incremento de la presión de uso sobre la red de agua potable
 Funcionamiento del Polo Científico

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Red de agua potable
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

1

2

0.8

Calificación del impacto

-10 Negativo Mitigable

Paralelamente, aumentará el presión de uso sobre la red cloacal. En el caso de las
áreas destinadas al funcionamiento del Polo y área de uso experimental aplicado, los
efluentes generados serán de tipo domiciliarios.
En el caso de la zona destinada a la radicación de industrial, se requerirá de un
control especial para garantizar el vuelco de los efluentes al sistema cloacal
cumpliendo con la normativa aplicable.
Este impacto, calificado como Negativo mitigable, está contemplado en el Plan de
Gestión Ambiental (capítulo 5 de este documento).
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Tabla 73. Caracterización de los impactos sobre la red cloacal
Impacto identificado

Incremento de la presión de uso sobre la red cloacal
 Funcionamiento del Polo Científico

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Red cloacal
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

3

2

1

Calificación del impacto

-15 Negativo Mitigable

Se requiere de una gestión adecuada de los efluentes, para evitar la contaminación
del recurso agua o suelo. Como principal medida de control de este impacto se
propone el tratamiento individual de los efluentes, con la posibilidad de planificar en
el sector del Polo Científico un tratamiento colectivo mediante una red conectada a
cámaras Imhoff.
La provisión de energía eléctrica se realizará a partir de la estación transformadora
Gran Formosa, ubicada a pocos kilómetros del Polo. El incremento del consumo se
considera un impacto negativo del proyecto.
Tabla 74. Caracterización de los impactos sobre la infraestructura energética
Impacto identificado

Incremento de la presión de uso sobre el servicio de energía
eléctrica
 Funcionamiento del Polo Científico

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Infraestructura energética
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

1

3

3

2

2

1

Calificación del impacto

-11 Negativo Mitigable

Para este impacto se planifican medidas tendientes a minimizar su manifestación por
disminución o control del consumo.
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Un impacto similar se identificó sobre las redes de comunicación del área. Si bien se
trata de un impacto negativo, es importante recordar que esta demanda generará la
instalación de infraestructura que quedará disponible para otros usos posibles.
Tabla 75. Caracterización de los impactos sobre las comunicaciones
Impacto identificado

Incremento de la presión de uso sobre el servicio de
comunicaciones
 Funcionamiento del Polo Científico

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Comunicaciones
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

1

3

3

2

2

1

Calificación del impacto

-11 Negativo Mitigable

Asimismo, cabe resaltar que el hecho de concentrar la instalación de establecimientos
científicos e industriales bajo la modalidad de un parque como el proyectado
constituye una ventaja en cuanto al uso de recursos y dotación de infraestructura.
Otro impacto identificado sobre la infraestructura de servicios está vinculado a la
generación de residuos. En este caso, es de esperar que se generen distintas corrientes
de residuos, algunos peligrosos y otros de tipo industrial u homologable a domiciliarios.
Este impacto se calificó como Negativo Mitigable, tal como se detalla en la tabla:
Tabla 76. Caracterización de los impactos sobre la gestión de residuos
Impacto identificado

Generación de distintas corrientes de residuos
 Mantenimiento

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Polo Científico
 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Residuos
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

3

3

3

2

2

1

Calificación del impacto

-14 Negativo Mitigable

Cada corriente recibirá la gestión que corresponda según su naturaleza. En el Capítulo
5 se incluyen los lineamientos generales referidos a la gestión de residuos.
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4.3.8.

Impactos sobre el componente equipamiento y servicios públicos

A medida que se vayan radicando las industrias y establecimientos científicos en el
predio se irá incrementando la demanda sobre los servicios comerciales, impacto
considerado de naturaleza positiva, tal como se detalla en la tabla:
Tabla 77. Caracterización de los impactos sobre el equipamiento comercial
Impacto identificado

Incremento de la demanda sobre servicios comerciales
 Funcionamiento del Polo Científico

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Equipamiento comercial
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

1

2

0.7

Calificación del impacto

+8 Positivo Relevante

Del mismo modo se espera una demanda en los servicios administrativos, impacto
considerado como negativo en una primera instancia, pero que también indirectamente
inducirá el crecimiento institucional.
Tabla 78. Caracterización de los impactos sobre los servicios administrativos
Impacto identificado

Incremento de la demanda sobre los servicios administrativos
 Funcionamiento del Polo Científico

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Servicios administrativos
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

-1

1

3

3

1

3

0.6

Calificación del impacto
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4.3.9.

Impactos sobre el componente Social

El funcionamiento del Polo Científico y área de uso experimental implicarán una
mejora indirecta de la calidad de vida por la transferencia de conocimiento al medio,
especialmente por la posibilidad de instalación de institutos de investigación en salud.
Tabla 79. Caracterización de los impactos sobre la Calidad de vida
Impacto identificado
Acciones impactantes
Factor impactado
Caracterización del
impacto

Mejora indirecta en la calidad de vida
 Funcionamiento del Polo Científico
 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Calidad de vida
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

1

3

0.6

Calificación del impacto

+8 Positivo Relevante

En el caso del impacto ocasionado por el funcionamiento del Área de Conservación, se
calificó como positivo por asumir que la protección y puesta en valor de los recursos
naturales presentes en el área redunda en una mejora de la calidad de vida de la
población por incremento de su patrimonio natural.
Tabla 80. Caracterización de los impactos sobre los aspectos culturales
Impacto identificado

Exposición y preservación del ecosistema como un bien
patrimonial

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Conservación

Factor impactado

 Aspectos culturales

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

1

3

0.8

Calificación del impacto
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4.3.10.

Impactos sobre el componente Empleo

El impacto esperado sobre el empleo va a ser significativo. Por un lado ofrece empleos
a un segmento espacializado, de profesionales universitarios y técnicos que está
creciendo más en función de la dinámica del sistema educativo que de la demanda de
actividad económica. En este sentido, el proyecto ayuda a solucionar un problema
social de mediano plazo, aprovecha una mano de obra con alto potencial de
generación de valor y ofrece puestos formales y con capacitación. Por otro lado
genera una demanda de empleo de menor calificación, pero que constituye un impacto
positivo importante.
Tabla 81. Caracterización de los impactos sobre el componente Empleo
Impacto identificado

Generación de empleo directo e indirecto
 Mantenimiento

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Polo Científico
 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Empleo
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

2

1

1

Calificación del impacto

+15 Positivo Relevante

La oferta de empleos formales con capacitación, formación profesional y alta
productividad se considera un impacto positivo sobre los factores de calidad y
calificación del empleo.
Tabla 82. Caracterización de los impactos sobre la calificación del Empleo
Impacto identificado

Mejora en la calificación del empleo
 Funcionamiento del Polo Científico

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Calidad y calificación
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

2

1

0.8

Calificación del impacto
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4.3.11.

Impactos sobre el componente Sistema Educativo

La oferta en establecimientos científicos y de innovación tecnológica pueden
considerarse como un aumento en la dotación de equipamiento educativo. Este impacto
se considera positivo, tal como se refleja en la tabla siguiente:
Tabla 83. Caracterización de los impactos sobre el Equipamiento Educativo
Impacto identificado

Aumento de la dotación

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Polo Científico

Factor impactado

 Equipamiento educativo

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

2

3

1

Calificación del impacto

+14 Positivo Relevante

Asimismo, sobre el sistema educativo se identifica otro impacto, originado en la
posibilidad de articulación o vinculación de los establecimientos presentes en el Polo
con otros organismos e instituciones educativas.
Tabla 84. Caracterización de los impactos sobre la Oferta Educativa
Impacto identificado
Acciones impactantes
Factor impactado
Caracterización del
impacto

Vinculación con organismos e instituciones educativas
 Funcionamiento del Polo Científico
 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Equipamiento educativo
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

2

1

0.6

Calificación del impacto

+7 Positivo Menor

El proyecto representa un incremento en el Gasto Público destinado a Investigación y
Desarrollo.
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Tabla 85. Caracterización de los impactos sobre el Gasto en Investigación y Desarrollo
Impacto identificado
Acciones impactantes
Factor impactado
Caracterización del
impacto

Aumento del gasto en investigación y desarrollo
 Funcionamiento del Polo Científico
 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Gasto en Investigación y Desarrollo
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

3

3

3

2

1

1

Calificación del impacto

4.3.12.

+12 Positivo Relevante

Impactos sobre el componente Desarrollo Económico

Los impactos sobre el desarrollo económico pueden ser analizados en tres dimensiones:
la primera tiene que ver con la producción de bienes materiales con alto valor
agregado que se van a producir en el Polo. El segundo tiene que ver con la producción
de bienes simbólicos con alto valor agregado, es decir de conocimiento científico. Y el
tercero con el impacto sistémico que va a tener el proyecto sobre todo el aparato
productivo de la región.
Si se logra transferir conocimiento y tecnologías a todos los eslabones productivos de
la Provincia va a haber una mejora notoria en la productividad sistémica y en la
competitividad global, es decir en la productividad global del aparato productivo
regional.
Las tablas siguientes resumen las calificaciones de estos impactos:
Tabla 86. Caracterización de los impactos sobre las actividades económicas
Impacto identificado

Incremento de las actividades económicas

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado

 Actividades económicas

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

1

0.7

Calificación del impacto
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Tabla 87. Caracterización de los impactos sobre la producción de bienes y servicios
Impacto identificado

Producción de conocimiento
 Funcionamiento del Polo Científico

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Experimental Aplicado
 Funcionamiento del Área de conservación

Factor impactado
Caracterización del
impacto

 Producción de bienes y servicios
Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

1

1

Calificación del impacto

+14 Positivo relevante

Tabla 88. Caracterización de los impactos sobre la producción de bienes y servicios
Impacto identificado

Producción de bienes y servicios que incorporan tecnología

Acciones impactantes

 Funcionamiento del Área de Uso Industrial

Factor impactado

 Producción de bienes y servicios

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

6

3

3

1

1

0.6

+8 Positivo relevante

Calificación del impacto

Las tareas de mantenimiento demandarán bienes y servicios que se espera que vayan,
paulatinamente, siendo cubiertos de manera local. Este impacto es una fuente de
generación de empleo indirecto y actúa como dinamizador de la economía local.
Tabla 89. Caracterización de los impactos sobre la producción de bienes y servicios
Impacto identificado

Incremento de la demanda de bienes y servicios

Acciones impactantes

 Mantenimiento

Factor impactado

 Producción de bienes y servicios

Caracterización del
impacto

Ca

I

Du

E

De

Re

Po

+1

1

3

3

3

1

1

Calificación del impacto
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5. Resumen de impactos
En la etapa de Creación del Polo, los principales impactos corresponden a los
componentes socio económicos, y están vinculados a la generación de expectativas de
desarrollo territorial. La idea fuerza de creación de un Polo Industrial en la Provincia
de Formosa, con las características del proyecto propuesto, debe ser analizada desde
un punto de vista estratégico, dado que el mismo está articulado y contenido en un
plan de desarrollo previo. Constituye un escalón más del conjunto de obras públicas
llevadas a cabo en los últimos años, formuladas en el Plan Formosa 2015, dirigidas a
la integración geográfica, energética y social de la provincia. Permitirá dotar al sector
productivo de la infraestructura básica para lograr mejoras en la producción, la
productividad e inserción en mercados más amplios. La formulación de este proyecto
debe ser entendida en este marco, ya que la infraestructura física se complementará
con la incorporación de conocimiento y tecnología en la producción. En este sentido, el
proyecto marca ciertos lineamientos y expectativas en función de los cuales pueden
orientar y complementar sus acciones las instituciones que producen y transfieren
conocimiento y tecnología a los distintos sectores de la producción.
Durante la etapa de Construcción, los impactos más relevantes se producen sobre los
componentes del sistema Físico (suelo, aire, agua, flora y fauna). Algunos de estos
impactos son de corta duración, reversibles y de baja intensidad, mientras que otros
requieren de la aplicación de medidas de prevención o mitigación tendientes a
minimizar los efectos de tales afectaciones.
Cuando se encuentre en funcionamiento, los impactos más relevantes estarán
nuevamente orientados hacia una mejora significativa de los componentes
socioeconómicos del sistema territorial. Pueden ser analizados en tres dimensiones: la
primera tiene que ver con la producción de bienes materiales con alto valor agregado
que se van a producir en el Polo. La segunda tiene que ver con la producción de
bienes simbólicos con alto valor agregado de conocimiento científico. La tercera con el
impacto sistémico que va a tener el proyecto sobre el aparato productivo de la región.
Si se logra transferir conocimiento y tecnologías a todos los eslabones productivos de
la provincia va a haber una mejora notoria en la productividad sistémica y en la
competitividad global. Los impactos sobre los componentes del medio físico, en esta
etapa, pueden ser diferenciados en positivos y negativos: la posibilidad de poner en
valor y adquirir conocimiento acerca de los ecosistemas representados en el Área de
Conservación constituye un impacto positivo, relevante en el sentido que contribuye a
incrementar el patrimonio natural provincial. Los impactos negativos están asociados al
funcionamiento del área de uso industrial. Para ello, en el capítulo siguiente se incluyen
lineamientos comunes para la gestión integral del Polo, que se deberán articular con
los requerimientos ambientales específicos para cada industria, los cuales surgirán de
sus correspondientes habilitaciones ambientales.
En la matriz de la página siguiente se sintetizan las valoraciones de cada impacto
analizado:
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Tabla 90. Resumen de las calificaciones de los impactos correspondientes a las distintas etapas del proyecto. Sistema Biofísico
Referencias

Sistema Biofísico
Componente

Factores

Positivo Menor

Positivo Relevante

Etapa de
Creación del Polo
CPC_1

CPC_2

CPC_3

Negativo Menor

Negativo Mitigable

Etapa de
Construcción

Etapa de
Funcionamiento

CON_1 CON_2 CON_3 CON_4 CON_5

CON_6

FUN_1 FUN_2 FUN_3 FUN_4 FUN_5 FUN_6

Calidad del aire

-3

-3

-3

-3

-12

Ruidos

-6

-6

-6

-6

-12

-12

-12

-12

-12

-12

-12

-12

-12

-12

Aire

Suelo

Agua

Relieve y carácter
topográfico
Propiedades físico
químicas
Cantidad y
distribución del agua
Calidad

-14

Fauna

Distribución de
especies
Distribución de
especies

-12
-14

-14
-16

-15
+13

+14
-13

Especies protegidas

+14

Hábitats

+13

-15

-15

+14

-15

+14
-18

Paisaje intrínseco
Paisaje

-12

+10

Cobertura
Vegetación

-14

-12

-12

-18

-18

-8

+14

-18

-18

-18

+7

-18

-18

-18

+13

Intervisibilidad
Componentes
singulares

Capítulo 4. Impactos ambientales y sociales

Página 78 de 80

-8

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación
Dpto. Formosa, Provincia Formosa

Tabla 91. Resumen de las calificaciones de los impactos correspondientes a las distintas etapas del proyecto. Sistema Socioeconómico y espacial
Referencias

Positivo Menor
Etapa de
Creación del Polo

Sistema Socioeconómico y espacial
Componente

Factores

Positivo Relevante

CPC_1

CPC_2

Negativo Menor

Negativo Mitigable

Etapa de
Construcción

CPC_3

CON_1 CON_2

CON_3 CON_4

Etapa de
Funcionamiento
CON_5

CON_6

FUN_1 FUN_2 FUN_3 FUN_4 FUN_5 FUN_6

Accesos
Infraestructura
vial

Tránsito

-5

Rutas y caminos

+18

+12

-8

-5

Inf. hidráulica

Infraestructura
de servicios

-3

Red de agua potable

+14

-10

-10

-10

Red cloacal

+14

-15

-15

-15

Inf. energética

+6

-11

-11

-11

Comunicaciones

+7

-11

-11

-11

-14

-14

-14

Equip. comercial

+8

+8

+8

Serv. administrativos

-7

-7

-7

Residuos

Equipamiento
y Servicios
Urbanos

-15

-15

-14

Serv. Transporte púb
Equip. sanitario

Dimensión
espacial

-3

Aspectos normativos

+14

Aspectos territoriales

+14

Desarrollo territorial

+13

+14
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Etapa de
Creación del Polo

Sistema Socioeconómico y espacial
Componente

Factores

CPC_1

CPC_2

Etapa de
Construcción

CPC_3

CON_1

CON_2 CON_3

Etapa de
Funcionamiento

CON_4 CON_5

CON_6

FUN_1 FUN_2 FUN_3 FUN_4 FUN_5 FUN_6

Dinámica poblacional
Población

Estructura poblacional
Densidad poblacional
Calidad de vida

Social

+5

Aspectos culturales

+9

Aceptabilidad social
del proyecto

-13

+8

+8
+10

+9

Empleo

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+15

+15

+15

+15

Calidad y calificación

+10

+10

+10

Equip. educativos y
culturales

+14

Oferta educativa

+7

+7

Gasto en I+D

+12

+12

Empleo

Sistema
educativo

Desarrollo
económico

Activ.económicas

+10

Prod. de bs y servicios
Valor del suelo

+14

+11

+6

+11

+11

+11

+11

+12

+12

+12

+11

+11

Renta
Tributo inmobiliario
Uso del suelo

Función/ Actividades

+14

+11
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