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Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Entre Ríos
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Fuente: Ley 10.284 (2015)
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Fuente Info: Subsecretaria de Producción Primaria
Como se puede apreciar en el área de interés de¡ proyecto no hay Bosques Nativos que puedan ser
perturbados por la obra.

4.3. CARACTERIZACION ENTORNO SOCIAL-HUMANO
Introducción
La provincia de Entre Ríos está organizada en diecisiete (17) jurisdicciones denominadas
departamentos los que a su vez de componen de municipios.
Los departamentos son: Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón,
Concordia, La Paz, Villaguay, Tala, Nogoyá, Feliciano, Federación, Federal, Islas de¡ lbicuy y San
Salvador.
El Departamento Concordia se encuentra en el noreste de Entre Ríos, sobre el río Uruguay. Posee
3259 km2 de extensión siendo el sexto más pequeño de la provincia, y está compuesto por seis (6)
municipios, tres (3) comunas y cinco (5) juntas de gobierno.
Este departamento toma el nombre de su cabecera, la ciudad de Concordia, ubicada a 18 km de la
represa de Salto Grande, ésta última objeto de análisis de este Estudio de Impacto Ambiental.
Geográficamente limita al oeste con los departamentos de Federal y San Salvador, al norte con el
departamento Federación, al este con la República Oriental de¡ Uruguay y al sur con el departamento
Colón.
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4.3.1. RESEÑA HISTORICA DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
Su verdadero nombre es San Antonio de Padua de la Concordia y en el lugar a orillas del Rio Uruguay
donde fue fundada por los españoles habitaban pueblos aborígenes charrúas, guaraníes y yaros.
Los antecedentes de Concordia se remontan al siglo XVIII, cuando el territorio comprendido desde
el arroyo Mocoretá hasta el paraje en que se fundó la ciudad fue recorrido por el Maestro de Campo

3,

del Francisco García Piedrabuena al frente de una expedición militar que había partido desde Yapeyú
y que llegó hasta los rincones de Gualeguaychú.
En el año 1718 bajaron otros conquistadores de Yapeyú, los que fundaron el pueblo de Mandiosoví,
a tres leguas del rio Uruguay.
Según Antonio P. Castro, al estudiar los mapas publicados por el Padre Furlong Cardiff se encuentra
en estos un paradero denominado Ytú el cual ya existía, por lo menos desde 1972 o antes de esa
fecha.
La población de El Salto fue sólo un lugar destinado a salvar el escollo de Salto Grande y Chico y su
establecimiento definitivo, después, lo impuso la urgente necesidad de organizar un puesto con
carácter permanente.
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Respecto a los jesuitas, erigieron un oratorio bajo la advocación de San Antonio de Padua y
designaron una pequeña guarnición de indios misioneros para proteger el tráfico que se desarrollaba
por esa zona.
Se entiende que esa debe haber sido la iniciación de la actual Concordia. Con posterioridad los
jesuitas fueron expulsados y la región quedó olvidada.
Más adelante el General Artigas inició el éxodo oriental, más precisamente entre los años 1811 y
1812.
Se señala al 29 de noviembre de 1831 como su fecha fundacional, sin embargo otros historiadores
fijan el acta de fundación, el 6 de febrero de 1832.
El 1 de junio de 1824 el comandante de¡ departamento Uruguay, Evaristo Carriego, dirigió una carta
al gobernador Juan León Sola sugiriéndole trasladar el pueblo de Mandisoví a las cercanías de la
barra de¡ arroyo Yuquerí GrandeA La Asamblea General Extraordinaria reunida en Paraná el 21 de
noviembre de 1831, que había sido convocada por el gobernador Pedro Espino para decidir sobre
la legalidad de su nombramiento, resolvió pedir al Congreso Provincial que fundase, en el rincón de¡
Salto, una villa que llevase el nombre "de la Concordia. Solicitud planteada por el cura vicario
Mariano José de¡ Castillo, quien asistió como diputado representante de Mandisoví.
El Congreso Provincial, el 29 de noviembre de 1831, ante el mencionado pedido y luego de haber
deliberado, ordenó al Secretario que redacte un proyecto de decreto que expresara el deseo de que
se fundase una Villa con el nombre de Concordia y señaló que el lugar más propicio era el sitio
llamado San Antonio, en el Salto, por haber existido allí población anteriormente. Se trataba de la
extinguida San Antonio de¡ Salto Chico. Así, el Congreso sancionó el Decreto Fundacional de
Concordia, al cual se dio cumplimiento en 1832, cuando el Gobierno designó al padre de¡ Castillo
como Comisionado Especial para la instalación de la villa y promulgó el decreto el 6 de febrero de
1832. Hacia fines de 1832, la nueva población estaba trazada junto al asiento de los primeros
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pobladores en tierras que eran propiedad de Manuel Antonio Urdinarrain. El 27 de octubre de 1833
el coronel Antonio Navarro llegó a Concordia para ejecutar la construcción de los edificios, tarea que
completá el 10 de junio de 1834.
Años después, bajo el apoyo de Justo José de Urquiza, Concordia recibió numerosa inmigración
europea: en 1867 y 1859 llegaron inmigrantes suizos, en 1878 alemanes de¡ Volga. De esta manera
en la segunda mitad de siglo XIX tuvo un acelerado crecimiento demográfico, en 1882 alcanzó los
10 000 habitantes y obtuvo así la categoría de ciudad.
En 1908 Concordia quedó unida con Buenos Aires, a través de un ferrocarril que utilizaba ferry boat
en Puerto lbicuy.
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La construcción de la línea ferroviaria entre Concordia y Federal por el Ferrocarril de¡ Estado fue el
resultado de un largo proceso que, iniciado 1909, se materializó en 1930 y produjo cambios de orden
económico, social y demográfico en su zona de influencia, como el surgimiento de varias localidades.

4.3.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y ESTRUCTURA SOCIAL
4.3.2.1. POBLACION
El Departamento Concordia tiene una población de 170.033 habitantes, según el censo 2010, con
una densidad de 50,65 h/km2.
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La población de la ciudad de Concordia por su parte ocupa el segundo lugar entre las ciudades de
la provincia de Entre Ríos, siendo sólo superada por Paraná. De acuerdo con el Censo realizado en
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CONSULTORA DR NORNICRIA

el 2010 (INDEC), la población de Concordia es de 152.282 habitantes, compuesto por 73.864
varones (48,5%) y 78.418 mujeres (51,5%).

Población según Censo 2010

1.235.994 habitantes

Provincia de Entre Ríos
Departamento Concordia

170.033 habitantes

Ciudad de Concordia

152.282 habitantes

Variación Porcentual Censo Poblacional 2001 -2010
Censo 2010

Censo 2001

Variación Intercensal

Departamento Concordia

170.083

157.291

8,13

Ciudad Concordia

152.282

141.971

7,26

Población Estimada Período 2022 - 2025
Año 2022

Año 2023

Año 2024

Año 2025

Departamento Concordia

194.711

196.476

198.216

199.927

Ciudad Concordia

174,317

176.022

177.469

178.992

43.2.2. EDUCACIÓN
Alfabetismo-Analfabetismo
Considerando la población de más de 10 años de¡ departamento Concordia
Hombres

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Mujeres

Total

CPTU, O4. PAGNA 51

OLt°
Çsaito (( ....
J grand0qq
.

Proyecto de Defensa de Costa
Par que San Carlos

L .J
JUSTO DOME & ASOC.

AtgflIflUrUua y

Concordia, Entre Ríos,

CONSOLTOgA tiC INGEÑICRin

Alfabetos

65.637

69.301

134.938

Analfabetos

1.878

1.345

3.223

Unidades Educativas de¡ Departamento Concordia por Nivel
Unidades

Alumnos

Nivel Inicial

104

7.078

Primario

88

22.058

Secundario

57

18.428

Superior No Universitario

11

4.480

Total

260

52.044

Cultura - Museos:
La actividad cultural es muy intensa, y también la existencia de numerosos museos contribuye a
incrementar también el número de visitantes a la ciudad.
Se destacan: El Museo de Arruabarrena, el de Artes Visuales, el Histórico Museo Militar, el de
Antropología y Ciencias Naturales, el Judío, el Castillo de San Carlos y el Museo y Centro Cultural
de Salto Grande.
Es importante también la Escuela de Cerámica de la Ciudad.

2D
4.3.2.3. TRABAJO
Trabajo - Tasa de Actividad —Empleo:
Los datos correspondientes al Aglomerado Concordia son los siguientes:
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CONCORDIA
EVOLUCIÓN TASAS DE AC11VIDAD Y EMPLEO
20 trimestre de 2016 al 10 de 2021
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Pobreza - Indigencia:
El aglomerado Concordia la Pobreza alcanza al 39,3% de los Hogares y al 49,5% de las personas.
En lo que respecta a la Indigencia alcanza al 6,6% de los Hogares y al 8,2% de las personas.

4.3.3. ASPECTOS ECONOMICOS - PRODUCTIVOS
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4.3.3.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y DE SERVICIOS- DEPARTAMENTO
CONCORDIA
Sector Primario
Actividad Agrícola
Una de las cadenas de valor más importantes de Entre Ríos es la citricultura, con unas 36.400
hectáreas implantadas en los departamentos de Concordia, Federación y en menor medida en Colón
y Federal. Actualmente, 19.650 hectáreas son de naranjas, 15.343 de mandarinas y alrededor de
1.400 de limón y otros cítricos.
La actividad tiene características muy particulares, las cuales radican en el perfil familiar de la cadena
de valor. Son 1.878 las familias productoras, que en promedio tienen 1,25 quintas y que el 55 por
ciento de las mismas cuentan con superficies inferiores a las 15 hectáreas. Esto significa que casi el
93 por ciento de las explotaciones son medianas o pequeñas, y manejadas por familias citricultoras.
Al ser una actividad intensiva, depende exclusivamente de la mano de obra asalariada, generando
más de 20.000 puestos de trabajo directo en la región, duplicando este valor si se consideran las
actividades que la citricultura motoriza: aserraderos, transporte, comercio, servicios e insumos.
Actividad Ganadera.
a)

- Ganaderia Bovina:

De acuerdo a un informe de¡ Ministerio de la Producción de la Provincia de Entre Ríos elaborado en
el 2011, las existencias bovinas de¡ departamento Concordia ascendían a 173.768 cabezas de
acuerdo al siguiente detalle:
Vacas

77.080

Toros

4.900

Terneros/as

43.795

Novillos

8.228

Novillitos

11.514

Vaquillas

19.467

Vaquillones

8.784
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CONSOLTODA DE TAEMIRIA

173.768

TOTAL

Estas existencias del departamento implican el 4,07% del total provincial.
b)

-

Ganadería Ovina:

La actividad ovina del departamento comprende una existencia de 21.026 cabezas, esto es el 6%
del total provincial.
Estructura Agraria:
De acuerdo al informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

-

Zonas Agroeconómicas Homogéneas de la Provincia de Entre Ríos, la zona del departamento
Concordia se caracteriza por la concentración de unidades productivas en los estratos de menos de
100 ha que representan el 70% del total de las EAPs 6 y ocupan el 14% de la superficie total.

Tamaño

EAPs

EAPs (%)

Sup. Total

Sup. (%)

Menos de 50

1.271

46

34.038

6

Entre 50y99

672

24

45.129

8

Entre 100y249

432

16

63.868

11

Entre 250 y499

171

6

58.869

10

Entre 500y 1.199

134

5

104.375

18

Más de 1200

92

3

278.380

47

2.772

100

584.659

100

TOTAL
Tenencia de la Tierra

El 85% de las EAPs se encuentra exclusivamente bajo el régimen de propiedad, la forma de
arrendamiento el 2% y el 4% en lo que respecta a forma combinada entre propiedad y arrendamiento.
Superficies EAPs según Actividad Predominante

6 La explotación agnpecuaria (EAP es la unidad de organización de la producción, con una superíciexo menan a 5002 dnnt,x de los limites de una misma pro Tncia
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CONSULTORA CJE JNGC,ICRtA

EAPs

EAPs (%)

Ha

%

Agrícola/Frutales

470

17

17.753

3

Ganadero/Bovino

423

15

77.221

13

Agricola / Frutales y Forestal

251

9

32.143

6

Agrícola/Forestal

251

9

27.732

5

Ganadero-Agrícola /Ganadería de

236

9

13.407

2

189

7

99.447

17

Resto

952

34

316.956

54

TOTAL

2772

100

584.659

100

Carne y Frutales
Ganadero / Bovino de Carne y
Ovinos

Formas de OrQanización Social del Trabaio:
El 63% de las EAPs constituyen organizaciones familiares en donde la mano de obra es aportada
por el productor o su familia.
El 39% de ese total corresponden los sistemas ganaderos y el 32% a sistemas agrícolas.
La concentración de mano de obra no familiar de esta zona está asociado al desarrollo de actividades
cítricas y forestales.

oí

Forestación Departamento Concordia
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El grueso de las forestaciones se ubica sobre los suelos arenosos y arenosos mestizos, localizados
en el este de la provincia, cercanos alRío Uruguay.
Entre Ríos cuenta en la actualidad con unas 145 mii ha forestadas, principalmente de Eucalyptus
grandis, las cuales se concentran sobre las terrazas de¡ Río Uruguay, en una franja de 20 km paralela
a la costa de¡ mencionado río. El departamento Concordia posee 51.042 has.
En el caso de pequeños y medianos macizos, es común encontrar las plantaciones compartiendo la
superficie con otros cultivos como lo son los cítricos, arándanos y también el monte nativo,
principalmente en las orillas de los ríos y arroyos. Esta característica, sumada a la tendencia de
manejo actual con raleos, tiende a favorecer el mantenimiento de la biodiversidad procurando
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minimizar los impactos negativos en el ambiente, que como en toda actividad antrópica siempre
están presentes.
La plantación se realiza durante los meses de primavera una vez que las heladas y los fríos más
intensos del invierno han cesado. Los destinos de la madera de eucaliptos se pueden dividir en tres
categorías de acuerdo al tipo de transformación y posterior uso:
-Madera redonda.
-Madera para transformación primaria (aserrado, debobinado y faqueado).
-Madera para remanufactura.
El destino principal es el aserrado, predominando las pequeñas industrias que utilizan madera corta
y, producen embalajes, pallets y cajones.
En la región del noreste de Entre Ríos hay cerca de unas 200 industrias que trabajan casi en su
totalidad con madera de Eucalipto.
Además del eucalipto, se destacan los montes naturales que albergan especies como el ñandubay,
algarrobo blanco y negro, el espinillo, el chañar, la tala y otras zonas forestadas artificialmente como
los sauces y los álamos.
Sector Secundario:
Respecto a la producción industrial del departamento, que algunas veces es desarrollada de manera
conjunta en establecimientos mixtos, se destaca el procesamiento de carne vacuna y ovina y en
menor medida de aves.
El Departamento Concordia cuenta con frigoríficos mixtos y curtiembres que envasan carne
deshuesada y congelada para exportación, conservas y concentrados de carne.

12

Asimismo la industria de los cítricos es significativa, se elaboran jugos, aceites especiales, polvos
cítricos y forrajes obtenidos con los restos sólidos.
También existen plantas procesadoras de lácteos.
Las industrias relacionadas con el tratamiento de la madera constituyen asimismo un importante
aporte a la economía del departamento, contando con 150 aserraderos, una planta de tableros y
cerca de 25 plantas de impregnación e industrias relacionadas (cajones, viviendas de maderas, etc.).
La Zona cuenta con 4 mataderos de campaña y 7 frigoríficos, de los cuales 5 son de tráfico provincial
y otros 2 que cuentan con habilitación del SENASA.
También se verifica la presencia de 4 peladeros/frigoríficos de aves y 8 industrias de chacinados.
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Se cuenta además con 400 empaques de fruta cítrica destinada a mercado interno y 8 de
exportación. Existen asimismo, 5 establecimientos industriales que elaboran Jugos, además de
embotelladoras de extractos y jarabe de jugos.
El departamento Concordia también existen 5 industrias arroceras y 2 correspondientes a alimentos
balanceados.
Parque Industrial de Concordia:
En el Departamento Concordia, sobre el acceso Sur a la ciudad homónima, a 1 km Ruta Nacional
14 se encuentra el Parque Industrial Concordia con 100 has parceladas y con todos los servicios
logísticos necesarios, contando con varios establecimientos industriales vinculados al sector
maderero, cítricos y cárnicos.

77
Sector Terciario:
Este sector se desarrolla principalmente en la ciudad de Concordia y alrededores donde se verifica

e
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una importante actividad comercial, bancaria y de servicios.
Existen diferentes tipos de bancos, tanto nacionales como internacionales en los cuales se realizan
distintas transacciones a nivel nacional e internacional, generando una red que sostiene toda la
actividad industrial y comercial.
Los principales bancos son Macro, Santander, de Entre Ríos, Nación Argentina, Galicia, Credi-coop,
Francés, e Hipotecario.
Tampoco es menor la presencia de Asociaciones Mutuales y Cooperativas que constituyen un 2do
anillo de contención para la obtención de créditos con tasas competitivas. Entre las más importante
podemos mencionar: la Cooperativa de Olivicultores, Citricultores y Agraria Ltda., Mutual de
Empleados de Comercio, Cooperativa de Trabajo Transporte de Concordia y Mutual ISOPER.
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Existe un importante números de comercios locales y de origen extranjero, estos últimos
relacionados con el reciente despegue de la producción y comercialización de Arándanos.
Respecto al Turismo, podemos decir que constituye otra herramienta fundamental que impacta en
la economía toda del departamento, en este sentido se pueden destacar los siguientes puntos de
interés: Tres Complejos Termales en ambientes naturales, el Complejo Salto Grande, el Parque San
Carlos —reserva natural con selvas en galerías, lomadas, montes y vista al Rio Uruguay, la Costanera
de la ciudad de Concordia, las playas de Los Sauces, Tortuga Alegre y Nebel, el lago de Salto Grande
y varios arroyos.
La pesca deportiva de especies como la boga, el dorado, surubí, y Tarariras constituyen otro imán
para la presencia de turistas nacionales e internacionales.
Se destaca además los Carnavales de Concordia con sus desfiles de comparsas, carrozas y
batucadas. Este evento se desarrolla en el Corsódromo de la ciudad durante 5 sábados consecutivos
en los meses de enero y febrero.

4.3.4. INFRAESTRUCTURA
4.3.4.1. RUTAS
Las principales vías de comunicación de la zona objeto del estudio son el puente internacional Salto
Grande que une Argentina con Uruguay, asimismo, las rutas nacionales Nro. 14 que vincula la zona
con Corrientes al Norte y con el Departamento Colón al sur, la Nro. 18 en sentido Este/Oeste, que
une la-zona con el Departamento San Salvador, siendo también muy significativas la Ruta Nacional

4.3.4.2. AEROPUERTOS
Existen dos aeródromos: Concordia y Comodoro Pierrestegui y un Aeropuerto

Datos de¡ mapa ©2021
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4.3.4.3. PUERTOS
El puerto de Concordia es la estación portuaria fluvial de uso público de la ciudad de Concordia,
en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Junto con el vecino puerto de Salto, en Uruguay,
son los últimos puertos del río Uruguay a los que pueden acceder barcos provenientes del Río de la
Plata o del océano Atlántico, ya que inmediatamente aguas arriba de ellos se encuentran los arrecifes
del salto Chico y la represa de Salto Grande, que interrumpen la navegación.
El puerto se halla a 31°24'S / 58°01'O en la margen derecha del río Uruguay a la altura del km 332,6,
medido desde su origen en punta Gorda, y se halla integrado a la planta urbana de la ciudad de
Concordia.
A la fecha se encuentra cedido a la provincia de Entre Ríos para uso y explotación, con
mantenimiento a cargo de la municipalidad de Concordia. El puerto posee servicio de aduana y
migraciones y en sus predios se halla la Prefectura Concordia de la Prefectura Naval Argentina, que
custodia las instalaciones.

4.3.4.4. CONEXIONES Y PUENTES
Puente ferrovial Represa Salto Grande
Este es el tercer puente internacional que une a la provincia (Municipio de Concordia)con la República de
Uruguay (ciudad de Salto), atravesando el complejo hidroeléctrico del mismo nombre.
El servicio ferroviario entre Argentina y Uruguay tiene una historia breve. Su origen estuvo en la
construcción de la represa Salto Grande, un emprendimiento binacional planeado en 1946, que se
transformó en proyecto de obra recién en 1962 y se comenzó a construir en los '70. Fue entonces
cuando la Administración de Ferrocarriles del Estado, de Uruguay, construyó el ramal llamado El
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Precursor, entre la ciudad de Salto y el obrador de la represa, para abastecer de cemento a la
construcción. Ese ramal se inauguró en enero de 1976.
El tren binacional duró apenas tres años. El servicio de pasajeros se inauguró en 1982, cuando
finalizó la construcción del puente internacional Concordia-Salto. Por primera vez en la historia se
unieron los ramales ferroviarios de la Argentina y Uruguay. Pero la experiencia se discontinuó en
1985... Durante esos tres años, el servicio alternaba la circulación de coches argentinos y uruguayos.
Y los servicios estaban diagramados de tal manera que conectaban con otros que iban a Buenos
Aires y a Asunción, en Paraguay. Desde el cierre de ese servicio quedó de ambos lados una red
ferrovial ociosa, casi nueva debido a su escasa utilización.
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En este año 2021 desde la CTM Salto Grande se ha comenzado a evaluar la posibilidad de reactivar
y poner en funcionamiento este ramal con el objeto de potenciar la región.7

4.3.4.5. FERROCARRIL
Concordia Norte fue una estación terminal de¡ Ferrocarril General Urquiza ubicada en la ciudad de
Concordia.
Para el servicio de pasajeros con coches motores entre Concordia Norte y Paraná, fueron suprimidos
por el Decreto N. 01168/1992 y remplazados por otro que corrió hasta el 31 de diciembre de 1992.
La estación quedó luego desafectada.
La Ley Nacional N.° 25015 sancionada el 23 de septiembre de 1998 y promulgada de hecho el 20
de octubre de ese año, transfirió a la municipalidad de Concordia el dominio y los derechos sobre
los terrenos de la estación a los efectos de construir viviendas y una estación ferrovial de pasajeros.

7 https / d,anoelsol.corn.ar/conlenids/t 499/para la ÇTM-uruguaya-os-factibte unir-concordia-salto con trenes de-pasajeros
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4.3.5. COBERTURA DE SERVICIOS:
Energía Eléctrica: El servicio es prestado por la Cooperativa Eléctrica de Concordia, la que ha
agregado a su oferta de servicios la prestación de internet.
Cloacas y Agua Potable: El servicio es prestado por EDOS - Ente Descentralizado de Obras
Sanitarias.-

Planta Potabilizadora San Carlos.
De acuerdo al Censo Nacional 2010, el 94,9% de los hogares cuenta con red de agua potable (45.539
viviendas) y sin agua potable 2.443 viviendas, para ello El EDOS cuenta con 29 pozos de extracción
de agua en aquellos lugares en donde no llega el agua de red.
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Con respecto a las cloacas, el 75,3% de los hogares cuenta con el servicio (36.140 viviendas) y los
que no cuentan con este son 11.842 viviendas.
Transporte Urbano e Interurbano:

o

También existen no menos de 8 líneas de transporte que recorren todo el departamento Concordia,
asimismo se destaca el transporte internacional entre las ciudades de Concordia y Saldo
pçmr E '4FÑA'>O4AI AUTOWOV)R OF PASZ.,FRO'

TRA.s
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Salud:
El departamento Concordia cuenta con dos Hospitales públicos ubicados en la ciudad de Concordia:
el Masvernat y el Felipe Heras.
La red pública de atención en salud se completa con Centros de Salud ubicados en las localidades
de: Colonia Ayui, Pedernal, Concordia, Clodomiro Ledesma, Puerto Yerua, Las Chorras,
Calabacillas, Estación Grande, Nueva Escocia, La Criolla, Estación Yuqueri y Colonia Roca.
Asimismo la ciudad de Concordia cuenta con una importante red privada de sanatorios, clínicasy
consultorios de especialidades médicas.
La Tasa Bruta de Natalidad de¡ Departamento Concordia es de 19,3 por cada 1.000 habitantes
La Tasa Bruta de Mortalidad de¡ Departamento Concordia es de¡ 6,9 por cada 1.000 habitantes

FUENTES:
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Dirección General de Estadística y Censos - Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas de¡ Gobierno de Entre Ríos.
Municipalidad de la Ciudad de Concordia
Zonas Agroeconómicas Homogéneas de Entre Ríos (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
Federación de Citrus de Entre Ríos
http://entreriosforestal.bloOspot.com/P/informaciOn-tecflica.html
https://www.saltogrande.org/ - Pag. Oficial represa de Salto Grande
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CAPÍTULO S. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
5.1.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA EIA

5.1.1. PRESENTACIÓN
Los Estudios Socioambientales y particularmente dentro de estos, el Estudio de Impacto Ambiental,
constituyen uno de los instrumentos que permiten que los proyectos de desarrollo incorporen, en su
concepción, planificación y ejecución la consideración de los aspectos ambientales.
Dentro del conjunto de leyes de mayor viabilidad de aplicación en un Proyecto de las características
de la Obra de referencia y concordante con los Principios Constitucionales, el presente estudio se
encuadra fundamentalmente en el Marco Legal Nacional establecido por la Ley Nacional N° 25.675
- Ley General del Ambiente, bien jurídicamente protegido, sancionada el 6 de Noviembre de 2.002
y promulgada parcialmente el 27 de Noviembre de 2.002. En su Artículo 1° dicha ley establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
La Ley General del Ambiente consagra al Ordenamiento Ambiental del Territorio como uno de los
instrumentos de la política y la gestión ambiental. Es así que, dada la complejidad de los actores
institucionales y de la sociedad civil involucrados en el proceso del Ordenamiento Ambiental del
Territorio la misma ley, en su Artículo 9°, prevé que debe generarse mediante la coordinación
interjurisdiccional entre los municipios y las provincias y de éstas con la Nación, a través del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) reconociendo la necesidad de concertar intereses entre los
distintos sectores de la sociedad, lo que supone un proceso de participación ciudadana que requiere
de un acompañamiento de los organismos ambientales y la existencia de una institucionalidad, sin
la cual no se podrán alcanzar niveles adecuados de acuerdo.
En este proceso, si bien se descuenta la validez de los intereses que motivan la localización de
emprendimientos de iniciativa privada, se los subordina a una serie de objetivos que la propia ley.
explícita y que son los siguientes:
-

Asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos

-

Posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas

-

Garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento de los recursos

-

Promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.
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Por otra parte, estos objetivos proponen la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos
de planificación y ordenamiento del territorio, lo cual significa buscar formas de utilizar los
ecosistemas dentro de los límites impuestos por su propia naturaleza, su dinámica y su capacidad
de recuperación, para satisfacer las necesidades de la población. Es decir, plantear el desarrollo
socioeconómico de una región, provincia o micro región, sobre la base de las potencialidades y
restricciones que ofrece la misma.
Asimismo, corresponde encuadrar el presente estudio en el marco Legal Provincial establecido por
el Dec. N° 4977/09 y normas modificatorias y/o complementarias.

5.1.2. OBJETIVOS DE LA EIA
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), permite potenciar el proyecto, ayudando a prevenir,
minimizar, mitigar o compensar cualquier impacto ambiental o social adverso, como así también,
potenciár los beneficios del mismo. Consiste en un estudio riguroso y sistemático, que acompaña los
avances del diseño de la ingeniería de la obra y de su evaluación económica y que involucra una
completa documentación de las condiciones existentes, una identificación de los impactos y un
análisis comparativo de los impactos que ocasionarán las obras que componen el proyecto.
Los objetivos de la Evaluación Ambiental, son los siguientes:
Presentar a los responsables políticos y técnicos de la toma de decisiones y a los
encargados de la gestión, una clara evaluación de los potenciales impactos que podrá ejercer el
Proyecto sobre la calidad ambiental en su conjunto.
Aplicar al proyecto una metodología que permita evaluar y predecir los impactos y
proporcionar los medios para:

2D

-

Prevenir y mitigar los impactos negativos

-

Potenciar los beneficios del proyecto

-

Minimizar los impactos negativos a largo plazo
Identificar y evaluar los Impactos que afectarán a los ecosistemas urbanos, comprendidos

dentro del área de influencia directa e indirecta de la traza de la obra de defensa, como producto de
las modificaciones que se operarán en la dinámica de las condiciones biofísicas y socioeconómicas
del medio ambiente urbano, como consecuencia de la construcción de las mencionadas obras.
Adecuar el Proyecto desde el punto de vista ambiental, ingenieril y económico, a un esquema
que permita preservar y mejorar el patrimonio natural, cultural y socioeconómico de la población
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CAPÍTULO C PAGINA 2

FOLIO

.4

/
JUSTO DOME & ASOC.

Proyecto de Defensa de Costa
Parque San Carlos

Ç'saIto(;( FOLlO
J gran
Aenna Uugu

Concordia, Entre Ríos,

involucrada, en el marco de la inducción de un desarrollo urbanístico, turístico, recreativo, cultural y
socioeconómico, tendiente al mejoramiento de la Calidad de Vida y de las condiciones socioeconómicas de la población en su conjunto.
Evaluar distintas acciones a desarrollar durante la etapa constructiva, de operación y
mantenimiento, para sistematizar la ejecución de las mismas, de modo de minimizar los impactos
negativos sobre el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la población involucrada y sobre
el medio biofísico receptor, y proponer las correspondientes medidas preventivas y de mitigación.
En las matrices, que se adaptan a las características propias de este proyecto en particular, se
identifican las interrelaciones que ocurren entre los elementos de las obras analizadas y las
principales componentes de¡ medio natural y socioeconómico.

5.1.3. DESARROLLO MET000LÓGICO DE LA EIA
Las diferentes metodologías desarrolladas para identificar y cuantificar los impactos y aspectos
ambientales buscan de alguna manera ya sea cualitativa o cuantitativamente, plasmar y caracterizar
estas variables de forma tal que permita llegar a los objetivos planteados anteriormente lo más

,ajustadamente y veraz posible.
Numerosos métodos han sido desarrollados para evaluar los impactos ambientales, tales como:
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-

Listas de verificación

-

Grafos y diagramas de flujo

-

Cartografía ambiental o superposición de mapas

-

Redes

-

Sistemas de Información Geográfica (SIG)

-

Sistemas Computarizados (Modelos Matemáticos), etc.,

-

Sistemas de Matrices de Interacción

Sin embargo, ningún tipo de método por sí solo, puede ser utilizado para satisfacer la variedad y tipo
de actividades que intervienen en un estudio de impacto ambiental, por lo tanto el tema clave está
en seleccionar el método para las necesidades específicas de¡ proyecto a evaluar.
El Sistema de Matrices de Interacción, representa un tipo de método ampliamente usado en los
procesos de EIA.
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KACZAN, L. y GUTIÉRREZ, T.C.F. han desarrollado el Método "PROGNOS II" de Evaluación de
Impacto Ambiental mediante el Desarrollo de Matrices Semicuantitativas", donde las Matrices de
Impacto no conforman una estructura rígida predeterminada, sino que presentan una estructura
abierta y dinámica que se ajusta a las necesidades del evaluador y del objeto sujeto a evaluación,
constituyendo una herramienta adecuada para sistematizar la información recopilada durante el
desarrollo de los Estudios de la Línea de Base Ambiental, facilitando el análisis pormenorizado y
sistémico de los potenciales impactos que se generarán sobre el medio ambiente, tanto durante la
Etapa de Construcción de las Obras como durante la Etapa de Operación de las mismas.

-

PROGNOS II es la metodología seleccionada para la elaboración del presente trabajo de evaluación.

5.1.4. MATRIZ SEMICUANTITATIVA "PROGNOS II"
La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consistirá en una tabla de doble entrada compuesta, por dos
cabezales: uno vertical y otro horizontal (Figura 1).

COMPONENTES DEL MECO RECEPTORMPACTADOS
ACCiDINIM-

Figura 1- Esquema de la matriz a utilizar
En el cabezal vertical, se colocan las acciones que se desarrollarán durante la construcción de las
obras, de modo que cada acción analizada configura una fila en la matriz.
En el cabezal horizontal, se colocan los distintos aspectos del Medio Receptor (componentes
valiosos del ecosistema), agrupados en ítems específicos susceptibles de ser impactados,
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conformando de este modo una serie de columnas en la matriz.
Los casilleros que se generan en la intersección de cada fila con las diferentes columnas, se
completaran mediante la utilización de criterios y pesos diferentes para cada variable utilizada, las
características de cada impacto.
Se adopta en la presente evaluación el siguiente criterio para la valoración de los impactos:
Signo: Positivo cuando es beneficioso, Negativo cuando es perjudicial y Probable, pero difícil de
calificar sin estudios específicos
Importancia o grado de perturbación: clasificada como Menor, Mediana o Mayor Probabilidad o
Riesgo de Ocurrencia: clasificada como Cierta o Posible.
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Duración: clasificada como Temporaria o corta" (que se presenta por lo general durante la etapa
constructiva del proyecto), Recurrente (cuando vuelve a suceder o aparecer con intermitencias) y
Permanente (que se manifiesta durante toda la vida del proyecto).
Término de Ocurrencia: es el momento en que se produce el impacto, se califica como Inmediato,
Mediato y a Largo Plazo.
Reversibilidad: se considera que el impacto es Reversible (a corto, mediano o largo plazo) cuando
el elemento perturbado retorna a sus condiciones iniciales, e Irreversible cuando se debe generar
una nueva condición ambiental.
Extensión Areal: es el territorio involucrado, clasificado como Focalizado, Local, Regional y Global,
cuando se extiende a todo el territorio nacional.
Necesidad de Monitoreo: de los efectos considerados: se consideran dos alternativas: Si o NO
De este modo, resulta factible indicar también, aquellos impactos (que pueden ser positivos o
negativos) de posible ocurrencia, que sean difíciles de calificar en esta etapa sin estudios de detalle,
pero que ya son identificados a través de las primeras instancias del monitoreo ambiental,
transformándose así en indicadores que servirán para modificar y/o intensificar los Programas de
Monitoreo del PGA, cuyos resultados serán considerados en una Evaluación posterior de los
impactos. A estos impactos se los identificará con el símbolo X -----Y.
En los casos en que la acción analizada no genere efectos, ya sea porque su ejecución se halla
inhibida por la falta del objeto material sobre el cual desarrollarse, o bien, porque los efectos
generados no tendrán ninguna incidencia directa o indirecta sobre determinados componentes del
medio receptor, los casilleros que reflejen esta situación, serán identificados mediante siete puntos
consecutivos. .......
Para la descripción del impacto en cada casillero de la matriz aplicada, se utilizará el conjunto de
símbolos indicados en el Cuadro 1, ordenados en una secuencia igual al orden con que serán
colocados en cada casillero de la matriz:
Una vez confeccionada la matriz, se procederá a cuantificar en forma porcentual directa, los impactos
positivos, negativos y los difíciles de evaluar en la etapa considerada. Asimismo, se cuantificarán y
se expresarán en forma porcentual las distintas características de los impactos positivos y negativos
analizados.
En el cuadro que sigue se compilan todas las variables analizadas y su valoración.
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Cuadro 1
ORDEN
SECUENCIAL ENEL CARACTERÍSTICADEL
CASILLERO DE LA IMPACTO
MATRIZ

SÍMBOLO UTILIZADO EN LA MATRIZ

(-) - Negativo
(X-----Y) - Probable, pero difícil de calificar en esta etapa
(+) Positivo

1

SIG NO

)-

..No considerado en la evaluación
(1)— Menor
2

IMPORTANCIA

3

PROBABILIDAD O
RIESGO DE
OCURRENCIA

(2)—Mediana
(3) — Mayor
(C)—Cierta
(P) — Posible
(T) —Temporaria

4

5

DURACIÓN

TÉRMINO DE
OCURRENCIA

- Recurrente
(S) - Permanente
(E) - Inmediato
(V)

(M) — Mediato

(B) -Reversible a corto plazo

(L) A largo plazo

(D) -Reversible a mediano plazo

o

6

REVERSIBILIDAD

7

EXTENSIÓN AREAL

(1) - Irreversible
(K) - No considerado
(E) -Focalizada

(H) Reversible a largo plazo

(A) —Local
(R) —Regional
(G) —Global

8

NECESIDAD DE

(Y) — Si

MONITOREAR LOS
EFECTOS
CONSIDERADOS

(N) — No
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5.2. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA MATRICIAL SEMICUANTITATIVO PROGNOS II"
5.2.1. DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE LA EIA
Los estudios de Evaluación de¡ Impacto Ambiental se realizan considerando las etapas de
Construcción, Operación y Mantenimiento de las obras.

Etapa de Construcción:
Considerando que los mayores impactos ambientales negativos se producen durante la etapa
constructiva se evaluarán las acciones desarrolladas durante la construcción de las mismas,
generadoras de potenciales impactos tanto negativos como positivos.

Etapa de Operación y Mantenimiento:
De igual modo se evalúan durante la Etapa de Operación las acciones que en forma habitual o
eventual se llevaran adelante durante el funcionamiento del proyecto o bien acciones de
mantenimiento preventivo o correctivo.

LISTADO DE MATRICES A DESARROLLAR
Las matrices a desarrollar serán las siguientes según el cuadro que sigue:

o

MATRIZ

ETAPA

ASPECTOS

1

OBRA

SOC

2

OBRA

IMP. NEG. SOC

3

OBRA

INTERRELACION

4

OPERACION

SOC

5

OPERACION

IMP. NEG. SOC

6

OPERACION

INTERRELACION
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5.3. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Tal como ya se ha especificado anteriormente, para la etapa constructiva se confeccionará, una
Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental para las siguientes obras proyectadas.

5.3.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ SEMICUANTITATIVA PROGNOS II PARA LA ETAPA
CONSTRUCTIVA DE 'OBRAS DE DEFENSA DE COSTA, PARQUE SAN CARLOS, CONCORDIA"
A los efectos de evaluar y comparar los posibles impactos que se generarán durante el período
constructivo, se desarrolla una Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, la que se analiza, a
través de la posible ejecución de un conjunto de 46 acciones, distribuidas en siete ítems de
evaluacián, que comprenden las áreas de afectación directa e indirecta por la obra y los sectores
involucrados, los impactos sobre los distintos aspectos de¡ Medio Biofísico y Socioeconómico.
Con el objeto de lograr una real y completa evaluación de los posibles impactos que podrían
producirse durante la etapa constructiva, se amplía el análisis de los aspectos ambientales mediante
la inclusión de un ítem adicional, que comprende las Medidas Preventivas y de Mitigación en calidad
de acciones a ser evaluadas, que incluyen además las tareas de restauración de los sitios afectados
y el acondicionamiento escénico-paisajístico de las nuevas áreas integradas, cuya ejecución será
responsabilidad de¡ contratista a cargo de la construcción de la obra, en común acuerdo con las
autoridades de aplicación correspondientes.
ACCIONES A CONDIDERAR DURANTE LA ETAPA DE OBRA
Dentro de las potenciales 'acciones factibles a desarrollar en el marco de los distintos ítems de la
ingeniería de¡ proyecto, y en función de los elementos de¡ Medio Biofísico y Socio-Económico que

o

serán directa o indirectamente afectados durante las tareas de¡ obra, se han considerado las
siguientes:

2D
a)

MOVILIZACIÓN DE OBRA
Ingreso de mano de obra y capacitación
Medicina de¡ trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de

las obras
Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
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6.

Delimitación de áreas de acumulación de áridos

7.

Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos

reutilizables (suelo fértil, destapes de yacimientos, etc.)
8.

Habilitación y uso de sitios para la disposición final de materiales removidos no utilizables

(restos vegetales, suelo, residuos en general)
9.

Habilitación y uso de sitios para el acopio y manejo de materiales para la construcción

(cemento, aceros, caños, etc.)
10.

Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador

11.

Implementación del sistema de provisión de baños químicos en el obrador

12.

Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles

b) TAREAS CONSTRUCTIVAS GENERALES
13.

Movimientos de máquinas, equipos de obra y vehículos de transporte

14.

Construcción de caminos de desvío y accesos temporarios a los distintos frentes de obra

15.

Explotación de yacimientos de piedras, arena y de material de préstamo (suelos cohesivos)

16.

Disposición de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales,

etc.)
17.

Manejo y transporte de hormigón a frentes de obra específicos

18.

Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona

de obras

23

19.

Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos

20.

Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos

21.

Generación de emisiones gaseosas y de material particulado

22.

Generación de ruidos y vibraciones

c) CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES Y MOVIMIENTOS DE SUELO
23.

Limpieza y acondicionamiento del terreno (desbosque, destronque, etc.)

24.

Excavación para fundaciones y perfilado de talud
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25.

Relleno con suelo granular

26.

Protección con suelos cohesivo y/o vegetal

d) PROTECCIÓN DE LA COSTA
27.

Aplicación de filtro geotextil bajo enrocado de protección

28.

Protección con enrocado

e) DESAGÜES PLUVIALES
29.

Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

f) EQUIPAMIENTO URBANISTICO
30.

Construcción de bajada vehicular de hormigón armado

31.

Construcción de escalinatas peatonales de hormigón armado

g) DEMANDAS INDUCIDAS POR EL PROYECTO
32.

Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional

33.

Demanda de servicios locales y regionales

34.

Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras

35.

Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada

36.

Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales

h) APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito
Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
lmplementación de medidas de prevención y protección contra incendios
Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina de¡ trabajo en todos los
ámbitos de la obra
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Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
Rescate y protección de¡ patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los yacimientos y la
intervención sobre el borde costero
Adecuación escénico-paisajística e integración de las obras con el medio circundante

ASPECTOS DEL MEDIO RECEPTOR
Se considera que el desarrollo de estas acciones ejercerá impactos sobre los siguientes
aspectos de¡ medio receptor, indicados en cabezal horizontal de la matriz:
LA CALIDAD DE VIDA, LA SALUD, LOS ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y
PSICOLÓGICOS
La ocupación de mano de obra local y regional
La capacitación laboral y técnica
El comercio local y regional
Los aspectos estéticos paisajísticos y visuales
Los aspectos higiénicos y sanitarios
La recaudación impositiva
La salud de los operarios y de la población aledaña
El patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico

2D

El desarrollo tecnológico y profesional inducido
Los aspectos psicológicos de la población
La utilización de tecnología local y regional
La aceptación social

LOS ASPECTOS ESPACIALES
El ordenamiento ambiental y usos de¡ espacio
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Existencia de vegetación natural en la costa
Existencia de tráfico fluvial en las proximidades de la costa
Existencia de asentamientos y actividades humanas
Existencia de redes de infraestructura y equipamiento
Existencia de áreas forestadas y espacios de uso público

LOS ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES
La aplicación de la legislación ambiental nacional e internacional
La aplicación de la legislación ambiental provincial
La aplicación de leyes, decretos y ordenanzas municipales

LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LA OBRA
La calidad del aire
La reducción de riesgos de contaminación por agentes físicos y químicos
La reducción de riesgos de incendio
La reducción riesgos de accidentes
La reducción de riesgos por ataque de animales ponzoñosos
La reducción de los riesgos de origen meteórico

LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS
Las calles y avenidas próximas a la zona de obras
La circulación del tránsito local y regional
Los servicios de provisión de combustibles y lubricantes
Los servicios de transporte de cargas, pasajeros y de personal de obra
Los servicios de seguridad
Los servicios de Prefectura Naval
Los servicios técnicos, mecánicos y otros
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Los servicios de capacitación
Los servicios de emergencia médica
El servicio de seguro de riesgos de¡ trabajo (ART)
Los servicios de obra social
Los servicios gastronómicos y de alojamiento

LOS ASPECTOS GEOFÍSICOS (FACTORES ABIÓTICOS)
La modificación de los patrones hidrológicos
El drenaje de las escorrentías pluviales
El aporte de sedimentos a los cursos de agua locales
La erosión hídrica y eólica
La. cubierta edáfica
La estabilidad de taludes en áreas críticas
La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas
La contaminación de¡ suelo

LOS FACTORES BIÓTICOS
La vegetación arbórea y arbustiva autóctona

2D

Los pastizales y la vegetación herbácea natural
La vegetación hidromorfica palustrina
La vegetación arbórea y arbustiva implantada
La fauna asociada con la vegetación existente
La fauna íctica
La microflora y microfauna acuática

5.3.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MATRICES
5.3.2.1. RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS
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Una vez realizada la caracterización y la ponderación mediante la asignación de pesos relativos a
cada uno de los impactos, que serán generados por el desarrollo de la acciones propias de la
construcción de la obra proyectada, mediante el llenado de todos los casilleros de la matriz (MATRIZ
1), se elabora una Tabla Síntesis en la cual se expresan los resultados de dicha evaluación
ponderada.
Tabla 1.

Elementos Analizados

íotal

% Casilleros

% Impactos

CasIleros de la Matnz
Demandan Evaluación

1308

52.66

No Demandan Evaluación

1176

47.34

Cantidad Total

2484

100.0

--

Impactos

10:

POSITIVOS

904

NEGATIVOS

350

X---- Y

54

69,11
26,76
--

4,13

Analizando los resultados de la Tabla 1 se observa, que de un total de 2484 casilleros
correspondientes a potenciales impactos posibles de considerar, en función de los efectos
generados por la Construcción de la Obra, corresponde evaluar 1308 (el 52.66 % del total). El 47.34
% restante de los casilleros, no resultan factibles yio necesarios de estar sujetos a evaluación,
porque la acción analizada no genera efectos que demanden evaluación.
De los impactos evaluados, el 69.11 % son positivos, el 26.76 % negativos y el 4.13% probables,
pero difíciles de calificar sin la realización de un monitoreo sistemático.
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DJSTRJBUCION PORCENTUAL DE IMPACTOS
EVALUADOS

ftVOC

Figura 2 - Representación Gráfica de los Impactos Evaluados
Tanto los impactos Positivos como los Negativos se discriminan a su vez en función de sus
características (Ver Tablas N° 2 y N° 3), tales como:
Importancia,
Probabilidad o Riesgo de Ocurrencia,
Duración,
Término de Ocurrencia,
Reversibilidad,
Ii

3,

Extensión Areal y
Necesidad de Monitorear los Efectos Considerados.
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TAtaLAN2

TABLAN 3

DISCRIMINACIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS
GLOBALES SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS

.,5fl10(S
DISCRIMINACIÓN DE LOS IMPACTOS
GLOBALES SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS

:0010 dO
ovalu' cico

Escala de
Evaluaclon

Total

%

lrrrporl rio

Total
Importancia

904

Mra'cr (1)

816

90,5

Menor(1)

350

100,0

dociorra (2I

54

6,0

Mediana (2)

0

0,0

32

3,5

Mayor (3)

0

0,0

Probabilidad de O urrencia

Probabilidad de Ocurrencia

r,Ic.rb, CI

904

100,0

Cierta(C)

18

5,1

'.,çrtrle (E)

0

0,0

Posible (P)

332

94,9

Dura ron

Do ro E do

.rrnprirarer ('T)

794

87,8

Temporaria (T)

POCL lerCtC. (10

0

0,0

Recurrente ('

110

12,2

DSP

florAL(S)

Permanente (5)

Término de Ocuro nora

341

97,4

0

0.0

9

2,6

Término de Ocunencra

sOnde lo (E)

904

100,0

Inmediato (E)

350

100,0

VCiiatO)M(

0

0,0

Mediato (M)

0

0,0

)rioPla2o(l)

0

0,0

Largo Plazo (L)

0

0,0

Peoro Srbrlrdad
Enojorto,1
Oca Vpdonc'
"Ic'c (rS)
(av.

gro Plazo

I'rr'arorsrLlo (1)
NC"rdcrda

Rera(oibil dad
Res. Corto Plazo

0

0,0

0

0,0

Rey. Mediano
Plazo(0)

0

0,0

Rey. Largo Plazo
(E)

0

0,0

904

100,0

330

94,3

1

0,3

ln'euersible (1)

4

1,1

No Considerada
(K(

15

4,3

Eéensidn Peal

6densión Areal
F'u"rdrzírrta (1')

0

0,0

Focalizada (F)

342

97,7

692

76,5

Local (A)

8

2,3

(der(r(roa) (II)

152

16,8

Regional (R)

0

0,0

Ot,dral (Di

60

6,6

Global (0)

0

0,0

Necesidad de Mon,(orero

da (N(

Necesidad de Monitoreo

310

34,3

Si (Y)

350

100,0

594

65,7

No (N)

0

0,0
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Impactos Positivos
Respecto de los Impactos Positivos (ver Tabla 2) y en cuanto a la Importancia de los mismos, el 90.5
% será de importancia Menor, el 6 % de importancia Mediana y el 3.5 % de importancia Mayor.
Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 100 % tendrá una probabilidad de
ocurrencia Cierta.
En cuanto a Duración, el 87.8 % de los mismos tendrá una duración Temporaria, mientras que el
12.2 % será de Duración Permanente.
En lo referente al Término de Ocurrencia, el 100,0 % será de Ocurrencia Inmediata. Respecto de la
Reversibilidad de los impactos positivos, la misma, en este caso, no es considerada.
En lo relacionado con la Extensión Areal de los impactos analizados, la mayor parte de los mismos
(el 76.5 %) tendrá una Extensión Local, mientras que el 16.8% una Extensión Regional y el 6.6%
una Extensión Global.
Por último, respecto de la Necesidad de Monitorear los Efectos Considerados, el 34.3% requerirá de
un Monitoreo de sus efectos, mientras que el 65.7% no requerirá de dicho monitoreo.

Impactos Negativos
En cuanto a los Impactos Negativos (ver Tabla 3), todos ellos (el 100,0 %) serán de Importancia
Menor.
En lo referente a la probabilidad o riesgo de ocurrencia, la gran mayoría de los mismos (el 94.9%)
serán de probabilidad de ocurrencia posible, apareciendo un 5.1% de impactos con probabilidad de
ocurrencia cierta.
En cuanto a duración, la mayor parte (el 97.4%) tendrá una duración temporaria, y un 2.6% una

2D

duración permanente.
Respecto de¡ término de ocurrencia, el 100,0% será de ocurrencia inmediata.
En cuanto a lo relacionado con la reversibilidad de estos impactos, se considera que el 94.3% se
revertirán en el corto plazo. No se considera la reversibilidad en el 1.1% de los mismos.
En lo concerniente a la extensión areal de estos impactos, se considera que el 97.7% de los mismos
tendrá una extensión focalizada y tan solo un 2.3% una extensión local.
Por último, respecto de la necesidad de monitorear los efectos considerados, el 100,0% requerirá de
un monitoreo de sus efectos.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTUI..O 5, PAGNA 17

Proyecto de Defensa de Costa
JUSTO DOME & ASOC.

Par que San Carlos

rsaito
granci
Agen*ina Ur49u

Concordia, Entre Ríos,

COÑS USTORA DE INGSEflCRi*

5.3.2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS
Tabla 4
Escala de Evaluacion

Importancia
:Probabilida de
rrd
Ocu cia

Duración

Término de
Ocurrenc ¡a

NEGATIVOS

POSITIVOS

Menor(1)

8180

905

3500

1000

Mediana (2)

54,0

6,0

0,0

0,0

Mayor (3)

32 0

35

0,0

0,0

Cierta (C)

904,0

100,0

18,0

5,1

Posible (P)

0,0

0,0

332,0

94,9

Temporaria (T)

794,0

87,8

341,0

97,4

Recurrente (V)

0,0

0,0

0,0

0,0

Permanente (S)

110,0

12,2

9,0

2,6

Inmediato (E)

904,0

100,0

350,0

100,0

Mediato (M)

0,0

0,0

0,0

0,0

A Largo Plazo (L)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

330,0

94,3

0,0

1,0

0,3

Reversible a Corto Plazo
Reversible a Mediano
Plazo(D)
Reversible a Largo Plazo
(H)

,

0,0

,

0,0

0,0

4,0

1,1

904,0

100,0

15,0

4,3

0,0

0,0

342,0

97,7

Local (A)

692,0

76,5

8,0

2,3

Regional (R)

152,0

16,8

0,0

0,0

Extensión Areal

Global (G)

60,0

6,6

0,0

0,0

Necesidad de
Monitorear efectos
considerados

Si (Y)

310,0

34,3

350,0

100,0

No (N)

594,0

65,7

0,0

0,0

Irreversible (1)
Reversibilidad

No Considerada (K)
Focalizada (F)

Analizando los indicadores expuestos en la Tabla 4, considerada como una síntesis de la Matriz de
Evaluación de los Impactos que sobre el Medio Ambiente generará la construcción de la Defensa de
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la costa Parque San Carlos, (Matriz 1) se observa, en primer lugar, que la misma exhibe una cantidad
de casilleros evaluados 1308 que representa el 52.66% del total de casilleros propuestos para la
evaluación. Esto significa que existe un cierto número de acciones que, por una parte, no generarán
impactos con relación a determinados efectos evaluados y, por otra, que otro conjunto de efectos
sólo podrán ser evaluados a medida que se vayan desarrollando las acciones constructivas de la
obra, en función de la tecnología y de los medios constructivos utilizados por la Empresa
Constructora y del desarrollo de los Programas del Plan de Gestión Ambiental. Estos dos casos han
sido definidos como casilleros que no demandan evaluación en esta etapa del proyecto. Por ello,
considerando que la EtA es un elemento dinámico que demanda permanentes ajustes, una parte de
los casilleros actualmente no evaluados podrán serlo luego en función de los avances en el desarrollo
de los Programas del Plan de Mitigación y Monitoreo Ambiental.
Es totalmente lógico que exista también una cierta cantidad de impactos probables, pero que resultan
difíciles de calificar sin la realización de un monitoreo sistemático (4.13%), estando, en este caso
también, muchos de ellos relacionados con la metodología constructiva y la tecnología que utilizará
el constructor de la obra, pero ya identificados en esta redacción de la EIA y transformados en
Indicadores, que servirán para planificar los ajustes de la EIA durante las etapas constructiva y de
funcionamiento de la obra.
Por ello, el criterio en el que sustenta la presente Evaluación de Impacto Ambiental, se fundamenta
en que la EIA no es un estudio que se realiza una sola vez y con el objeto de evaluar la viabilidad,
desde el punto de vista ambiental, de la construcción de la obra, sino que la misma constituye un
proceso de evaluación permanente.
Sobre la base del mencionado criterio, esta Evaluación de Impacto Ambiental se irá profundizando
durante el curso de la Etapa Constructiva, en función de los avances registrados en los distintos
Programas del Plan de Gestión Ambiental. A tal fin, se completarán y ajustarán en forma sistemática
las conclusiones de la Evaluación de Impacto Ambiental, incorporando los resultados alcanzados
durante la ejecución de los Programas y sus correspondientes relevamientos en el ámbito del medio
biofísico o del medio socioeconómico directamente involucrados con las obras.
Asimismo, y en función de este criterio, una vez concluidas y puestas en funcionamiento las obras,
deberán realizarse evaluaciones periódicas (evaluaciones Ex - Post) de sus impactos ambientales,
con el objeto de verificar los resultados del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental propuesto
para la Etapa de Operación, adicionar o modificar los Programas de Monitoreo y los Planes de
Mitigación oportunamente propuestos, en función de los resultados obtenidos con el desarrollo de
los mismos.
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ANÁLISIS DETALLADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

5.3.2.3.
DETECTADOS

Analizando la Matriz 1 diseñada específicamente para evaluar los impactos ambientales que se
generarán durante la Etapa Constructiva de la obra de Defensa de Costa Parque San Carlos, se
observa que en las intersecciones de las filas de la Matriz, que representan a las diferentes acciones
desarrolladas, con las diferentes columnas que definen cada una de ellas un determinado Factor
Ambiental Impactado o Componente Valioso de¡ Ecosistema, se originan casilleros en los cuales se
describe, mediante la utilización los parámetros previamente definidos en el Cuadrol.
Caracterización de los Impactos Negativos Detectados
De acuerdo con el criterio establecido, se agrupan en el Cuadro 2 los Impactos Negativos detectados
en la Matriz 2 según su caracterización, indicando la cantidad y porcentaje de cada uno de ellos:
Cuadro 2
RESUMEN NEGATIVOS

314

89,71

-1PTEBAY

8

2,29

-1PTEKFY

10

2,86

-1PSEKFY
-1CTEKFY

0
0

0,00

-1 CTEBFY
-1CTEBAY
-1CTEDFY

8
0
1
5
4
350

-1PTE131`Y

-1CSEKFY
-ICSEIFY
total

0,00
2,29
0,00
0,29
1,43
1,14
100,00

A los efectos de ejemplificar la interpretación de¡ Cuadro 2, analizaremos los impactos que conforman
el 89.71% de¡ total de impactos detectados y que responden a la siguiente caracterización: 1PTEBFY.
De acuerdo al criterio de valoración adoptado, la descripción de los impactos que responden a esta
característica, indicados en los casilleros de la Matriz 2, se interpreta de la siguiente manera:
-

Se trata de un impacto negativo de Importancia Menor (-1), ya que su grado de perturbación

en el medio ambiente es minimo.
-

El riesgo de su ocurrencia se clasifica como Posible (P).
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Su duración a lo largo del tiempo es corta" (Temporaria) (T), puesto que está

exclusivamente relacionado con el desarrollo de las acciones constructivas de la obra.
-

Su término de ocurrencia es Inmediato (E), ya que se produce en el momento en que se

desarrolla la acción que lo genera.
-

Se trata de un impacto Reversible en el corto plazo (8).

-

Posee una extensión areal Focalizada (E), puesto que se relaciona con aspectos puntuales

del medio donde se desarrolla la obra.
-

Requiere de la necesidad de un monitoreo sistemático (Y) durante toda la etapa constructiva

de la obra, según los Programas de Vigilancia y Monitoreo Ambiental establecidos en el PGA.
De manera similar se analizan los impactos que responden a las otras caracterizaciones indicadas
en el Cuadro 2, donde:
C - Significa que el impacto es de Probabilidad de Ocurrencia Cierta A - Significa que el impacto
posee una extensión areal Local
K - Significa que no se considera la Reversibilidad del impacto
5 - Significa que su duración a lo largo del tiempo es Permanente
Todos estos impactos negativos, al ser de Importancia Menor y en su mayor parte de Duración
Temporaria y Extensión Areal Focalizada, son perfectamente mitigables a través de la aplicación de
las Medidas de Mitigación contenidas en los Programas del Plan de Gestión Ambiental para la Etapa
Constructiva de la Obra.
Un aspecto importante que merece ser destacado en esta evaluación, es que no se detecta a través
de la misma ningún impacto que responda a la siguiente característica: - 3CSEIAY

2D

El cual se denomina 'Impacto Restrictivo", (que es un impacto negativo de Importancia Mayor,
Riesgo de Ocurrencia Cierto, Duración Permanente y de carácter Irreversible). Con esta
denominación, nos referimos a aquellos impactos de difícil mitigación mediante la aplicación de
medidas correctivas, o bien a aquellos que implican un alto costo socioeconámico para la población
involucrada, como el caso de las relocalizaciones compulsivas. Para estos impactos se ha tomado
como criterio que, en caso de aparecer en una proporción equivalente al 5 %, en cierta forma
"restringen" la posibilidad de viabilizar ambientalmente una determinada obra, demandando un
cambio sustantivo del Proyecto.
De acuerdo al análisis de la Etapa Constructiva y considerando que la totalidad de los impactos
negativos globales detectados el 100,0 % son de Importancia Menor, el 79.8% de Riesgo de
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Ocurrencia Posible, el 97.4% de Duración Temporaria, el 100,0% de Término de Ocurrencia
Inmediato, el 97.7% de Extensión Focalizada y el 94.3% Reversibles en el Corto Plazo, se puede
afirmar, que la mayor parte de sus efectos estarán relacionados con aspectos puntuales de la
construcción y no trascenderán más allá de los tiempos insumidos y de los límites del área afectada
durante la construcción de las obras. Esto significa, que una vez terminada la construcción de las
obras, dichos impactos dejarán de ejercer su influencia puesto que, al ser prácticamente todos de
duración Temporaria y Reversibles en el Corto Plazo, durará lo que dure la etapa constructiva.
Tampoco habrá que esperar que ocurran impactos Irreversibles de importancia que puedan ejercer
acciones sinérgicas posteriores.
En otras palabras, el efecto de los impactos negativos detectados se puede asimilar a una
"intervención controlada" que normalmente debe soportar el Medio Biofísico y el Medio SocioEconómico y la población involucrada durante la etapa constructiva de cualquier obra de
infraestructura importante que, como en éste caso, contribuirá a solucionar, en parte, la erosión y
degradación que soporta la costa en el área de influencia directa. Por ello, se considera que la
población estará dispuesta a aceptar esta "intervención controlada sobre el Medio Ambiente" que
deberá soportar durante la etapa constructiva de la obra, en aras de preparar las condiciones
estructurales necesarias para alcanzar una mejor calidad de vida y un mayor desarrollo socioeconómico en un futuro inmediato.

.

1

Caracterización de los Impactos Positivos Detectados
Adoptando el mismo criterio que el utilizado para caracterizar los impactos negativos, se agrupan en
el Cuadro 3 los Impactos Positivos detectados en la Matriz 1 según su caracterización, indicando la
cantidad y porcentaje de cada uno de ellos:

9

Cuadro3
RESUMEN POSITIVOS

+1CTEKAN
+1CTEKRN
+1CTEKGN
+1CTEKAY
+1CTEKRY
+1CTEKGY
+1CSEKAN
+1CSEKfiY
+2CTEKAN

326
130
49
196
15
10
41
49
24

36,1
14,4
5,4
21,7
1,7
1,1
4,5
5,4
2,7
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+2CTEKR1\1
s-2CTEKGN

2

0,2

1

0,1

+2CTEKAY

21

2,3

+2CSEK.AN
s-2CSEKAY

0

0,0

9

1,0

+3CTEKAN

10

1,1

+3CTEKRN

3

0,3

+3CTEKAY

9

1,0

+3CSEKAY

3

0,3

+3CSEKAN

6

0,7

904

100,0

A los efectos de ejemplificar la interpretación del Cuadro 36, analizaremos los impactos que
conforman el 36.1 % del total de impactos detectados y que responden a la siguiente caracterización:
4-1 CTEKAN
De acuerdo al criterio de valoración adoptado, la descripción de los impactos que responden a esta
característica, indicados en los casilleros de la Matriz 1, se interpreta de la siguiente manera:

-

Se trata de un impacto positivo de Importancia Menor (+1), ya que su grado de incidencia en

el medio ambiente es mínimo.
-

La posibilidad de su ocurrencia se clasifica como Cierta (C).

-

Su duración a lo largo del tiempo es 'corta" (Temporaria) (T), puesto que está

exclusivamente relacionado con el desarrollo de las acciones constructivas de la obra.
-

Su término de ocurrencia es inmediato (E), ya que se produce en el momento en que se

desarrolla la acción que lo genera.
-

Se trata de un impacto cuya reversibilidad no es considerada (K).

-

Posee una extensión areal local (A).

-

No requiere de la necesidad de un monitoreo sistemático (N) durante toda la etapa

constructiva de la obra, según los Programas de Vigilancia y Monitoreo Ambiental establecidos en el
PGA.
De manera similar se analizan los impactos que responden a las otras caracterizaciones indicadas
en el Cuadro 3, donde:
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R - Significa que posee una extensión areal Regional, puesto que se relaciona con aspectos que
involucran a la región de influencia
G — Significa que el impacto posee una extensión areal Global
S - Significa que su duración a lo largo de¡ tiempo es Permanente
+2 - Se trata de un impacto positivo de Importancia Mediana
+3 - Se trata de un impacto positivo de Importancia Mayor
N - Se trata de un impacto que no requiere de la necesidad de un monitoreo sistemático durante
toda la etapa constructiva de la obra, según los Programas de Vigilancia y Monitoreo Ambiental
establecidos en el PGA.
Respecto de los impactos positivos globales (ver Tabla 1), resulta muy importante destacar, que la
cantidad de los mismos supera ampliamente a la cantidad de impactos negativos (69.11% contra
26.76 %) y lo que es más importante aún (ver Tabla 2, es que un 12.2 % de los mismos tendrá una
Duración Permanente. Esto significa que sus efectos trascenderán más allá de la Etapa Constructiva,
transformándose en beneficios permanentes para la comunidad involucrada. Los mismos serán
originados fundamentalmente por el desarrollo de acciones tales como la restauración de los sitios
afectados durante la construcción, el acondicionamiento escénico-paisajístico de las áreas
intervenidas y la oferta de servicios que en un futuro generará la obra para mejorar la calidad de vida
de la población y potenciar la economía regional.
La mayor parte de los impactós positivos, tanto de duración temporaria como permanente, se
concentra en los siguientes ítems de evaluación:

a)

2D

La Calidad de Vida, la Salud y los Aspectos Socio-Económicos

Sus efectos se manifiestan a través de su incidencia sobre aspectos tales como:
-

La ocupación temporaria de mano de obra local y regional

-

La capacitación laboral y técnica

-

El comercio local y regional

-

El desarrollo tecnológico y profesional inducido

-

La utilización de tecnología local y regional

-

La recaudación impositiva
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Los Aspectos Legales e Institucionales
Se manifiestan a través de la necesidad de aplicación, durante la etapa constructiva, de la siguiente
legislación ambiental:
-

Cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional e internacional

-

Cumplimiento de la Legislación Ambiental Provincial

-

Cumplimento de Leyes, Decretos y Ordenanzas Comunales y Municipales
La Infraestructura, el Equipamiento y Los Servicios

Se manifiestan a través de la demanda de los siguientes componentes de la infraestructura, el
equipamiento y los servicios, tanto locales como regionales:
-

La infraestructura sanitaria (hospitales, clínicas, ambulancias, etc.)

-

Los servicios de emergencia médica

-

Los servicios de obra Social

-

El servicio de Seguro de Riesgos de¡ Trabajo (ART)

-

Los servicios de capacitación

-

Los servicios de seguridad

-

Los servicios de provisión de combustibles y lubricantes

-

Los servicios técnicos, mecánicos y otros

-

Los servicios de transporte de cargas y de personal afectado a las obras

-

Los servicios de provisión de materiales e insumos para la construcción de las obras

-

La demanda de profesionales especialistas, técnicos y personal especializado.

5.3.2.4.

ANÁLISIS PARTICULAR DE LAS ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTOS

NEGATIVOS
Con el objeto de ofrecer una mejor visualización de los impactos negativos detectados en la Matriz
1, se incorpora como complemento de la presente EIA la Matriz 2. En dicha matriz (Ver ANEXO
MATRICES) se analizan exclusivamente aquellas acciones que generan impactos negativos sobre
los distintos componentes de¡ medio receptor, tanto biofísico como socioeconómico.
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Tal como puede observarse en la Matriz 2, las acciones generadoras de impactos negativos durante
la Etapa Constructiva, se concentran en dos grandes ítems de evaluación, que son los siguientes:
- Acciones a desarrollar durante el Período de MOVILIZACIÓN DE OBRA
- Acciones que se desarrollarán durante las TAREAS CONSTRUCTIVAS GENERALES
- Acciones que se desarrollarán durante la construcción de TERRAPLENES Y MOVIMIENTOS DE
SUELO
- Acciones que se desarrollarán durante la construcción de la PROTECCIÓN DE LA COSTA
- Acciones que se desarrollarán durante la construcción de DESAGÜES PLUVIALES
- Acciones que se desarrollarán durante la construcción de¡ EQUIPAMIENTOURBANISTICO
En el Cuadro 4, se proporciona el listado de las Acciones Generadoras de Impactos Negativos.
Cuadro 4
Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
Delimitación de áreas de acumulación de áridos
Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil,
destapes de yacimientos, etc.)
Habilitación y uso de sitios para la disposición final de materiales removidos no utilizables (restos vegetales, suelo,
residuos en general)
Habilitación y uso de sitios para el acopio y manejo de materiales para la construcción (cemento, aceros, caños, etc.)
Implementación de¡ sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
Movimientos de máquinas, equipos de obra y vehículos de transporte
Construcción de caminos de desvío y accesos temporarios a los distintos frentes de obra
Explotación de yacimientos de piedras, arena y de material de préstamo (suelos cohesivos)
Disposición de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
Manejo y transporte de hormigón a frentes de obra específicos
Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos
Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
Generación de ruidos y vibraciones
Limpieza y acondicionamiento de¡ terreno (desbosque, destronque, etc.)
Excavación para fundaciones y perfilado de talud
Relleno con suelo granular
Protección con suelos cohesivo y/o vegetal
Aplicación de filtro geotextil bajo enrocado de protección
Protección con enrocado
Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
Construcción de bajada vehicular de hormigón armado
Construcción de escaleras peatonales de hormigón armado
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Dichas acciones, ejercerán sus efectos negativos sobre los siguientes aspectos del Medio Receptor:
a)

La Calidad de Vida, la Salud, los Aspectos Sociales, Económicos

Los aspectos estéticos paisajísticos y visuales
Los aspectos higiénicos y sanitarios
La salud de los operarios y de la población aledaña
Los aspectos psicológicos de la población
La aceptación social
Ib)

Los Aspectos Espaciales

El ordenamiento ambiental y usos del espacio
Existencia de vegetación natural en la costa
Existencia de tráfico fluvial en las proximidades de la costa
Existencia de asentamientos y actividades humanas
Existencia de redes de infraestructura y equipamiento
Existencia de áreas forestadas y espacios de uso público
La Higiene y Seguridad del Trabajo en la Obra
La calidad del aire
El riesgo de contaminación por agentes físicos y químicos
El riesgo de incendio
El 'riesgo de accidentes
El riesgo por ataque de animales ponzoñosos
El riesgo de origen meteórico
La Infraestructura, el Equipamiento y los Servicios
Las calles y avenidas próximas a la zona de obras
La circulación del tránsito local y regional
Los Aspectos Geofísicos (Factores Abióticos)
La modificación de los patrones hidrológicos
El drenaje de las escorrentías pluviales
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El aporte de sedimentos a los cursos de agua locales
La erosión hídrica

y eólica

La cubierta edáfica
La estabilidad de taludes en áreas críticas
La contaminación de las aguas superficiales

y subterráneas

La contaminación de¡ suelo
O

Los Factores Bióticos

:La vegetación arbórea

y arbustiva autóctona

Los pastizales y la vegetación herbácea natural
La vegetación hidromorfa palustrina
La vegetación arbórea

y arbustiva implantada

La fauna asociada con la vegetación existente
La fauna íctica
La microflora

5.3.2.5.

y microfauna acuática

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS

Sobre la base de la Matriz 2, en la cual se analizan las acciones generadoras de impactos negativos,
se confecciona una Matriz de Interrelación (ver Matriz 3). En dicha matriz se relaciona el desarrollo
de cada una de las acciones antes mencionadas con las correspondientes Medidas de Mitigación,
contenidas en los diversos Programas de Vigilancia

y Monitoreo Ambiental que conforman el Plan

de Gestión Ambiental, que son los siguientes:
Programa de higiene y seguridad en la obra
Programa de salud
Programa de riesgos en el trabajo
Programa calidad de vida y condiciones de trabajo en la obra
Programa de capacitación laboral
Programa de gestión de residuos.
Programa de contingencias en la obra
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Programa de comunicación ambiental
Programa de calidad de¡ agua
Programa de protección de la flora.
Programa de manejo de la fauna terrestre, aviar, ictica y microfauna acuática
Programa de detección y rescate de¡ patrimonio cultural
Programa de control de erosión eólica e hídrica y de protección de las excavaciones en la
zona de obra.
Programa de control de drenajes, desagües y áreas anegables en la zona de obra.
Programa de control de la contaminación de¡ aire dentro de¡ área operativa de las obras
Programa de alerta y control frente a precipitaciones y crecidas
Programa de restauración de la infraestructura rural, periurbana y urbana afectada.
Programa de atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura social
durante la obra
Programa de planificación y control de accesos, protección y señalización de la obra
Programa de evaluación de impacto ambiental sistemático
Programa de retiro de la contratista al finalizar la construcción de la obra.
De este modo, en esta matriz se sintetizan los lineamientos de¡ Plan de Gestión Ambiental (PGA),
que deberá implementar el Contratista durante la Construcción de la Obra, con el objeto de mitigar
los impactos negativos que se generarán con el desarrollo de las acciones constructivas,
desarrollando en forma detallada la descripción de los Programas de Mitigación, Prevención y/o
Corrección identificados en esta matriz, como así también, los correspondientes Planes de Monitoreo
y Programas de Capacitación Ambiental de los Recursos Humanos..

5.3.2.6.

CRITERIOS ADOPTADOS EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Se considera que el Contratista, previo al inicio de las tareas constructivas y en cumplimiento con lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares respecto de los Requerimientos Ambientales deberá, en dicho marco, presentar al
Comitente y a las Autoridades de Aplicación, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) que comprenda
los diferentes Programas relacionados directamente con las acciones constructivas que se
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desarrollarán durante el Período de Movilización de Obra y durante la Etapa Constructiva de la Obra,
tal como se indica en la Matriz de Interrelación 3.
Asimismo, el Contratista deberá designar el o los profesionales idóneos, con amplia y probada
experiencia en sus temas inherentes, para cubrir el desempeño de los siguientes roles:
Responsable Ambiental: Tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales
establecidos en la Legislación Ambiental pertinente y en los Programas de¡ PGA. Será el
representante de¡ Contratista en relación con la inspección designada por el Comitente.
Responsable en Higiene y Seguridad: Su función será efectuar las presentaciones pertinentes a su
área y solicitar los permisos correspondientes ante las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y/u organismos de control, según corresponda, y será el responsable de su cumplimiento
durante todo el desarrollo de la obra, además, deberá llevar un libro con hojas foliadas por triplicado,
donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo,
tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de capacitación, etc., que se presenten o
se desarrollen durante el todo el transcurso de la etapa constructiva de la obra.
Por consiguiente, el criterio que se adopta en la presente evaluación de impacto ambiental para la
etapa constructiva de la obra, consiste en considerar que serán cumplidos los requerimientos
ambientales establecidos en el PGA. Por ello, en la Matriz 3 se incluye un ítem de evaluación que
contiene las acciones correspondientes a la aplicación de las medidas preventivas y de mitigación
de los potenciales impactos negativos.

5.3.2.7.

RECOMENDACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL PARA LA

ETAPA CONSTRUCTIVA
Durante la construcción de la Obra de Defensa de la costa Parque San Carlos de la localidad de
Concordia, deberá realizarse un control permanente de las obras por parte de los técnicos
ambientales, coordinados con los responsables técnicos de las mismas a los que servirán de
asesores, debiendo identificar problemas o aportar soluciones que deberán ser aprobadas por los
responsables correspondientes. Para ello, se realizarán visitas a las obras para constatar, in situ,
además de¡ desarrollo correcto de los trabajos, los posibles impactos generados, para proceder
inmediatamente a su corrección, de acuerdo a lo establecido en los Programas del PIan de Gestión
Ambiental.
Asimismo se establecerán en los pliegos Iicitatorios, abrir picadas con anchos lo mínimo
indispensable para lograr el paso de¡ equipamiento y realización de los trabajos de obra.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

(::APru.o 5• PAmGINA 30

OLl0

JUSTO DOME & ASOC.
CONSOLTOLA O, NGE'flÍ.MA

Proyecto de Defensa de Costa
Par que San Carlos

Jgranc.
A,gcrIin1 UuauQy

Concordia, Entre Ríos,

CONCLUSIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

5.3.2.8.

En función de todo lo expuesto se puede afirmar, que la construcción de la Defensa de Costa Parque
San Carlos en la localidad de Concordia, ES PERFECTAMENTE VIABLE DESDE EL PUNTO DE
VISTA AMBIENTAL, siempre y cuando durante la ejecución de las obras correspondientes a la
misma se cumpla, en la práctica, con las Medidas de Mitigación de Impactos Negativos, a través del
desarrollo de los Programas de Vigilancia y Monitoreo Ambiental, enunciados en los Programas y
del Plan de Gestión Ambiental correspondiente.

5.4. ETAPA DE OPERACIÓN
5.4.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ SEMICUANTITATIVA PROGNOS II PARA LA ETAPA DE
OPERACIÓN
Aplicando el mismo esquema metodológico que el utilizado para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental durante la Etapa Constructiva y considerando, tal como se ha expresado en la parte inicial
de este informe respecto de que en la Etapa de Operación se evalúa el logro de los objetivos que
motivaron la materialización del Proyecto, es que se realiza una prognosis de los potenciales
beneficios que se obtendrán con la implantación de un sistema de protección de la costa.
Para ello, se desarrolla una Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental (Matriz 4) mediante la cual
se efectúa, a través del análisis de 34 acciones potenciales distribuidas en cuatro ítems generales
de evaluación, una prognosis de los potenciales beneficios que aportará esta obra al Medio SocioEconómico local, regional y nacional, como así también, se analizan los posibles efectos negativos
que habitualmente generan este tipos de obras, fundamentalmente sobre el Medio Biofísico,
considerando que durante la operación y el mantenimiento de la misma, se aplicarán las
correspondientes medidas preventivas y/o de mitigación de los efectos no deseados.
Dentro de las potenciales acciones factibles a desarrollar en la Etapa de Operación y Mantenimiento
-

de las obras, y en función de los elementos del Medio Biofísico y Socio-Económico que serán directa
o indirectamente afectados, se ha Identificado a las siguientes acciones correspondientes a la Etapa
de Operación de la Obra:
a) Ofertas y Beneficios Socio-Económicos y Ambientales que Aportará la Obra
1

Oferta para dotar a la ciudad de Concordia de un frente costero accesible sobre el ambiente

fluvial del río Uruguay.
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Oferta para el desarrollo de una infraestructura costera apta para actividades turísticas,

recreativas y de esparcimiento
3

Oferta para desarrollar proyectos de forestación con distintas especies de árboles, arbustos

y plantas ornamentales
4

Oferta de playas de fácil acceso directamente conectadas con el medio urbano

5

Oferta para expandir y mejorar el escenario para observar eventos deportivos náuticos y

torneos de pesca deportiva
6

Oferta para la creación de nuevos espacios de uso público aptos para desarrollar actividades

artísticas, culturales y de esparcimiento
7

CO

Oferta para la puesta en valor de¡ patrimonio natural - histórico-cultural de la ciudad de

Concordia.
b) Acciones generadas por la existencia Física de la Obra
8Protección de la costa contra el proceso erosivo ejercido por el río frente a la localidad de
Concordia.
9

Sistematización y mejoramiento de¡ funcionamiento de¡ sistema de drenaje de las

escorrentías pluviales actualmente existente
10

Preservación de las especies arbóreas y arbustivas naturales de¡ parque contra la pérdida

de suelo por erosión.

ID

11

Mejoramiento de las condiciones visuales de la costa y de la imagen urbana

12

Preservación de infraestructuras existentes.

13

Oferta para complementar los intereses de los sectores público y privado para el desarrollo

de obras de adecuación paisajística costera
c) Generación de Demandas Inducidas por el Proyecto
14

Elaboración de un Programa de Control y Mantenimiento de los distintos elementos de la

defensa de costa
15

Desarrollo de programas de educación ambiental ciudadana relacionados con la

preservación de las obras
16

Adecuación de las normas legales vigentes desarrollo urbanístico y de usos múltiples de¡

espacio costero recuperado
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Elaboración de un Programa de Monitoreo de las condiciones biofísicas yocio-económicas

en el ámbito de la obra
18

Elaboración de un Programa de Monitoreo y Control del Uso del Suelo en el área costera

recuperada
19

Elaboración de un Programa de Mantenimiento y Control de la forestación y de los aspectos

escénico-paisajísticos del entorno
20

Adecuación de un plan de Contingencias y de Prevención de Catástrofes ante Emergencias

Hídricas aplicado al Proyecto
d) Aplicación de Medidas Preventivas y de Mitigación
21

Control sistemático y mantenimiento de la infraestructura de defensa de la costa contra la

erosión fluvial
22

Cumplimiento de los marcos normativos de ordenamiento territorial y de los estándares de

calidad ambiental vigentes
23

Desarrollo de planes de contingencia y de defensa civil para situaciones de emergencia por

efectos del cambio climático
24

Implementación de un sistema de alerta frente a potencial degradación de la defensa costera

El desarrollo de las acciones enunciadas, generará una serie de impactos tanto positivos como
negativos, sobre los siguientes componentes del Medio Receptor:
La Calidad de Vida, la Salud, los Aspectos Sociales y Psicológicos de la Población
-

La creación de nuevos escenarios estético-paisajísticos visuales

-

El mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de los servicios públicos esenciales

-

El mejoramiento de la imagen visual de la ciudad

-

El arraigo de la población en sus lugares de origen

-

La formación permanente de recursos humanos en la Gestión Ambiental

-

La puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y arqueológico

-

La aceptación social
Los Aspectos Espaciales

-

El ordenamiento territorial y la ocupación del espacio
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La construcción de nuevas calles, avenidas y plazas

-

Los Aspectos Socio-Económicos
-

La creación de nuevas fuentes de trabajo

-

Incidencia en la demanda de empresas constructoras

-

La potenciación de las actividades comerciales, hoteleras y gastronómicas locales

-

La creación de nuevos puestos de servicios para la atención al turista

-

Incidencia en la actividad bancaria y financiera

-

Incidencia en la recaudación impositiva

-

Incidencia en la actividad cultural y artesanal

-

El desarrollo de la logística y del transporte local

-

La generación de autoempleo a través de microemprendimientos o microempresas

-

El desarrollo sustentable de emprendimientos productivos yio de servicios

-

La integración de la actividad turística al desarrollo económico de la zona
La Infraestructura, el Equipamiento y los Servicios

-

El desarrollo de la red de comunicación vial

-

El desarrollo de la red de información y señalización turística

-

Las plazas, paseos y espacios públicos

-

Las calles y las sendas peatonales

-

Los servicios de logística y transporte de pasajeros

-

El servicio de monitoreo, control y educación ambiental

-

Los servicios de forestación y adecuación escénico-paisajística

-

Los servicios de mantenimiento de la infraestructura urbanística costera

-

Los servicios sanitarios y de limpieza

-

Los servicios de seguridad

-

El servicio de defensa civil
Los Factores Abióticos (Aspectos Geofísicos)

-

La sistematización de¡ drenaje de las escorrentías pluviales
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El control de la erosión hídrica

e)Los Factores Bióticos (la Flora y la Fauna)
-

La vegetación arbórea y arbustiva autóctona

-

La vegetación arbórea y arbustiva implantada

-

La vegetación ornamental

-

El arbolado público

-

La fauna ictica

-

La microflora y microfauna acuática

5.4.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MATRICES
RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS

5.4.2.1..

Realizada la evaluación de los impactos que se generarán durante la operación de la obra
proyectada, se obtuvieron los resultados que se indican en la Tabla N° 5.
TABLA N° 5
SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES DE LA MATRIZ N° 4

Elementos Analizados

~otal

% Casilleros

% Impactos

CastIeros de la Matrtz

E:

Demandan Evaluación

454

48.56

No Demandan Evaluación

481

51.44

Cantidad Total

935

100.0

--

Impactos
98.7

POSITIVOS

448

NEGATIVOS

4

---

0.9

X----Y

2

---

0.4
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Analizando los resultados de la Tabla 5 se observa, que de un total de 935 casilleros
correspondientes a potenciales impactos posibles de considerar, en función de los efectos
generados por la Operación y el Mantenimiento de las Obras, corresponde evaluar (el 48.56 % de¡
total). El 51.44 % restante de los casilleros, no resultan factibles yio necesarios de estar sujetos a
evaluación, porque la acción analizada no genera efectos que demanden evaluación.
De los impactos evaluados, el 98.7 % son positivos, el 0,9 % negativos y el 0.4 % posibles, pero
difíciles de evaluar sin la realización de estudios específicos.

DtSTRBUCION PORCENTUAL DE tMPACTOS
EVALUADOS ETAPA OPERACJON

Figura 2 - Representación Gráfica de los Impactos Evaluados
)

Tanto los impactos Positivos como los Negativos se discriminan a su vez en función de sus
características (Ver Tablas N° 6 y N° 7), tales como:
Importancia,
Probabilidad o Riesgo de Ocurrencia,
Duración,
Término de Ocurrencia,
Reversibilidad,
Extensión Areal y
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Necesidad de Monitorear los Efectos Considerados.
TABLAN6

TABLAN7

DISCRIMINACIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS GLOBALES
SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS

1

Escala de Evaluación
Menor (1)
Mediana (2)
Mayor (3)
Cierta (C)
Posible (P)

Total
Importanda
312
68
68
Probabilidad de Ocurrenc a
442

69.6
15,2
15,2

6

1,3

Duración
Temporaria (T)
0
Recurrente (\i)
1
Permanente (S)
447
Término de Ocurrencia
Inmediato (E)
447
Mediato (M)
1
Largo Plazo (L)
0
Resersibilidad
Rey. Corto Plazo (B)
0
Rey. Mediano Plazo
0
(D)
Rey. Largo Plazo (H)
0
Irreversible (1)
0
No Considerada (K)
448
Extensión Areal
Focalizada (F)
1
Local (A)
443

DISCRIMINACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS GLOBALES
SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS
Escala de Evaluación

987

0,0
0,2
99.8
99,8
0,2
0,0
0,0
00
0,0
0,0
100,0
0,2
98,9

1

Total
Importancia
Menor (1)
4
100,0
Mediana (2)
0
0,0
Mayor (3)
0,0
0
= Probabilidad de Ocurrencia
Cierta (C)
0
0,0
Posible (P)
4
100,0
Duración
Temporaria (T)
0
0,0
Recurrente (
1
25,0
Permanente(S)
3
75,0
Termino de Ocurrencia
Inmediato (E)
3
75,0
Mediato (M)
1
25,0
Largo Plazo (L)
0
0,0
Reversibilidad
Rey. Corto Plazo (B)
0
0,0
Rey. Mediano Plazo
(D)
Rey. Largo Plazo (H)
0
0,0
Irreversible (1)
0
0,0
100,0
No Considerada (K)
4
Extensjon Areal
Focalizada (E)
75,0
Local (A)
25,0

Regional (R)

0

0,0

Regional (R)

0,0

Global (G)

4

0,9

Global (G)

0,0

Impactos Positivos
Respecto de los Impactos Positivos (Tabla 6) y en cuanto a la Importancia de los mismos, el 69,6%
será de importancia Menor, el 15.2 % de importancia Mediana y el 15.2 % de importancia Mayor.

2J

Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 98.7 % tendrá una Probabilidad de
Ocurrencia Cierta, mientras que tan solo un 1.3% tendrá una Probabilidad de Ocurrencia Posible.
En cuanto a Duración, el 99.8 % de los mismos tendrá una Duración Permanente.
En lo referente al Término de Ocurrencia, el 99.8 % será de Ocurrencia Inmediata y el 0.2% será de
Ocurrencia Mediata.
Respecto de la Reversibilidad de los impactos positivos, la misma, en este caso, no es considerada.
Por último, en lo relacionado con la Extensión Areal de los impactos analizados, prácticamente la
mayor parte de los mismos (el 98.9 %) tendrá una Extensión Areal Local, mientras que el 0,9 % una
Extensión Areal Global.
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Impactos Negativos
En cuanto a los Impactos Negativos (ver Tabla 7) y en relacion a la Importancia de los mismos, el
100% será de importancia Menor.
Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 100 % tendrá una Probabilidad de
Ocurrencia Posible.
En cuanto a Duración, el 75% de los mismos tendrá una Duración Permanente y el 25% Recurrente.
En lo referente al Término de Ocurrencia, el 75 % será de Ocurrencia Inmediata y el 25% será de
Ocurrencia Mediata.
Respecto de la Reversibilidad de los impactos positivos, la misma, en este caso, no es considerada.
Por último, relacionado con la Extensión areal, el 75% será focalizada mientras que el 25% restante
será Local.

5.4.2.2.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS

Tabla 8
POSITIVOS

Importancia

9

Probabilidadde
Ocurrencia

Duración

Término de Ocurrencia

NEGATIVOS
Total

%

69,6

4

100,0

68

15,2

0

0,0

Mayor (3)

68

15,2

0

0,0

Cierta (C)

442

98,7

0

0,0

Posible (P)

6

1,3

4

100,0

Temporaria (T)

0

0,0

0

0,0

Recurrente (V)

1

0,2

1

25,0

Permanente (S)

447

99,8

3

75,0

Inmediato (E)

447

99,8

3

75,0

Mediato (M)

1

0,2

1

25,0

A Largo Plazo (L)

0

0,0

0

0,0

Escala de Evaluación

Total

Menor (1)

312

Mediana (2)
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Reversible a Corto Plazo (B)

O

0,0

O

0,0

Reversible a Mediano Plazo (D)

0

0,0

0

0,0

Reversible a Largo Plazo (H)

0

0,0

0

0,0

Irreversible (1)

0

0,0

0

0,0

448

1000

4

100,0

1

0,2

3

750

443

989

1

250

0

0,0

0

0,0

4

0,9

0

0,0

Si (Y)

66

14,7

4

100,0

No (N)

382

85,3

0

0,0

No Considerada (K)
Focalizada (F)
Local (A)
Extensión Areal
Regional (R)

co

Global (G)
Necesidadde
Moñitorear Efectos
Considerados

.

Analizando los indicadores expuestos en la Tabla 8 considerada como una síntesis de la Matriz de
Evaluación de los Impactos que sobre el Medio Ambiente generará la operación y el mantenimiento
de las Obras (Matriz N° 4,) se observa, en primer lugar, que la misma exhibe una cantidad de
casilleros evaluados (454) que representa el 48.56 % de¡ total de casilleros propuestos para la
evaluación. Esto significa que existe un cierto número de acciones que, por una parte, no generarán
impactos con relación a determinados efectos evaluados y, por otra, al ser esta evaluación una
prognosis a futuro, el otro conjunto de efectos sólo podrán ser evaluados luego de transcurrido un
tiempo prudencial a partir de la puesta en funcionamiento las Obras y en función de los resultados
que se obtengan con el desarrollo de los Programas de¡ Plan de Gestión Ambiental y de¡ Plan de
Seguimiento y Control Ambiental. Estos dos casos han sido definidos como casilleros que no
demandan evaluación en esta etapa de¡ proyecto.
Siendo que el presente Estudio de Impacto Ambiental se sustenta en el criterio que la EIA es un
elemento dinámico que demanda permanentes ajustes, éste no es un estudio que se realiza una
sola vez sino que constituye un proceso de evaluación permanente, que se irá profundizando durante
el período de explotación y mantenimiento de las Obras y en función de los avances registrados en
los distintos Programas de¡ Plan de Gestión Ambiental. A tal fin, se completarán y ajustarán en forma
sistemática las conclusiones de la Evaluación de Impacto Ambiental Sistemática, incorporando los
resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas de Monitoreo Ambiental y de los
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correspondientes relevamientos en el ámbito de¡ medio biofísico o de¡ medio socioeconómico
directamente involucrados con la Obra.
Por lo tanto, y en función de este criterio, una vez concluidas y puestas en funcionamiento las obras,
deberán realizarse evaluaciones periódicas (evaluaciones Ex - Post) de sus impactos ambientales,
con el objeto de verificar los resultados de¡ cumplimiento de¡ Plan de Gestión Ambiental propuesto
para la Etapa de Operación, adicionar o modificar los Programas de Monitoreo y los Planes de
Mitigación oportunamente propuestos, en función de los resultados obtenidos con el desarrollo de
los mismos.

ANÁLISIS DETALLADO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

5.4.2.3.
DETECTADOS

Caracterización de los Impactos Negativos Detectados
De acuerdo con el criterio establecido, se agrupan en el Cuadro 5 los Impactos Negativos detectados
en la Matriz 5 según su caracterización, indicando la cantidad y porcentaje de cada uno de ellos:
Cuadro 5
RESUMEN NEGATIVOS
-IPTEBFY

0

0,00

-IPTEBAY

0

0,00

-1PTEKFY

0

0,00

-1PSEKFY

3

75,00

-1CTEKFY

0

000

-1CTEBFY

0

0,00

-1CTEBAY

0

0,00

-1CTEDFY

0

0,00

-1CSEKFY

0

0,00

-1CSEIFY

0

0,00

-1PVMKAY
total

1

25,00

4

100,00

Se observa que el 75% de los impactos negativos detectados responden a la siguiente
caracterización:
-i PSEKFY
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De acuerdo al criterio de valoración adoptado, la descripción de los impactos que responden a esta
característica, indicados en los casilleros de la Matriz N° 5, se interpreta de la siguiente manera:

-

Se trata de impactos negativos de Importancia Menor (-1), ya que su grado de perturbación

en el medio ambiente es mínimo
-

El riesgo de su ocurrencia se clasifica como Posible (P)

-

Su duración a lo largo de¡ tiempo es Permanente (S)

-

Su término de ocurrencia es Inmediato (E), ya que se produce en el momento en que se

desarrolla la acción que lo genera
-

Se trata de un impacto cuya Reversibilidad no es considerada (K)

-

Posee una extensión areal Focalizada (F), puesto que se relaciona con aspectos puntuales

de¡ medio.
-

Requiere de la necesidad de un monitoreo sistemático (Y) durante toda la etapa de

Operación y Mantenimiento de las obras, según los Programas de Vigilancia y Monitoreo Ambiental
establecidos en el PGA.
Por otra parte, corresponde aclarar que hay un solo casillero analizado, y que representa el otro
25%, el cual responde a la caracterización de:
-1 PVMKAY
Esta valoración corresponde al impacto que podrían generar las obras de defensa sobre las especies
invasoras presente en el área de estudio. Más precisamente sobre el mejillón dorado (Limnosperma
Fortunei). Si bien no se ha detectado su presencia en la actual defensa enrocada de la planta de
potabilización de agua de la localidad de Concordia1 y que constituye el punto cero de inicio de¡
tramo de¡ proyecto (Prog. +0.00), se ha evaluado necesaria su consideración a los fines de incorporar
de los Programas de Monitoreo las pertinentes medidas que tiendan a la detección temprana de¡
molusco en esta nueva matriz (superficie) como así mismo variaciones en el desarrollo de la colonia
a nivel local.
Por lo expuesto la valoración responde a un impacto Posible, de características Recurrentes (podría
variar su presencia en función de las alturas de¡ no, temperatura de¡ agua y otras variables que

1
Según relevamiento realizado con personal de la planta potabilizadora, encuentra presente en superficies
lisas de las instalaciones propiamente dichas de la planta (bombas, caños, filtros, etc.) todas superficies lisas y
sumergidas permanentemente pero no en el área de protección con enrocado.
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deberán ser definidas en estudios posteriores). También no ha sido considerada su reversibilidad y
la extensión areal es Local.
Por ultimo requiere de la necesidad de un monitoreo sistemático (Y) durante toda la etapa de
Operación y Mantenimiento de las obras, según los Programas de Vigilancia y Monitoreo Ambiental
establecidos en el PGA.
Como puede observarse en la Matriz N° 5, los potenciales impactos negativos detectados se
relacionan con algunos aspectos de¡ medio biofísico tales como la posible afectación a la vegetación
natural durante las tareas de adecuación urbanístico-arquitectónica de la costa protegida y al
aumento de actividades antrópicas que se pretenden estimular en el área en estudio.
Caracterización de los Impactos Positivos Detectados
Cuadro 6
RESUMEN POSITIVOS
+1CTEKAN
+1CTEKRN
+1CTEKGN
+1CTEKAY
+1CTEKRY
+1CTEKGY
+1CSEKAN
+1CSEKGN
+IPSEKAN
+1CSEKAY
+2CTEKAN
+2CTEKRN
±2CTEKGN
+2CTEKAY
+2CSEKAN
+2C5EKAY
+3CTEKAN
+3CTEKRN
+3CTEKAY
+3CSEKAY
+3CSEKAN
+3CTEKRY

0
0
0
0
0
0
270
4
5
33
0
0
0
0
59
9
0
0
0
23
45
0
448

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,3
0,9
1,1
7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
13,2
2,0
0,0
0,0
0,0
5,1
10,0
0,0
100,0

Respecto de los impactos positivos (ver Cuadro 6), resulta muy importante destacar, que la cantidad
de los mismos supera ampliamente a la cantidad de impactos negativos (98.7 % contra 0,9 %) y lo
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPTU..O 5, PÁGiNA 42

iEDE ¿

Proyecto de Defensa de Costa
JUSTO DOME & ASO

Parque San Carlos

rsaito
g ra n

J-

Atge1flaUruguay

Concordia, Entre Ríos,

que es más importante aún (ver Tabla 8), es que un 99.8 % de los mismos tendrá una Duración
Permanente. Esto significa que sus efectos se transformarán en beneficios permanentes para la
comunidad involucrada y permitirán satisfacer las expectativas de desarrollo sustentable y de mejora
en la calidad de vida de la población del Municipio de Concordia, que se destaca por la alta
potencialidad de su economía regional.

5.4.2.4.

CRITERIOS ADOPTADOS EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Se considera que el Municipio de Concordia, Responsable de la Operación y Mantenimiento de las
Obras que componen la Defensa de Costa de la Ciudad de Concordia construidas, previo al inicio
de las tareas de puesta en funcionamiento de las mismas, en cumplimiento con las Normativas
Específicas para este tipo de obras y con la Legislación Ambiental pertinente deberá, en dicho marco,
presentar a las Autoridades de Aplicación, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) que comprenda los
diferentes Programas relacionados directamente con las acciones que se desarrollarán durante toda
la Etapa de Operación del Sistema de defensa construido.
Asimismo, el Municipio de Concordia, Responsable de la Operación del Sistema de Obras de
Defensa deberá establecer los lineamientos fundamentales de su Gestión Ambiental, fijando las
políticas y estrategias de desarrollo de sus Programas de Gestión Ambiental y estableciendo los
principios en los que se enmarcará su accionar. Deberá además, presentar un Organigrama
Funcional del área responsable de la Gestión Ambiental y de su dependencia de los niveles
superiores, nominando a los responsables de las estructuras fundamentales, incorporando a tal fin
un listado del recurso Profesional y Técnico asignado para el cumplimiento de las tareas relacionadas
con la Gestión Ambiental.
Por consiguiente, el criterio que se adopta en la presente Evaluación de Impacto Ambiental para la
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Etapa de Operación y Mantenimiento de las Obras, consiste en considerar que serán cumplidos los
requerimientos ambientales establecidos en el PGA. Por ello, en la Matriz 6 se incluye un ítem de
evaluación que contiene las acciones correspondientes a la aplicación de las Medidas Preventivas y
de Mitigación de los potenciales impactos negativos.

5.4.2.5.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL (MONITOREO)

El Plan de Seguimiento y Control, también denominado Plan de Monitoreo o Vigilancia Ambiental,
tiene por función básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas cautelares, protectoras y correctoras, contenidas en los capítulos precedentes.
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Su elaboración y cumplimiento es esencial en una obra de este tipo ya que, si bien los efectos
imputables a la misma son en general de escasa magnitud, no obstante, al extenderse por un ámbito
urbano y suburbano de dimensiones considerables, se afectan espacios de muy diversas
características y valores ecológicos, algunos de los cuales pueden presentar una sensibilidad
apreciable ante las actuaciones que se han de realizar.
El objetivo para el que se define el Plan de Seguimiento y Control es, por lo tanto, vigilar y evaluar el
cumplimiento de las medidas y actitudes establecidas en el Plan de Gestión Ambiental, de forma que
permita corregir errores o falsas interpretaciones con la suficiente antelación como para evitar daños
que en principio fueran evitables.
El Plan de Seguimiento y Control tiene además otras funciones adicionales, tales como:
Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de realizar

-

durante la fase de elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como articular nuevas
medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes.
Constituir una fuente de datos importante, ya que en base a los resultados obtenidos se

-

pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación de impactos, para mejorar el
contenido de futuros estudios, puesto que permite evaluar las valoraciones realizadas, mejorándolas
en los aspectos que se consideren convenientes.
-

Permitir la detección de impactos que en un principio, durante la realización de la Evaluación

de Impacto Ambiental, no se han evaluado o previsto, pudiendo introducir a tiempo las medidas
correctoras que permitan paliarlos.
Una vez puestas las Obras en servicio, el personal encargado de su mantenimiento deberá realizar
revisiones periódicas de las mismas, en las que, además de verificar el buen estado y funcionamiento
de los elementos que la componen, deberá controlar, con el apoyo de¡ Servicio de Medio Ambiente,
la eficacia de las medidas correctoras llevadas a cabo, en especial de aquellas cuyos resultados son

C931

función de¡ tiempo transcurrido desde su aplicación.

5.4.2.6.

CONCLUSIÓN ETAPA DE OPERACIÓN

En función de todo lo expuesto se puede afirmar, que la OPERACIÓN de las Obras de Defensa de
la Ciudad de Concordia, ES PERFECTAMENTE VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA
AMBIENTAL, siempre y cuando durante la ejecución de las mismas se cumpla, en la práctica, con
las Medidas de Mitigación de Impactos Negativos, a través de¡ desarrollo de los Programas de
Vigilancia y Monitoreo Ambiental, enunciados en el Plan de Gestión Ambiental correspondiente.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)
6.1.

INTRODUCCION

El PGA establece los procedimientos necesarios para el manejo ambientalmente sustentable durante
la fase de construcción, operación y mantenimiento; abandono, retiro de materiales e instalaciones
complementarias y recomposición en función de los impactos identificados; como así también,
promover el cumplimiento de las leyes ambientales de aplicación nacional, provincial y municipal
asociados al proyecto.
El PGA estará compuesto por:
Plan de Mitigación
Plan de Monitoreo
Plan de Contingencias
El presente PGA será considerado como el estándar mínimo a cumplir por todo el personal asociado
al proyecto (personal de la constructora, sub-contratistas, proveedores de servicio, vendedores,
auditores, inspectores y/o visitantes) y en todos los sitios del proyecto. Se capacitará al personal en
el cumplimiento del PGA, se promoverá su cumplimiento y se auditará su implementación dentro del
proyecto y en cada etapa del mismo.
La Legislación Ambiental vigente, aplicable a las obras principales y complementarias de las obras
de Defensa de la Costa, deberá ser considerada como requisito de cumplimiento obligatorio por parte
de El Contratista, en los ajustes de los diseños y de la planificación para ejecución de la obra, la
construcción, puesta en marcha, pruebas de recepción e instrucciones para la operación y el
mantenimiento de la obra, los que formarán parte de la oferta.
Es importante destacar que si bien los proyectos de Defensa de Costa constituyen medidas
benéficas en sí mismas para la población, la implementación del sistema no garantiza la noocurrencia de impactos ambientales específicos tanto en la construcción como en la operación.
Debido a ello, es imprescindible la adopción de medidas, en algunos casos muy simples, para
asegurar el funcionamiento de acuerdo a lo planificado y para disminuir los riesgos sobre los distintos
recursos ambientales relacionados con la obra.
Antes de comenzar, es conveniente aclaran algunos términos que se presentarán en este PGA:
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Mitigar, alude a las acciones tendientes a reducir el daño que el impacto ambiental negativo ha
producido.
Remediar: hace referencia a las medidas o acciones tendientes a recuperar el estado inicial del
medio que ha sido impactado negativamente.
Compensar, refiere a las acciones que se producirán como compensación por un daño que es
irreversible pero que puede ser en parte reparado con otra acción en el mismo sitio del
emprendimiento o en otro.
El PGA tiene como objetivo introducir los lineamientos para:
Establecer las obligaciones a cumplir (por parte del Contratista) y la inspección permanente

-

de todos los aspectos contemplados en el presente PGA.
-

Ajustar la vigilancia preventiva sobre aquellos procesos detectados como potenciales

generadores de impactos.
-

Brindar los lineamientos generales para la implementación de medidas estructurales y no

estructurales por parte del Contratista.
Primeramente, se presentan los requerimientos ambientales, posteriormente se establecen una serie
de medidas para minimizar los impactos negativos, divididos en las etapas de Construcción y de
Operación y Mantenimiento. En este documento se incorporan los aspectos particulares del PGA,
considerados como obligaciones básicas a cumplir por el contratista a cargo de la construcción y por
el comitente a cargo de la operación y mantenimiento de los sistemas de transporte de energía
eléctrica durante los distintos plazos para cada una de las etapas fijados en los pliegos licitatorios
por lo cual queda expresamente aclarado, que el contratista tendrá a su cargo el cumplimiento de lo
especificado en el presente PGA durante el plazo de obra y hasta la recepción definitiva de la misma,
incluyendo la etapa de operación y mantenimiento a cargo de la misma, quedando luego como
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responsable de la continuación del mencionado PGA, el operador futuro de las obras. Los gastos
que demande lo especificado en el presente anexo, no recibirán pago directo alguno, considerándose
incluidos en los gastos generales de la obra.
A partir del momento de inicio de las actividades, las empresas se responsabilizarán del análisis y
evaluación de los datos climáticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta, que resulten
necesario para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo
los potenciales daños.
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Asimismo se responsabilizarán del análisis y evaluación del estado de situación de los cursos de
aguas superficiales y de los niveles freáticos, con el objeto de establecer los mecanismos de alerta,
que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras por contingencias
de inundaciones y anegamientos.
Las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y disposiciones nacionales, provinciales y municipales
que se indican dentro de este documento, serán considerados como referencia y al simple título de
informativas.
La Contratista deberá ajustar el este PGA en el momento del replanteo de la obra y deberá presentar
un PGA con los ajustes que considere pertinentes.

6.1.1.

REQUERIMIENTOS GENERALES A CONSIDERAR POR EL OFERENTE

El Oferente deberá tener en cuenta, en la preparación de su propuesta, que ante eventuales
discrepancias en la Legislación y lo indicado en los pliegos, el Estudio de Impacto Ambiental presente
y anexos, se deberán considerar que prevalecerán los requerimientos más exigentes.
El Oferente deberá incluir en su propuesta los lineamientos fundamentales de la Gestión Ambiental
Empresaria, resumiendo las políticas y estrategias de desarrollo de sus Programas de Gestión
Ambiental, estableciendo los principios en los que enmarcará su acción e incorporará
documentación, en el caso de disponerla, sobre los antecedentes que cuenta la Empresa en la
materia.
El Oferente deberá incluir en su propuesta el responsable de la Gestión Ambiental de la Obra. A tal
fin deberá incorporar un listado del Personal Profesional y Técnico, acompañando el Currículo Vitae,
el compromiso de ejecutar la tarea asignada.
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El Oferente deberá incluir el Presupuesto Total de los Costos del Plan de Gestión Ambiental,
incorporando los Costos dentro del Costo de la Obra.

6.1.2. REQUERIMIENTOS GENERALES A CONSIDERAR POR EL CONTRATISTA
EL Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las normativas
ambientales, de higiene y seguridad y riesgos del trabajo, con la solicitud y obtención de permisos
ambientales y con toda aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que
corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en las
especificaciones técnicas del Pliego de Licitación. Asimismo deberá cumplir con las normas que
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato, y con los lineamientos declarados en la Gestión
Empresarial, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos
de entrega, ni responsabilidad alguna de El Comitente.
EL Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las
autoridades y organismos de control, nacionales, provinciales yio municipales, asumiendo a su
exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, multas o sumas debidas por cualquier concepto.
EL Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente
a contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, aire, ruido y vibraciones.
Asimismo El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo
referente a planes de contingencias tales como incendios, derrames, desastres climáticos, etc.,
utilización de productos peligrosos o contaminantes y explosivos, disposición final de residuos
contaminados, peligrosos o patológicos, protección de¡ patrimonio histórico cultural, arqueológico,
paleontológico, arquitectónico, escénico, antropológico y natural, prevención de enfermedades
endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, protección de
la flora y la fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida de¡ personal de la obra y de la
población afectada, evitando afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el
área de localización e influencia directa de las obras.
El Contratista, previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la preparación
del terreno, deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la información
disponible y sacar sus propias conclusiones, respecto de la naturaleza de las condiciones existentes
que acompañarán el desarrollo de los trabajos de la obra.
En función de ello determinará las medidas de seguridad que será necesario tomar en cada una de
las áreas de trabajo de preparación del terreno.
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En lo específico, frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico,
Cultural, Paleontológico procederá a detener las tareas, en el punto de¡ hallazgo, y notificar a la
Inspección y a las Autoridades de Aplicación de la Legislación Vigente en la materia, según competa
en cada jurisdicción. Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados
fuera del punto de hallazgo y su entorno inmediato. No podrá solicitar compensación económica
alguna por la detención de las tareas ni ampliación en el plazo de obra.
El Contratista deberá mantener indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo judicial o
extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo, o por daños
a personas o bienes de terceros.
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A partir del momento de inicio del contrato, El Contratista será responsable del análisis y evaluación
de los datos climáticos y de los riesgos de catástrofes y accidentes, con el objeto de establecer
mecanismos de alerta, de prevención y de actuaciones frente a contingencias, que resulten
necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, personas y bienes corriendo
a su exclusivo riesgo los potenciales daños por contingencias.
A partir del momento de inicio del contrato, El Contratista será responsable del análisis y evaluación
del estado de situación de los cursos de aguas superficiales y de los niveles freáticos, con el objeto
de establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten
afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales daños a las obras por
contingencias por inundaciones y anegamientos. También será responsable de la aplicación de los
mecanismos de alerta y de actuación frente a incendios que se registren, por causa ajena al
desarrollo de sus tareas, en los frentes de obras, en la traza de la línea y en accesos a la misma,

6.2.

RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

6.2.1. DEL CONTRATISTA
El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, incluyendo Medio
Ambiente, Higiene y Seguridad, y Riesgos del Trabajo, debiendo contar, dentro del personal a su
orden, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad,
comprendiendo las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha y período de prueba hasta la
recepción final de la obra.
Los roles detallados los puede ejercer un mismo profesional siempre y cuando, el o los profesionales
designados por El Contratista para ejercer las funciones de Responsable Ambiental y Responsable
en Higiene y Seguridad, cumplimenten requisitos, además de su habilitación profesional, que se
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enmarquen en un código de conducta basado en la capacidad de diálogo y comunicación, calificación
personal, capacidad para resolver los problemas dentro de un plazo prudencial y objetividad en su
accionar.
6.2.1.1. RESPONSABLE AMBIENTAL
El Contratista designará un profesional con título universitario de grado como Responsable
Ambiental, el que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la
totalidad de las etapas de la obra.
El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia como Responsable
Ambiental de proyectos y obras, debiendo estar habilitado su Registro Profesional, por el colegio
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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correspondiente de la Provincia de Entre Ríos e inscripto a nivel individual o como parte de una
Empresa Consultora Ambiental, en el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental,
SMA, de la Provincia de Entre Ríos.
El Contratista deberá presentar su currículum, compromiso de participación y constancias de los
principales antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente.
El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones, ante las Autoridades Nacionales,
Provinciales y/o Municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el Responsable
de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. En particular, contactará a las autoridades
ambientales para obtener los permisos ambientales o modificar los obtenidos para poder desarrollar
la obra. El Contratista acatará todas las estipulaciones y requisitos para cada permiso procesado,
sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades
provinciales y/o municipales competentes.
Deberá requerir los permisos y tramitaciones que correspondan para el normal desarrollo de la obra.
Por otra parte deberán efectuar similar consulta documentada con los propietarios de predios
privados afectados por la obras. Previo al inicio de las obras deberá comunicar la fecha de comienzo
de las actividades y duración estimadas de las mismas, solicitando a los organismos y propietarios,
informe sobre toda nueva obra realizada o a realizar por los mismos.
El Responsable Ambiental será el representante de El contratista en relación con la Inspección
designada por El Comitente.

6.2.1.2. RESPONSABLE EN HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO
El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene, Seguridad y Riesgos del trabajo
de la obra, que posea título universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones y su
inscripción-habilitación en el Colegio Profesional pertinente.
El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su
responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y características a la sujeta a contrato o
de mayor complejidad y magnitud. El Contratista deberá presentar su currículum y compromiso de
participación, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente.
El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los
requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones.
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El Responsable de Higiene, Seguridad y Riesgos del trabajo de la obra efectuará las presentaciones
pertinentes a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las Autoridades Nacionales,
Provinciales y/o Municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable
de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.
Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene, Seguridad y Riesgos del
trabajo de la obra de El Contratista llevar durante todo el desarrollo de la obra, un libro con hojas
foliadas por triplicado, en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados
con el tema a su cargo. Este libro será firmado en su primer hoja, por el responsable de El Contratista,
según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este libro la inspección asentará sus
observaciones, a los efectos de que El Contratista las implemente.
El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes en Higiene
y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de capacitación, etc., que se
presenten o desarrollen durante la obra.
El Responsable de Higiene, Seguridad y Riesgos del trabajo de la Obra será el representante de El
Contratista, sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por El
Comitente.

6.2.2. DEL COMITENTE
6.2.2.1. INSPECCIÓN
La Inspección designada por El Comitente, tendrá a su cargo el control del Área Ambiental y la de
Higiene, Seguridad, y Riesgos del Trabajo durante todo el desarrollo del proyecto y será el
representante de El Comitente frente a El Contratista.
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Toda la documentación elaborada por El Contratista, en el marco de los programas específicos o
ante requerimiento de El Comitente o de Autoridades de Aplicación, deberá ser presentada a la
Inspección.
Durante la ejecución de la obra, la inspección tendrá libre acceso, en cualquier hora del día, a todos
los sectores de obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios de El Contratista, estando
facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y
para efectuar observaciones por escrito.
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El Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección Ambiental ya desarrollar
las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos de pago o a la ampliación
de los plazos de entrega.

6.3.

PLAN DE MITIGACIÓN (PDM)

El PDM estará compuesto por las medidas y acciones de mitigación de impactos negativos y de
optimización de impactos positivos; estas deben ser consideradas como una parte fundamental del
Plan de Gestión Ambiental, tanto en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo
concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra.
Las medidas y acciones que conforman el plan de gestión ambiental (PGA) se integrarán en un
conjunto de programas organizados en actividades particulares dentro de cada uno de ellos, pero a
la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre sí, con el
objeto de optimizar los objetivos de la obra, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos.
Los programas del plan de gestión ambiental (PGA), consideran los efectos de la obra durante la
etapa de construcción del emprendimiento. Las actividades previstas dentro de ellos, considerarán
los impactos de la obra, positivos y negativos, en forma integral, comprendiendo los efectos sobre el
medio natural y sobre el medio socioeconómico, los aspectos relacionados con el trabajo, la higiene
y seguridad, los riesgos y las contingencias.
El contratista deberá cumplir el plan de gestión ambiental (PGA), de acuerdo con las actividades
previstas para promover y mantener adecuadas condiciones de higiene, seguridad y medio
ambiente, así como las obligaciones, responsabilidades y lineamientos determinados dentro del plan
único de seguridad en la obra, en aquellos aspectos que resulten pertinente.
En función del estudio del impacto ambiental realizado en la etapa de proyecto, se extremarán las
precauciones a adoptar para evitar acciones accidentales y, en el caso de su ocurrencia tener
previsto la adecuada planificación de medidas para actuar frente a contingencias y la capacitación
del personal para su ejecución.
El conjunto de medidas, a adoptar por el contratista, no solamente comprenderá los aspectos
estructurales de diseño y construcción de las obras principales y complementarias según lo previsto
dentro del proyecto de la obra, sino que también incorporarán las medidas no estructurales
preventivas de acciones accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de degradación del
medio natural o de problemáticas del medio social preexistentes o generadas por la obra y de
mejoramiento integral de los sistemas.
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En caso de que se produzca alguna contingencia el contratista será responsable de la aplicación de
las medidas de contingencia adecuadas, de la identificación y caracterización de la posible
contaminación que se produjese como así también de la remediación yio recomposición que hiciere
falta realizar.
Considerando:
-

Áreas de asentamientos humanos

-

Aspectos relativos a la protección de la salud

-

Aspectos relativos al control de ruidos

-

Aspectos relativos a la geología y geomorfología

-

Aspectos relativos a la hidrología superficial y subterránea.

-

Aspectos relativos a la protección de los suelos

-

Aspectos relativos a la protección de¡ aire

-

Aspectos relativos a la vegetación y a la reforestación compensatoria

-

Aspectos relativos a la fauna

-

Aspectos relativos al paisaje

-

Aspectos relativos al Desarrollo Sustentable

-

Aspectos relativos a la Capacitación Laboral

-

Aspectos relativos a las Potenciales Interceptaciones con elementos soterrados o aéreos de

Infraestructura Pública y Privada propiedad de organismos prestatarios de servicios públicos y
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privados, que pudieran ser afectados por las obras.
-

Aspectos relativos a las Potenciales Hallazgos de elementos de valor cultural, histórico,

arqueológico, etc.
Se denominan medidas de Mitigación de impactos negativos a aquellas que:
-

Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del proyecto, y lo ubican dentro

de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de la región, recursos que
constituyan réplicas o son análogos al sistema afectado.
-

Permitan alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo.
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Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de
operaciones de conservación y manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, total o parcialmente.
-

Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables desde la perspectiva

económica y ambiental.
-

Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al ecosistema.

Se denominan medidas de Optimización de Impactos Positivos a todas aquellas concurrentes a
alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la obra y de su operación.
Tanto las medidas de mitigación de Impactos negativos como de optimizacián de Impactos positivos,
deberán constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, que se complementen entre sí, para
alcanzar superiores metas de beneficio de la obra durante su construcción y operación, con especial
énfasis en los beneficios locales y regionales.
En todos programas que se detallan a continuación el contratista deberá efectuar una propuesta
sobre los procedimientos ambientales para cada una de las medidas de mitigación de efectos
negativos y de optimización de impactos positivos en materia de cada uno de ellos en la obra y una
propuesta del listado de los chequeos de verificación.

6.3.1. Programa de higiene y seguridad en la obra
El contratista será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del
cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las Leyes y reglamentaciones en materia de higiene
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y seguridad vigentes, con la Ley sobre riesgos de trabajo y de la transferencia de responsabilidades
a sus subcontratistas y proveedores.
El contratista deberá proceder a la construcción de la obra respetando las normas vigentes en
materia de higiene y seguridad.
A tal fin procederá a adopción de procedimientos específicos para evitar y/o atenuar:
La afectación a la salud y seguridad de los trabajadores durante la construcción de las obras
principales y auxiliares.
La afectación al tránsito vehicular y a la circulación de la población durante la construcción.
La amenaza de incendios y otros tipos de riesgos.
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-La afectación por residuos generados durante la construcción de la obra.
Todo trabajador que ingrese a la obra deberá disponer de capacitación sobre las medidas de higiene
y seguridad, de riesgos de¡ trabajo y del programa de contingencias, implementadas para la
ejecución de¡ proyecto.
Todo trabajador que ingrese a la obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de medios de
seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá capacitación previa al inicio de
sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de seguridad provisto por el
contratista, para cada tipología de trabajo y características particulares del predio en el que se realice
la tarea. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de higiene y seguridad de¡
contratista preparará cursos simplificados.
El contratista, para la consideración y aprobación de la inspección de¡ comitente y previo a la
iniciación de sus trabajos en obra, deberá presentar documentación suficiente que acredite la
organización de su servicio de higiene y seguridad y la constancia de la presentación y aprobación
por parte de la ART contratada para la obra, del plan único de seguridad en obra.
Se deberán enfatizar las acciones preventivas, tomándose los recaudos necesarios para la inmediata
y efectiva atención en los casos en que se produzcan accidentes o daños. El contratista deberá
prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan amenazar la seguridad
de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores afectados por las obras.

6.3.2. Programa sobre condiciones de trabajo en la obra
El contratista deberá adoptar medidas específicas y establecer los procedimientos de toma de mano
de obra para optimizar la generación de empleos locales y regionales, directos e indirectos y su
capacitación durante la construcción de las obras, contemplando:
La participación de la población local y regional como operarios para la construcción de la
obra.
La participación de la población local y regional en actividades de prestación de servicios
para la construcción de las obras.
La retención de la población local, en particular de los jóvenes, por las expectativas y
realidades de creación de puestos de trabajo y de capacitación laboral y empresaria generados e
inducidos por las obras.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULo 1, PAGINA 11

çE DE
FOLiO

Proyecto de Defensa de Costa
JUSTO DOME & ASOC.
cosoro33

Parque San Carlos

(saItcj
2 g ra n
Arnn I.J,ugu

Concordia, Entre Ríos,

'3

El aporte de operarios y profesionales foráneos experimentados, para la capacitación de
operarios locales y regionales, incorporados a la construcción de las obras.
En lo referido a la calidad de vida en el área de obra, podrá proveerse agua potable desde dispenser
con garrafas de agua potable de venta comercial, legalmente habilitadas. Asimismo, el agua para
uso industrial deberá ser claramente identificada para evitar su ingesta.
El contratista tomará a su cargo la instalación de baños, lavatorios, mingitorios e inodoros acordes
con las necesidades del personal y la reglamentación pertinente, en y/o los frentes de trabajo tanto
permanentes como transitorios
Los baños deberán ser aptos desde el punto de vista higiénico, en número suficiente, y en
condiciones adecuadas de mantenimiento para su uso por los trabajadores.
Deberán asegurar el mantenimiento de estos servicios en buenas condiciones de uso. La
desinfección, supresión de emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos deberán permitir
el mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene.
Las instalaciones o grupos sanitarios deberán ser ubicados en lugares cercanos a los sitios de
trabajo. Cuando los frentes de obra se hallen alejados de los servicios sanitarios fijos deberá
proveerse servicios sanitarios de tipo desplazable, comúnmente denominados químicos, provistos
de desinfectantes y cuyas características respondan a la de los primeros.
La disposición de efluentes en los lugares donde se hallan habilitados servicios locales deberá ser
autorizada por las autoridades públicas competentes, debiendo el contratista proveer y mantener las
conexiones temporarias al sistema de colección existente.
En aquellas áreas en las que no existan servicios locales habilitados, el contratista establecerá
sistemas de disposición de efluentes separados, domésticos y sanitarios en general, no pudiendo
efectuar descarga directa de ningún efluente sin tratar a ningún curso de agua, dentro o fuera del
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área de las obras principales y complementarias. Los sistemas de disposición estarán ajustados a
las normas impuestas en la materia por las autoridades públicas competentes y/o por el comitente y
deberán disponer adecuadamente todo aquel efluente líquido que se genere.
El agua utilizada en los lavabos no debe presentar ningún peligro para la salud de los trabajadores.
Cuando el agua que se use en los mismos no sea potable, deberá procederse a la señalización de
dicha situación.
Deberá considerarse un lugar adecuado para la hora de refrigerio, donde no exista la posibilidad de
exposición a sustancias tóxicas y/o contaminantes. Sus instalaciones podrán ser fijas o móviles, en
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función de las características particulares de las obras y de los diferentes frentes de trabajo, debiendo
en todos los casos cumplir con los requisitos de aptitud desde el punto de vista higiénico sanitario.
La eliminación de residuos del área de refrigerio deberá realizarse con una frecuencia que evite la
descomposición de los mismos. Este proceso deberá efectuarse con camiones con caja preparada
con ese fin, los que deberán descargar los residuos en el sitio que señalen las oficinas técnicas del
comitente o establezcan la autoridades locales.
En todos los casos, no podrá ubicarse instalación alguna para las prestaciones de servicios de aseo,
sanitarios, comedores, provisión de agua, prestaciones de salud, depósitos de materiales y equipos,
obradores, etc., dentro de áreas no autorizadas para ese uso. A tal fin el contratista deberá
presentar, para su aprobación por la inspección, una propuesta de ubicación de las distintas
instalaciones a su cargo y los planos de distribución de las distintas unidades de servicio.
El tránsito en el área de la localización de la obra estará sujeto al cumplimiento de las normas
establecidas en el reglamento general de tránsito para los caminos y calles de la república argentina.
Las características y condiciones de los vehículos que circulen y operen en el ámbito del proyecto
deberán observar la normativa que sobre el particular prescribe la legislación vigente. Los vehículos
deberán estar sujetos a mantenimiento cuidadoso y permanente.
Las velocidades a desarrollar para el tránsito en el emplazamiento de las obras, obradores,
yacimientos, accesos y otras áreas controladas por el contratista, deberán ser establecidas, en el
marco de la legislación vigente, por el servicio de higiene y seguridad del contratista, debiendo
también ser de responsabilidad de dicho servicio el control de¡ cumplimiento de los límites y
regulaciones que se establezcan con ese fin.
En el caso de ser accesos temporarios, la restauración de¡ sitio deberá formar parte de¡ programa
de retiro de¡ contratista, incorporado en el plan de gestión ambiental.

2J

En las zonas de la obra que entrañen peligro para los vehículos de carretera y para el personal y
terceros, se deberán colocar vallas de protección, señales y avisos adecuados, fácilmente
observables. Las señales de peligro deberán ser claramente visibles de día y de noche.
En general y en particular para el caso de excavaciones, deberá incluirse dentro del plan de
capacitación de¡ personal de la obra, en higiene y seguridad y riesgo en el trabajo, la formación de¡
personal en cuanto a procedimientos de entubamiento y refuerzos de los trabajos en pozos, de
drenaje durante la construcción, de iluminación y ventilación de los sitios de trabajo y de manejo de
circuitos y cables eléctricos y de previsiones frente al uso de explosivos.
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6.3.3. Programa de capacitación laboral
El proyecto general de capacitación laboral, deberá incluir proyectos específicos de capacitación
según puestos de trabajo, en particular para aquellos que entrañen mayor riesgo (conducción de
vehículos y manejo de maquinarias; trabajos en altura, en zanjas; manejo de instalaciones eléctricas;
uso de elementos químicos, debiendo definir el responsable en seguridad y medio ambiente del
contratista, los puestos de trabajo de mayor riesgo y la capacitación pertinente.
El contratista deberá adoptar medidas específicas y establecer los procedimientos de capacitación
laboral, contemplando:
La participación de la población local y regional en actividades de capacitación laboral.
La capacitación laboral suministrada a sus operarios y su futura aplicación a actividades
productivas y de servicios.
El contratista elaborará y desarrollará un proyecto especial de entrenamiento y capacitación del
personal frente a contingencias, necesario para que una efectiva operación en los distintos frentes
de trabajo asegure que los trabajadores puedan cumplir sus funciones de una manera segura y
efectiva para responder anfe emergencias y contingencias.
El contratista informará mensualmente al comitente respecto del cumplimiento del proyecto de
capacitación, actividades cumplidas y programadas.

6.3.4. Hallazgo de piezas arqueológicas, paleontológicas yio históricas
Generalidades
EL Contratista tendrá la obligación contractual de profundizar la información básica de evaluación de
impacto ambiental, en particular de la potencial presencia de patrimonio arqueológico, paleontológico
o histórico dentro del área de localización de las obras, en función de los ajustes del proyecto de
ingeniería según tecnología constructiva y singularidades empresarias, debiendo incorporar sus
conclusiones respecto al patrimonio mencionado, dentro del informe de ampliación de la evaluación
de impacto ambiental del proyecto, a desarrollar durante la etapa de movilización de obras y a
entregar al finalizar dicha etapa.
Frente al hallazgo de restos de interés arqueológico, antropológico, histórico, cultural, paleontológico
El Contratista, procederá a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y notificar a la Inspección y
a las Autoridades de Aplicación de la legislación vigente en la materia, según competa en cada
jurisdicción. Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados fuera del
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punto de hallazgo y su entorno inmediato. No podrá solicitar compensación económica alguna por la
detención de las tareas ni ampliación en el plazo de obra.
El Comitente podrá ordenar al Contratista la paralización de las obras en el lugar afectado si, a su
criterio, la pieza se extendiera más allá de la porción de terreno afectada "prima facie".
Ante tal circunstancia El Contratista deberá efectuar un estudio complementario específico, con el
asesoramiento de un especialista en la materia.
El Contratista deberá regirse por las normativas vigentes sobre el particular, caso contrario deberá
ajustarse a las recomendaciones que a continuación se indican.
Protección de Piezas Halladas
_p

El Contratista deberá asegurar la protección de las piezas con cubiertas yio defensas hasta que sea
notificado de la orden de reiniciar la obra.
Las piezas halladas deberán ser cubiertas con un film plástico, el que podrá ser afirmado al suelo
con tierra o cualquier otro elemento de peso que se ubique en los extremos de¡ mismo, cuidando de
no apoyarlo sobre las piezas. De acuerdo con el tipo de hallazgo, podría ser necesario efectuar un
relleno adicional para asegurar la debida protección de una estructura en ruinas, o para prevenir
cualquier tipo de derrumbe, rellenando los espacios vacíos con material de relleno, el que se ubicará
suelto en la parte lateral externa del film.
De ser necesario, deberá apuntalarse la estructura hallada para protegerla adecuadamente. Deberá
construirse un vallado temporario para evitar el acceso al lugar de personas no autorizadas.
Extracción de los Hallazgos
La Inspección de Obra establecerá el destino de los hallazgos, de acuerdo con las leyes y
reglamentos vigentes, quedando entendido que El Contratista no podrá remover ni extraer o
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apoderarse de ninguno de dichos objetos, considerando que, en todos los casos, son propiedad del
Estado o del Comitente, según corresponda.
Si el Comitente decidiera extraer la pieza, El Contratista deberá proveer el asesoramiento
especializado, el equipamiento, la mano de obra y los materiales necesarios para posibilitar su
extracción, preservando los restos de cualquier daño.
En el caso de piezas de porte El Contratista deberá proveer los medios apropiados para su traslado
al lugar que indicare el Comitente.
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6.3.5. Especies de flora y fauna con problemas de conservación
Estudios de Campo Requeridos
El Contratista deberá llevar a cabo todos los procedimientos necesarios tendientes a preservar la
flora y fauna local de cualquier impacto negativo que pudiera alterar su hábitat.
Se deberán cumplimentar medidas con el fin de evitar yio minimizar impactos perjudiciales para las
especies más sensibles, proponiendo soluciones viables para eliminar yio minimizar los posibles
impactos negativos para las especies sensibles identificadas en los pasos precedentes.
La redefinición de los caminos de acceso se considera una estrategia apropiada siempre que sea
posible, desviándola hacia zonas que no constituyan hábitats naturales de las especies autóctonas.
Asimismo, las actividades de construcción pueden programarse de forma tal que no coincidan con
momentos críticos en sus hábitos estacionales.

6.3.6. Controles durante la ejecución de las obras
6.3.6.1. Control de la Contaminación de¡ Aire
El Contratista deberá arbitrar los medios a fin de minimizar la contaminación de¡ aire como
consecuencia de la ejecución de los trabajos de construcción de acuerdo a lo establecido según las
normas que rigen en la materia, a saber:
Gases: emisiones fijas o móviles en los equipos, vehículos e instalaciones afectados en obra.
Ruidos: en los equipos, vehículos e instalaciones utilizados en obra. Como así también se deberán
programar de las actividades de construcción en áreas residenciales.
Emisión de Polvos y de Material Particulado: emisión causada por tránsito de equipamiento, y
vehículos en el área de afectación de la obra
A tal fin, el contratista deberá
Arbitrar los medios a fin de minimizar la contaminación de¡ aire como consecuencia de la
ejecución de los trabajos de construcción.
Realizar las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros cuidando
de provocar la menor cantidad de polvb que sea posible, evitando el traslado de este impacto a los
cursos de agua y a la atmósfera.
Controlar la emisión de polvos, partículas en suspensión por erosión eólica o voladura de
materiales causada por tránsito de vehículos, comprendiendo:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

GAPTUL(I) 1, FAGINA 16

FOLIO

salto
gran i
~pL

Proyecto de Defensa de Costa
JUSTO DOME & ASOC.
1oNsu110a

01 NG1'J CRIn

Porque San Carlos

Áogen*n - Urugoo? <o ~~

Concordia, Entre Ríos,

Mantenimiento húmedo de las áreas de movimiento de maquinaria pesada y de circulación
de vehículos involucrados en las obras.
Limitación de la carga máxima de vehículos que transporten materiales de suelo, áridos o
residuos sólidos de obra.
Enrase de los materiales de suelo, áridos o residuos sólidos de obra, restringiendo su nivel
a la altura de contención de la caja y cubrimiento del material enrasado con lona, media sombra u
otro elemento similar para evitar su vuelco, voladura o pérdida durante el transporte.
Adopción de tratamientos para prevenir el levantamiento de polvo por el tránsito de vehículos
de terceros y propios, en sectores afectados por las obras, tales como rociarlos con agua en forma
periódica, durante el período de afectación de las mismas.
Control de emisión o generación de polvos, partículas en suspensión, por voladuras del
material por acción del viento, durante la excavación en suelo a cielo abierto, movimientos de acarreo
y retiro del material sobrante, movimiento de suelos, acopios, actividades en obradores, tareas de
vuelco para el envío a destino de tierra, piedras y escombros cuidando de provocar la menor cantidad
de polvo que sea posible, evitando el traslado de este impacto a la atmósfera y a los drenajes cursos
de agua.
La operación de maquinaria con motores a combustión interna genera emisiones de contaminantes
gaseosos al aire, fundamentalmente constituidos por CO, S02 y NOx, siendo necesario efectuar los
controles pertinentes a fin de asegurar que las emisiones se ajusten a las normativas vigentes. Por
ello el contratista deberá revisar sus equipos con frecuencia establecida en la normativa aplicable,
con el fin de asegurar una eliminación de gases desde sus conductos de escape que no exceda los
límites impuestos por las normas que rigen en materia de contaminación del aire.
Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido exterior
medidos en un lugar sensible al ruido no superen los 75 db o lo establecido en las normas
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locales/municipales en cuyo caso prevalecerán estas.
Los lugares sensibles al ruido incluyen, (pero no están limitados a), aquellos asociados con
residencias, hospitales, asilos de ancianos, iglesias, escuelas, biblioteca parques, áreas
recreacionales y turísticas.
La Supervisión se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construcción como lo estime
conveniente. En el caso de que los niveles de ruido superen los parámetros aquí señalados, el
Contratista tomará las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes de proceder con las
operaciones.
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La Supervisión se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas porciones del proyecto,
cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de sueño.
El Horario de Descanso se determina al comprendido entre las 13.00 y 15.00 hs. y entre las
22.00 hs y 6.00 hs, de lunes a viernes, como así también los días sábados por la tarde los domingos
y feriados a menos que las ordenanzas locales establezcan otras horas, en cuyo caso prevalecerán
las ordenanzas locales.
El equipo no será alterado de ninguna forma que provoque que los niveles de ruido sean
más altos que los producidos por el equipo original. Asimismo los equipos deberán mantenerse en
perfecto estado de funcionamiento para evitar ruidos innecesarios.
Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos
de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se
reduzcan al mínimo.
Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente.
A los efectos de verificar el nivel sonoro emitido desde una fuente fija a su entorno, se
observará la norma IRAM 4062, cuyo procedimiento será el único válido para la aplicación de
sanciones por ruidos molestos al vecindario.

6.3.6.2. Control de los Cursos de Agua
El Contratista deberá mantener los cursos de agua, diques, alcantarillas, drenajes naturales y/o
desagües permanentemente libres de todo tipo de obstrucción, tales como residuos de limpieza,
materiales de construcción y/o escombros.
En la medida que resulte posible, El Contratista no alterará los drenajes originales de los cursos de
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agua.
No podrán realizarse trabajos con equipos operando en cursos de agua, salvo que estén
expresamente autorizados por El Comitente. Ante tal circunstancia El Contratista deberá extremar
los recaudos a los efectos de no provocar impactos de ningún tipo.
El Contratista deberá impedir todo derrame y/o vuelco de combustibles, residuos y/o sustancias
volátiles tales como petróleo, aceites, sustancias químicas, diluyentes y/o cualquier otro producto
contaminante en los desagües pluviales o sanitarios, o cursos de agua o lagunas, etc.
El Contratista no podrá extraer la vegetación existente en las márgenes del curso de agua sin la
autorización del Comitente.
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Queda expresamente prohibida la disposición de corrientes de desechos en todos los cursos de
agua.
6.3.6.3. Control de la Contaminación de¡ Suelo
Todos los equipos y vehículos utilizados por El Contratista deberán ser monitoreados y revisados
con el fin de asegurar la inexistencia de pérdidas de combustibles y/o lubricantes.
Asimismo, El Contratista deberá adoptar los resguardos pertinentes para evitar derrames de
combustibles y/o lubricantes en actividades de trasvase, carga o acopio.
La carga de combustible y el cambio de lubricantes deberán efectuarse preferentemente en los
servicios comerciales legalmente autorizados.
En el caso que El Contratista opte por realizarlo bajo su directa responsabilidad deberá realizarlo en
los lugares habilitados en los obradores para tal fin, no estando permitido efectuarlo sobre el terreno
natural. En el caso que prevea el almacenamiento y provisión de combustibles y lubricantes
demandados por los equipos afectados a las obras, dentro de¡ sector de obradores, los depósitos de
combustibles y lubricantes cumplirán con las reglas de máxima seguridad, acorde con la Ley
Nacional N O 13.660 y Decreto Reglamentario N° 10.877 que fijan las normas de seguridad para
estas instalaciones y toda otra posterior que la reemplace, modifique y/o complemente.
Para todos los casos en que la legislación vigente exija la adopción de mecanismos de transporte y
disposición final por operadores autorizados, El Contratista, presentará a la Inspección, constancia
del cumplimiento de la norma legal.
Los suelos que resultaren contaminados por derrames de combustibles, lubricantes y otras
sustancias contaminantes, consideradas como Residuos Peligrosos Eventuales, deberán ser
trasladados y tratados por operadores autorizados.
En el caso que resultase imprescindible efectuar carga de combustible y recambio de lubricantes y
filtros de equipamiento afectado específicamente a algún frente de trabajo, dicha actividad deberá
realizarse en lugares habilitados para tal fin, debiéndose garantizar que no se afectará en lo más
mínimo al terreno natural como asimismo la permanente limpieza de los mismos.
Estas situaciones, se deberán plantear una vez agotadas todas las instancias y serán consideradas
como excepcionales, requiriendo por tal motivo, la aprobación previa del Comitente.

6.3.7. Programa de Uso de Suelos y Áridos
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Se exigirá al ejecutor de la obra que el proveedor de suelo y áridos cumpla con los requisitos
establecidos en la Ley N° 8318 Conservación y Manejo de Suelos", Decreto N° 2877/90
reglamentario, Decreto N° 4946/93 MEOySP. Declara prioritaria la conservación y uso de los suelos
y el agua con fines productivos, y aprueba los lineamientos del Plan Entrerriano de Conservación y
Uso de Suelos y Aguas (P.E.C.U.S.A).

6.3.8. Programa de control de movimiento de suelos, prolongación y apertura de accesos y
de protección de excavaciones en la zona de obra.
El contratista deberá efectuar el control del tránsito de maquinaria pesada en las áreas susceptibles
a procesos de erosión eólica e hídrica y en el entorno de las excavaciones.
Asimismo deberá adoptar medidas para evitar la generación de socavaciones y depósitos de
materiales en áreas inadecuadas, la modificación de escorrentías superficiales y fluviales que
pudieran desestabilizar el terreno, barrancas y taludes y, la denudación de superficies y potenciación
de procesos erosivos hídricos y eólicos en franja de servidumbre y accesos.
El producto de la excavación que no haya de retirarse inmediatamente, así como los materiales que
hayan de acopiarse y que sean susceptibles a voladuras por erosión eólica o a erosión hídrica se
apilarán a distancia suficiente del borde de la excavación con el fin de que no constituyan una
sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos, deslizamiento o aportes de material
erosionado. En los casos que resulten necesarios serán protegidos mediante métodos eficaces para
evitar su dispersión y los dañosa la obra, su personal, a terceros o afectaciones a la calidad del aire
que excedan la normativa aplicable al caso y a la calidad del agua. El contratista debe tener en
cuenta la existencia de edificaciones cercanas a la obra, la tratarse de un área urbana.
Deberá compatibilizar las acciones de este programa con aquellas previstas para el programa de
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control de drenajes y anegamientos en la zona de la obra y de protección y señalización de la obra.
Previo a la apertura de excavaciones se conocerán las trazas de elementos soterrados
correspondientes a obras de infraestructura y servicios preexistentes en el sitio de trabajo y se
prepararán los sistemas de contingencias para atender cualquier eventualidad que se produzca.

6.3.9. Programa de manejo y disposición de corrientes de desecho
El Objetivo del Programa es establecer las medidas de protección ambiental que se emplearán con
el fin de minimizar la generación y desarrollar el adecuado manejo y disposición de las corrientes de
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desechos como consecuencia de la ejecución de los trabajos de construcción de la obra, ajustando
el desarrollo de las actividades acorde con el marco normativo pertinente y mantener las condiciones
generales de limpieza y pulcritud de¡ obrador y áreas de obra en todo momento.
Distintos Tipos de Corrientes de Desechos
A continuación se describen las clases de disposiciones de los residuos sólidos durante la etapa
constructiva:
Según origen

3estión

Residuos generados en la obra

Reutilización, Tratamiento o Disposición final

Residuos preexistentes en la zona

Disposición final

Segun caracteristicas
\similables a Urbanos

Reutilización o Disposición final

Peligrosos / Patológicos

Tratamiento o Disposición Final

Resto de Poda

Disposición Final

\ridos, escombros, restos de materiales obra, etc.

Reutilización o Disposición final

Pautas generales
El Contratista arbitrará los medios con el fin de minimizar la generación y realizará un adecuado
manejo de las corrientes de desechos generales de la obra y en particular de aquellos peligrosos o
especiales (por ejemplo hidrocarburos), como consecuencia de la ejecución de los trabajos de

CO

construcción en el sector de obra y su entorno inmediato.
tal fin reducirá al máximo posible la generación de residuos, los colectará, almacenará
transitoriamente en forma adecuada a las características intrínsecas de los mismos y transportará
para su disposición en las áreas aprobadas por las Autoridades de las localidades del área del
proyecto, para el caso de residuos asimilables a urbanos/industriales no peligrosos y por la Autoridad
de Aplicación para el caso de los Residuos Peligrosos.
\
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El almacenamiento transitorio se realizará en recipientes separados, aptos para contener los
residuos según naturaleza de cada uno de ellos, los que estarán individualizados por los colores
normalizados para los distintos tipos de residuos
Pautas Específicas
Queda expresamente prohibida la disposición de corrientes de desechos en los cursos de agua o su
enterramiento o incineración.
Para todos los casos en que la legislación vigente exija la adopción de mecanismos de transporte y
disposición final por operadores autorizados, El Contratista, presentará a la Inspección, constancia
del cumplimiento de la norma legal.
El Contratista procederá a instalar en el obrador, un Sector de Deposito de Productos Químicos y lo
situará en un lugar de bajo movimiento, tanto de peatones como de vehículos y equipos, y adoptará
las medidas preventivas para que en caso de derrame de productos líquidos los mismos no puedan
llegar a descargar en desagües pluviales, ni afectar cursos de agua ni el suelo.
Tendrán su ubicación dentro del obrador, en lugar cerrado con piso de cemento, pendiente
levemente inclinada y pozo de colección de derrames, asimismo tendrá cubierta con permanencia
de portón cerrado en los momentos de no utilización, y contarán con una clara y visible leyenda
indicando el tipo de contenido, peligrosidad e indicando el tipo de protección personal necesario para
permanecer y operar en el lugar.
Los depósitos de productos tales como ácidos, álcalis, herbicidas, plaguicidas, solventes, u otro tipo
de contaminante, deberán dar cumplimiento a la legislación vigente de acuerdo al tipo de producto a
almacenar, lejos del contacto de transeúntes y peligro de accidentes, sobre pisos impermeables, y
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bien ventilado para evitar la concentración de gases nocivos.
Los trasvases, deberán realizarse sobre bateas resistentes a los productos almacenados, a fin de
evitar derrames sobre el piso.
Rige la prohibición para almacenar productos químicos en sitios cercanos a comedores,
alojamientos, oficinas, depósito de combustibles y lubricantes (en el caso excepcional que los
hubiera); fuentes de ignición espontánea (líneas eléctricas, fuentes de calor, áreas de trabajo con
fuego, cocinas, etc.).
El Contratista deberá contar con un Kit de Contención (material absorbente, elementos de protección
personal, etc.), extintores de clase que resulte acorde a las características del material almacenado,
ubicándolo en forma cercana a cada depósito de materiales químicos.
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Si se generaran contingencias por derrames o goteos, el material afectado será retirado con el
material absorbente correspondiente y dispuesto como Residuos Peligrosos Eventuales.
El Contratista procederá a instalar en el obrador, un Sector de Deposito Transitorio de Residuos
Peligrosos Eventuales, para actuaciones frente a contingencias.
El Sector de Acopio Transitorio de Residuos peligrosos eventuales deberá cumplimentar lo
estipulado en las normas que regulan la temática.
En el caso de que se registren contingencias con generación de Residuos peligrosos eventuales que
demande su acumulación en el sector de acopio de Residuos Peligrosos y su posterior Traslado y
Disposición Final por Empresa/s Autorizada/s, se procederá a completar la planilla siguiente:
Planillas de control - residuos peligrosos eventuales
Es obligación de¡ Contratista de informar los eventos contingentes al Comitente, detallando
características de¡ evento, fecha y hora, magnitud, resolución y tratamiento. Como así también
deberá llevar el registro de¡ movimiento de las citadas corrientes

Fecha
Entrega
residuo

N° Manifiesto Categoria
sometida a
control (*)

Kg

N° Registro Transportista N° Registro
Operador
Transportista

Operador

Tratamiento Certificado
Tratamiento y
Disposición
final

(*) Ley 24.051 - ANEXO 1: CATEGORIAS SOMETIDAS A CONTROL Corrientes de desechos
Para el caso de Residuos Asimilables a Urbanos/Industriales No peligrosos en los frentes de Obra,
El Contratista arbitrará los medios para compatibilizar su accionar con el Servicio Municipal de las

cp

localidades de¡ área de las obras.
El contratista deberá proceder a la adopción de las siguientes clases de disposiciones de los residuos
sólidos, en áreas habilitadas, durante la etapa constructiva:

DESCRIPCION

CLASE DE DISPOSICION

Residuos generados por el

Disposición final de residuos y/o tratamiento, según tipo, mediante transporte y descarga en sitio

constructor

autorizado por la autoridad pertinente
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Remanentes de construcciones y

Remoción previa autorización. Disposición final de residuos, según tipo, mediante transporte y

escombros

descarga en sitio autorizado por la autoridad pertinente

Follajes, ramas y malezas

Remoción previa autorización. Disposición final mediante transporte y descarga en sitio autorizado
por la autoridad pertinente

Residuos existentes en la zona de

Reutilización o remoción previa autorización. Disposición final de residuos, según tipo, mediante

obra

transporte y descarga en sitio autorizado por la autoridad pertinente

Están alcanzadas todas las corrientes de desechos que se generen durante el desarrollo de la obra.
El Contratista, proveerá contenedores de gran durabilidad para la colección y almacenamiento de
residuos sólidos asimilables a urbanos en el lugar. Dichos contenedores estarán provistos de un
cierre hermético, asegurarán la imposibilidad del acceso de roedores en su interior y estarán
ubicados estratégicamente dentro de los predios, en áreas lo más alejadas posibles de
asentamientos humanos para atenuar la afectación por olores desagradables.
Hasta tanto se realice la disposición final de los residuos, los mismos se embolsarán en bolsas
resistentes adecuadas a tal fin y se acumularán dichas bolsas en los contenedores provistos de
cierre hermético, para evitar que se produzcan filtraciones de los lixiviados al suelo o se dispersen
con las aguas de lluvia. Los residuos sólidos asimilables a urbanos, serán extraídos como mínimo,
dos veces por semana.
Solamente podrán ser utilizados aquellos restos de materiales de excavaciones y movimiento de
tierras, tipificados como reutilizables y previa autorización de La Inspección.
El Contratista tomará las medidas del caso para preservar las vias de drenaje existentes y prevenir
cualquier acumulación de agua objetable por existencia de residuos.

0
0

Se llevará, un registro de la gestión de las corrientes de desechos no peligrosos y se asentará la
siguiente información:
-

Origen de los residuos.

-

Destino final de los residuos generados.

-

Empresa Transportista

-

Fecha que son trasladados.

-

Volumen de residuos generados (kg/semana) según sector.
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Tipos de residuos.

-

El Contratista tomará los recaudos necesarios y asignará los recursos humanos y materiales, para
el desarrollo del Programa de Manejo y Disposición de Corrientes de desechos.

6.3.10. Programa de calidad del agua
El contratista deberá prever los medios para evitar la contaminación de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos mediante la adopción de metodologías constructivas que demanden un
mínimo movimiento de suelos durante las excavaciones, evitando la acción erosiva de las lluvias y
el incremento de la cantidad de sedimentos que afecten al sistema de drenaje urbano.
El contratista deberá proceder a la adopción de medidas de control de contaminación por residuos
sólidos y líquidos durante la construcción de la obra, generados en obrador/es y frentes de trabajo.
En particular deberá tomar las medidas precautorias necesarias para evitar que el material resultante
de la limpieza del terreno y de todo otro material excavado o removido por las tareas de limpieza y
construcción, así como los materiales contaminantes usados en la obra, sus restos, y todo otro aquel
resultante de las tareas y servicios prestados por el contratista, pueda tomar contacto con las aguas
superficiales y subterráneas, arrastrado por las lluvias y escorrentías superficiales de cualquier
origen.
El contratista deberá adoptar medidas preventivas y correctivas, para evitar la afectación a las vías
de conducción de escorrentías superficiales hacia el sistema de drenaje urbano, mediante la limpieza
de todo tipo de obstrucción, tales como residuos de limpieza, materiales de construcción y/o
escombros. En el caso de que las estructuras a construir afecten los drenajes actuales, deberá prever
la adopción de conducciones transitorias hacia los drenajes, hasta que se construyan las
conducciones definitivas.
El contratista deberá adoptar medidas preventivas y/o correctivas para impedir o controlar, todo
derrame y/o vuelco de:
Combustibles, residuos y/o sustancias volátiles tales como petróleo, aceites, sustancias
químicas, diluyentes y/o cualquier otro producto contaminante en los desagües pluviales o sanitarios,
jrohibiendo la disposición de residuos sólidos y semisólidos, producto de la obra, en todas las vías
de drenaje.
Aguas servidas de obradores y frentes de obra.
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Aguas contaminadas por precipitaciones pluviales sobre materiales contaminados o
contaminantes y sobre,equipos contaminados.
El contratista deberá adoptar medidas preventivas y/o correctivas para impedir y/o controlar la
generación de escorrentías con carga de sedimentos, por precipitación pluvial sobre depósitos de
suelos y de áridos, suelos removidos, denudados o compactados por la obra, movimiento de suelos,
transporte de materiales y otros.

6.3.11. Restauración de las áreas utilizadas para la obra
Generalidades
El Contratista devolverá, a la Recepción Definitiva de la obra, todos los terrenos afectados a la obra,
restaurados a las condiciones originales en que los recibió.
El Contratista deberá renivelar, preparar la superficie y rellenar los caminos, las áreas de
construcción y todas las otras áreas alteradas y no requeridas para la operación y mantenimiento del
emprendimiento.

6.3.12. Programa de alerta y control frente a precipitaciones
El contratista deberá incorporar un programa de alerta y control frente a precipitaciones, que permita
la aplicación de medidas ante la ocurrencia de lluvias que provoquen escorrentías en forma
torrencial, que puedan afectar el desarrollo de la etapa constructiva de las obras y perturben el
funcionamiento los drenajes pluviales existentes en la zona. A tal fin deberá prever la adopción de
un sistema de alerta temprana, que evite riesgos sobre la vida humana, bienes y daños a las obras
y propiedades lindantes.

2D

Conjuntamente con este programa de alerta, deberá incorporar medidas de prevención y actuación
frente a situaciones de este tipo, dentro del programa de contingencias.

6.3.13. Programa de atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura
social durante la obra.
El contratista deberá identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos, factible de ser
afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la construcción de las obras y las actividades
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de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar el
deterioro de la infraestructura o limitaciones en la prestación de los servicios.
El contratista deberá mantener permanentemente en servicio toda la infraestructura afectada por las
obras y actividades conexas con la construcción, comprendiendo aquella emplazada sobre el
espacio aéreo, sobre la superficie o soterrada. Deberá restituir todo sistema de señalización de
riesgos y de información existente en el área afectada por la obra.

6.3.14. Programa de planificación y control de accesos, protección y señalización de la obra
El contratista deberá considerar en su oferta, que en el caso de producir deterioros generados por la
construcción de las obras y en particular por las obras auxiliares para la prestación de los servicios
y obras que demanda el comitente, los accesos utilizados deberán ser vueltos a sus condiciones
originales asumiendo los costos a su cargo ya sea que las obras de restitución las realice per se" o
a través de los prestatarios de los servicios demandados por el comitente.
En cada uno de los accesos a la obra, el contratista, con acuerdo de la inspección de obra, deberá
colocar, en lugares bien visibles y adecuadamente señalizados, carteles que indiquen los accesos
principales y secundarios y señalen el peligro existente como consecuencia de la circulación de los
vehículos afectados a las obras.
El contratista deberá coordinar el desarrollo de las obras y el mantenimiento de accesos, evitando
interrumpir la circulación pública, ya sea de vehículos o de personas.
De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vías de comunicación de uso público y privado, deberá
establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de los medios
alternativos transitorios de paso, para evitar inconvenientes en la circulación del tránsito coordinando
las tareas con el área competente municipal.
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La señalización e iluminación de los mismos, se deberá ajustar a los requerimientos del presente
pliego yio a las exigencias de la autoridad pública competente.
Al finalizar su uso para la construcción de las obras, deberá proceder a la restauración de¡ área.
Los medios alternativos de tránsito deberán cumplir con condiciones para el tránsito, similares a las
existentes en la vía de comunicación afectada, aún frente a situaciones de circulación intensiva, de
cargas pesadas o voluminosas o de condiciones meteorológicas adversas.
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En los caminos de uso público el contratista no podrá estacionar tanto en forma transitoria como
permanente, bajo ninguna circunstancia, vehículos, maquinaria ni equipos, como así tampoco
efectuar acopio de ningún tipo de material.
En el caso que resultare indispensable estacionar en vía pública en forma transitoria y bajo
condiciones de excepción, vehículos, maquinaria y equipos, deberá contar con la autorización
pertinente emanada de la autoridad pública competente. En estos casos se deberán adoptar las
medidas de señalización e iluminación requeridas en las normativas vigentes que resulten de
aplicación.
Asimismo en el caso de interrupción transitoria de la circulación en caminos de uso público, deberá
a proceder al control y ordenamiento de¡ estacionamiento de vehículos para impedir interferencias
en el tránsito, en el acceso de vehículos de emergencias, en las actividades normales de los
propietarios de las viviendas linderas y en los trabajos de construcción de la obra.
El contratista será el directo y único responsable de la correcta protección y señalización en las zonas
de afectación de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos y señalizaciones de
precaución, que funcionen correctamente frente a cualquier situación meteorológica, de día y de
noche, debiendo mantener permanentemente el sistema en correcto estado de funcionamiento.
El contratista deberá establecer procedimientos específicos y acciones que posibiliten el/la:
Adopción de medidas con el fin de impedir tanto el ingreso de personal no autorizado como
de animales, a las áreas de construcción y, garantizar la seguridad pública y la seguridad de los
empleados del contratista, la de otros empleados, de otros contratistas y la de terceros que puedan
resultar afectados por la obra.
Máxima protección de las instalaciones existentes y de las propiedades adyacentes de
cualquier daño potencial.

2J
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Adopción de un sistema de vallado que asegure la correcta protección y señalamiento

precautorio adecuado para garantizar la total seguridad de quienes circulen por calles, rutas y
cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito.
Adopción de un sistema, de iluminación de los vallados y de las obstrucciones con luces
precautorias apropiadas, posicionadas en estructuras fijas, garantizando su correcta visibilidad en
cualquier condición meteorológica. Mantenimiento de su funcionamiento desde el atardecer hasta el
amanecer y en todo momento en que, por fenómenos meteorológicos tales como lluvia, niebla, etc.,
resulte reducida la visibilidad. Las luces de precaución deberán ajustarse a normas de diseño
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eléctrico apropiadas y estar posicionadas en estructuras fijas, de forma tal de garantizar su correcta
visibilidad en cualquier condición meteorológica.
La señalización obligatoria diurna y nocturna, atenderá como mínimo a lo indicado en el Anexo L
Dec. (PEN) 779/95 sistema de señalización vial uniforme, Ley 24.449.
El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los accidentes,
daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y
costo, la solución inmediata.
Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde
puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la
noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces
durante toda la noche.
Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde
puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.
Todas las disposiciones contenidas en este punto son de carácter permanente hasta la Recepción
Definitiva de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después
de dicha Recepción.
La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y la
misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.
Medidas Estructurales
1- Letreros de Señalización:
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa
autorización de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores,
conforme a los modelos reglamentarios
Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales
diurnas y nocturnas, y con carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el camino a
seguir.
Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en
que se pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto
con éstas es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas.
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Es sumamente importante que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende
advertir, sin dar lugar a confusiones.
Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos físicos y asignarles un
significado relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos por las Normas
I.R.A.M. 10.005 y 2.507.
2 - Balizamiento Nocturno:
En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas
rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier
posible accidente.
Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos
los obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las
balizas del tipo destellante con batería propia. No se podrán utilizar balizas de combustible.
En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión
máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No
se aceptará el uso directo de tensión de 220 voltios.
Se deberá alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstáculos, excavaciones, caminos no
consolidados, desvíos, etc., que pudieran originar accidentes.
Para ello el Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones provisorias
para advertir tal situación.
Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alertar debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos por
falta adecuada de señalamiento.
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6.3.15. Programa de retiro de la contratista al finalizar la construcción de la obra
tal fin el contratista deberá restaurar una vez finalizados los trabajos, el área utilizada por el/los
obradores y diferentes sectores de obra, incluidos aquellos fuera del predio de la obra principal, en
los que haya desarrollado actividades, a satisfacción del comitente y de los propietarios de edificios,
infraestructura y servicios que hayan resultado afectados. En ningún caso podrán abandonar en el
lugar residuos sólidos, semisólidos o líquidos de ninguna especie.
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6.3.16. Campamentos temporarios y obradores
Criterios para su Ubicación
Preferentemente, los campamentos y obradores deberán ser ubicados dentro o en las adyacencias
de los asentamientos o poblaciones que puedan proveer servicios.
Las obras no deberán provocar ningún tipo de impacto ambiental perjudicial.
Dichos lugares deberán ser aprobados por la autoridad local y/o el Comitente, previo a su utilización.
Los campamentos deberán estar en un terreno alto, que permita un buen drenaje, no estar expuestos
a inundaciones y estar limpios de residuos sólidos y/o efluentes líquidos o pasivos ambientales
preexistentes.

p

-

Servicios a Proveer a Campamentos y Obradores
El Contratista deberá asegurar la provisión de agua para consumo de¡ personal, tanto en los
obradores y campamentos como en los frentes de trabajo deberá ser potable, en condiciones de
ubicación y temperatura adecuadas.
En los casos donde el agua potable no pueda ser suministrada por red, será provista mediante grifos
de depósitos móviles cerrados de material inoxidable no tóxico, de cierre hermético y de fácil
limpieza. Bajo ninguna circunstancia dichos grifos serán utilizados con otro fin que el del consumo
humano. Asimismo, el agua para uso industrial deberá ser claramente identificada para evitar su
ingesta.
El agua potable deberá reunir las condiciones de calidad impuestas por las Autoridades Públicas
Sanitarias Competentes o, en su defecto por El Comitente.

pD

Los baños deberán disponer de duchas, lavatorios, mingitorios e inodoros acordes con las
necesidades del personal. Asimismo, deberán implementarse las medidas pertinentes para la
cobertura de tales necesidades en los frentes de trabajo tanto permanentes como transitorios.
Cuando los frentes de obra se hallen alejados de los servicios sanitarios fijos deberá proveerse
servicios sanitarios de tipo desplazable, comúnmente denominados químicos, provistos de
desinfectantes y cuyas características respondan a la de los primeros. El Contratista deberá prever
el mantenimiento de los baños químicos, en particular por una empresa autorizada.
La disposición de efluentes en los lugares donde se hallan habilitados servicios locales deberá ser
autorizada por las Autoridades Públicas Competentes, debiendo El Contratista proveer y mantener
las conexiones temporarias al sistema de colección existente.
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En aquellas áreas en las que no existan servicios locales habilitados, El Contratista deberá
establecer sistemas de disposición de efluentes separados, domésticos y sanitarios en general.
Los sistemas no podrán permitir la descarga directa de ningún efluente sin tratar a ningún curso de
agua, dentro o fuera de la franja de servidumbre. Los sistemas de disposición deberán estar
ajustados a las normas impuestas en la materia por las Autoridades Públicas Competentes y deberán
tratar todo aquel efluente líquido que se genere, debiendo en consecuencia, estar dimensionados
para la condición de máxima ocupación de los mismos.
El Contratista estará obligado a mantener las condiciones generales de limpieza y pulcritud de los
campamentos temporarios y permanentes.
El Contratista proveerá los sistemas pluviales necesarios para la colección y conducción del agua
de lluvia por medio de los desagües de la zona de los obradores y campamentos hacia el sistema
de desagües pluviales local, en el caso de existir.
En el caso que la Inspección de Obra considere necesario efectuar consultas o solicitar permisos a
las autoridades locales, en función de la ubicación de los campamentos y/u obradores y de sus
potenciales efectos sobre el sistema de desagües pluviales locales, El Contratista deberá realizar
los trámites y obtener los permisos correspondientes.

6.3.17. Forestación compensatória y adecuación escénica y paisajística
El Contratista deberá incorporar en su oferta el desarrollo de un Proyecto de Forestación
Compensatoria y adecuación escénica y paisajística del entorno natural y cultural de la obra,
mediante el uso de la vegetación, a implantar en áreas a determinar por la Inspección de la Obra, la
provisión de especies arbóreas, la plantación y mantenimiento de las especies a plantar, con la
finalidad de mejorar las condiciones escénicas paisajísticas, en particular de compensación por la

2D

vegetación afectada por la construcción de las obras y de mejoramiento de las condiciones
ambientales para el desarrollo de la actividad turística- recreativa.
La adopción de medidas para la reposición de la masa arbórea afectada por la obra, se desarrollarán
a partir de los siguientes criterios:
Por cada ejemplar extraído reponer 5 (CINCO) ejemplares jóvenes.
-

El material vegetal a ser utilizado debe ser de aquellos árboles que resulten genéticamente

los mejor adaptados a cada situación que se plantee a fin de garantizar su adecuado desarrollo, la
máxima productividad ecológica y su perdurabilidad. Su implantación puede mejorarse mediante la
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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aplicación de técnicas que mejoren las condiciones del suelo y la cantidad de agua útil que reciba
cada planta durante sus primeros años.
El Contratista deberá consultar con los organismos competentes en la materia tanto

-

provinciales como municipales sobre las especies a reforestar y obtener la aprobación del Proyecto
de Reforestación Compensatoria.
Efectuada la elección de las especies a implantar debe considerarse que dentro de una

-

misma especie la diferencia de forma, desarrollo y crecimiento de los distintos individuos en iguales
condiciones depende de los genotipos, por lo que debe utilizarse plantas procedentes de semillas
de árboles seleccionados considerando sus potenciales hereditarias y su adaptación al medio. La
estabilidad de la vegetación repuesta dependerá de las especies elegidas y de su procedencia.
Deberá prestar especial atención cuando la reposición deba efectuarse en suelos que no

-

hayan estado sensiblemente cubiertos por árboles de las mismas especies que se pretende
introducir, como así también cuando se intente realizar sobre terrenos descampados en los últimos
diez (10) años debido al potencial riesgo de graves transformaciones ecológicas negativas.
Debe evitarse el empleo de especies no incluidas en las escalas de sucesión natural de la
vegetación correspondiente al área a repoblar.
-

El fertilizante utilizado para mejorar la implantación del árbol, deberá ser un producto de tipo

inorgánico aprobado para su comercialización.
-

Toda la tarea, deberá ser planificada y gestionada por un profesional universitario de grado

habilitado en la materia, bajo su directa responsabilidad.
El Proyecto debe considerar:
Provisión Especies Arbóreas
La Empresa Contratista, deberá efectuar la provisión al Comitente de las especies arbóreas y
palmeras, contemplando las cortinas forestales en el ámbito rural y periurbano según especies
afectadas y convenios a establecer con los propietarios pertinentes.
Criterios de Reforestación Compensatoria: Plantación y mantenimiento por El Contratista de 5
(CINCO) ejemplares por cada ejemplar a extraer.
Observación: los ejemplares a reponer serán al exclusivo costo de El Contratista.
Si El Contratista demostrara la inexistencia de oferta comercial de las especies consideradas como
de referencia, podrá solicitar el reemplazo de la misma por alguna otra de la lista de referencia o
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proponer otra a solicitud del propietario afectado por la extracción de la vegetación requerida por la
construcción y operación de la obra y debidamente autorizado por parte de la autoridad de aplicación.
Los ejemplares a proveer tendrán una formación en vivero no inferior a 3 (tres) años y características
propias, según especies comerciales de venta normal. Las especies a proveer, deberán estar
perfectamente identificadas.
Fuste:
Según desarrollo normal de la especie. Como referencia tendrán un fuste de 1,80 a 2 m de altura.
Grosor del Tallo:
Será de 3cm de diámetro como mínimo para todas las especies.
Forma y estado del árbol:
Los árboles y palmeras estarán bien formados, sin ningún daño. Según características propias de
cada especie, el tronco será recto, sin sinuosidades marcadas. Cualquier horquilla en el árbol deberá
estar sana y sin rajaduras.
Se deberán excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de hongos, con
agujeros, o zonas con líquido viscoso o con roturas de corteza. Se deberá controlar la parte del
tronco inmediatamente arriba y debajo de la línea de suelo a los efectos de verificar que no hay
daños provocados por roedores. El sistema radicular será compacto y bien ramificado, con
abundantes raíces libres de enfermedades y la provisión de cada ejemplar debe ser con pan de
tierra.
La copa deberá presentar el desarrollo y características de la especie, y en equilibrio con el alto del
fuste y con su diámetro.
Época de Provisión:
Las especies de hojas persistentes deberán proveerse entre los meses de julio- agosto. Los de hojas
caducas entre fines de mayo y Agosto.
Lugar de entrega:
Los árboles deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique El Comitente por
orden de servicio. En cada orden de servicio se indicará el número de cada especie a entregar y los
lugares de entrega para su control.
El mantenimiento de los árboles provistos para su control hasta su plantación, será responsabilidad
del Contratista.
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6.3.18. Programa de derecho ambiental, mediación y comunicación ambiental.
El Objetivo del Programa es cumplir con lo establecido en la legislación nacional, provincial y
municipal, en orden al Derecho y la Comunicación Ambiental y la participación ciudadana e
información pública de las obras.
Pautas Generales
La política que se implemente con respecto a la relación Pobláción/ Medio ambiente se debe
fundamentar en la realidad de una serie de actuaciones acordes con lo que se reflejará
posteriormente mediante la aplicación de técnicas de mediación y de convencimiento a través de la
seriedad, el diálogo y la información, sustentadas en el Derecho Ambiental, la Mediación y la
Comunicación Ambiental.
Una adecuada participación ciudadana y de comunicación ambiental permitirá eliminar temores
consecuentes del emprendimiento y evitar situaciones de crisis y, en el caso de corresponder,
encararlas en forma apropiada
A tal fin El Contratista incorporará a la estrategia global institucional y relacional con organismos
públicos y privados, y particulares afectados por las obras, un Programa de Derecho Ambiental,
Mediación y Comunicación Ambiental, para cumplir con lo establecido en la legislación nacional,
provincial y municipal, en orden a la Información Ambiental y la participación ciudadana e información
pública de las obras.
Las Pautas Generales que han sido considerados para la formulación del PGA, a desarrollar dentro
de la Comunicación Ambiental de la obra son:
-

Aspectos sociales (historial)

-

Aspectos legales (derecho ambiental)

-

Aspectos históricos (antecedentes sobre impactos anteriores)

-

Factor social (aceptabilidad de la población)

-

Factor Socloeconómico (mediación ambiental, solución de conflictos)

-

Compromisos y limitaciones externas (ideologías, grupos de presión)

-

Factor económico

-

Sensibilidad simbólica del lugar
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-

Factor ecológico (impactos ambientales y medidas correctoras)

-

La participación en el desarrollo de¡ proyecto y adopción de eventuales modificaciones sobre

9

la base de observaciones adecuadamente fundamentadas.
Pautas Esrecíficas
El Contratista establecerá mecanismos de acción para la aplicación de medidas

-

relacionadas con el Derecho Ambiental, Mediación para la solución de potenciales conflictos y
Comunicación Ambiental de la Obra.
-

Proveerá al público en general información sobre los aspectos ambientales de la obra.

-

Implementará la política de comunicación con respecto al medio ambiente fundamentándola

en la realidad de una serie de actuaciones acordes con lo que se reflejará posteriormente mediante
la aplicación de técnicas de convencimiento a través de la seriedad, el diálogo y la información.
-

La Participación ciudadana y Comunicación Ambiental permitirá eliminar temores

consecuentes de¡ emprendimiento y evitar situaciones de crisis y, en el caso de corresponder,
encararlas en forma apropiada.
-

Respecto al público involucrado, asegurará que la comunicación ambiental estará totalmente

adaptada al mismo, detectando quiénes pueden llegar a influir sobre los objetivos propuestos y cuál
es su grado de influencia.
Asimismo El Contratista, planteará adecuadamente los criterios que deben ser tenidos en cuenta en
la elaboración de los planes y medidas de gestión, los que tendrán como objetivo:
-

2D

Evitar la activación o potenciación de conflictos en el seno de las comunidades que pudieran

resultar de impactos sobre la situación preexistente de conflictos o sobre otras esferas de la vida de
las comunidades que pudieran incidir en el panorama de conflictos de la región.
-

Evitar la potenciación de conflictos entre la comunidad y el proyecto.

Frente a situaciones de conflicto contemplará los siguientes criterios:
-

La gestión se basará en el compromiso de evitar, mitigar o compensar por los impactos

causados por el proyecto y no en la toma de partido de ningún tipo, evitando que el proyecto resulte
un agente adicional de la confrontación.
-

La comunidad será el único interlocutor. En este caso se entenderá por comunidad al grupo

social que comparte el hecho de ser afectado por los impactos de¡ proyecto.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Todo el personal afectado a la obra será informado y capacitado, sobre los aspectos

-

medioambientales, de higiene y de seguridad industrial que resultaren de aplicación, sobre los
problemas ambientales que se puedan llegar a plantear durante la ejecución de las obras, la
implementación y control de medidas de protección ambiental y los planes de contingencias.
El Contratista instrumentará todas las acciones necesarias y suficientes para cumplimentar

-

los requerimientos de este apartado, contemplando la elaboración, difusión e implementación de los
programas de participación y de comunicación medioarnbiental con la comunidad.
Respecto al público involucrado asegurará que la participación y la comunicación estará

-

totalmente adaptada al mismo, en particular quienes pueden llegar a influir sobre los objetivos
propuestos.
Sistema de atención de consultas
El Contratista procederá a recibir requerimientos, consultas, dudas y reclamos debiendo establecer
los números telefónicos de la localidad de Concordia correspondiente al Sistema de Atención de
Consultas.
Llevará un registro de las consultas recibidas, tratamiento y respuesta generada. A tales efectos se
designará al/los responsable/s de atención a las consultas considerando para tal selección la
permanencia continua en la zona de obras de¡/ de los responsable/s. Estas consultas cuando no
puedan ser resueltas de manera inmediata, serán reenviadas al/los especialistas pertinentes en

O

materia de Derecho Ambiental, Mediación y Comunicación Ambiental, dando respuesta en el término
de 72 hs. de recibida.
El Contratista, tomará los recaudos necesarios, asignará los recursos humanos y materiales, para el
desarrollo del Programa.

6.4.

PLAN DE CONTINGENCIAS

El contratista deberá diseñar un programa de contingencias comprendiendo procedimientos
particulares de prevención y actuación frente a contingencias, según distintos riesgos, para la etapa
de construcción de la obra. El mismo deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la
legislación vigente.
El programa debe contemplar los procedimientos a adoptar, los instructivos de trabajo y las listas de
chequeo los que deberán ser aprobados por la inspección previo al inicio de las obras principales y
aplicados durante su desarrollo.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Todos los equipos y vehículos utilizados por el contratista deberán ser monitoreados y revisados con
el fin de asegurar la inexistencia de pérdidas de combustibles y/o lubricantes.
Asimismo, el contratista deberá adoptar los resguardos pertinentes para evitar derrames de
combustibles yio lubricantes.
Como medida preventiva para evitar contingencias, la carga de combustible y el cambio de
lubricantes deberán efectuarse en los servicios comerciales legalmente autorizados.
Los recursos que resultaren contaminados por contingencias resultantes de derrames de
combustibles, lubricantes y otras sustancias contaminantes, consideradas como residuos peligrosos,
deberán ser tratados por operadores autorizados.
El contratista deberá notificar inmediatamente de producido el evento al comitente y a la autoridad
provincial.
En el caso que resultase imprescindible efectuar carga de combustible y recambio de lubricantes y
filtros de equipamiento fijo, dicha actividad deberá realizarse debiéndose garantizar que no se
afectará en lo más mínimo al terreno natural ni a la .capa freática.
Estas situaciones, se deberán plantear una vez agotadas todas las instancias y serán consideradas
como excepcionales, requiriendo por tal motivo, la aprobación previa de la inspección.
El contratista debe incorporar dentro del programa la adopción de medidas preventivas y correctivas
frente a la potencial ocurrencia de contingencias por:
Control de los equipos utilizados en la construcción de la obra para asegurar la inexistencia de
pérdidas y para evitar derrames de combustibles yio lubricantes
Trasladado y tratamiento por operadores autorizados, residuos y de los suelos que resultaren
contaminados por derrames de combustibles, lubricantes y otras sustancias contaminantes,
consideradas como residuos peligrosos.
j
Amenazas climáticas.
Amenazas por derrumbes.
Amenazas por incendios.
Amenaza por explosiones.
Amenaza por circulación de vehículos y transporte de materiales.
Amenaza por manejo de materiales.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Amenaza por riesgo eléctrico
Accidentes.
Otros riesgos.
Asimismo debe prever los efectos de actividades humanas que pueden afectar a las estructuras de
las obras, obradores, personal afectado a la construcción y posibilidad de operación de las obras,
por acciones delictivas.
El contratista deberá poseer equipos adecuados de comunicación y una red de comunicación con
autoridades sanitarias y policiales para actuaciones frente a contingencias.
El contratista está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo o
enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia deberá contener como mínimo
los datos que a tal fin requiera la superintendencia de riesgos del trabajo.

6.5. PROGRAMA DE MONITOREO, INDICADORES Y FRECUENCIA DE LAS OBSERVACIONES
El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación
propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera,
suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes
esenciales para el área del Proyecto.
El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos
planes aprobados por LA SUPERVISON, serán de estricto cumplimiento por parte de El
CONTRATISTA.
El responsable de ejecutar el seguimiento será El CONTRATISTA, el que deberá entregar un reporte
mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los

2D

análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías
fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el Representante Técnico de El CONTRATISTA.
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA.
Se hace indispensable que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de
colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra y podrán
plantearse soluciones alternativas si se requieren.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPTU.() 1, PÁSNA 39

OLIO

Sa/

fi

Proyecto de Defensa de Costa

-

Parque San Carlos

JUSTO DOME & ASOC.

Çsaito(
gran
A'gentina U r u 9 u

Concordia, Entre Ríos,

Componente ambiental. ATMOSFERA
Impacto Contarninacion atmosferica por la circulacion vehicular de maquinarias y equipos en el
área de la obra
Objetivo Verificar la correcta aplicación de las medidas de mitigacion
Medida

Indicador

Control de la generación de
Material Paniculado

Pm10

Control de la Emisión de Gases de
Combustión

02, NOx, S02, CO, CO2

Frecuencia

Mensual

Impacto Ruido
Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las fuentes de
emisión diurna de presión sonora en áreas pobladas.
Medida

Indicador

Frecuencia

Control de equipos y horados de
trabajo

Ruidos molestos según Norma IRAM
N°4.062/01.

Mensual

Componente ambiental: SUELO
Impacto Contaminacion de] suelo por residuos peligrosos
Objetivo Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de residuos
peligrosos
Medida

Indicador

Frecuencia

Volúmenes de residuos peligrosos
generados.

Gestion de Residuos Peligrosos

Número y depósito de recipientes
usados.

Mensual

Existencia de Manifiestos y Certificados
de transporte y disposición final de
residuos peligrosos según normativa.
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Impacto Contaminacion del suelo por sustancias peligrosas.
Objetivo Disponer de un programa de seguuiiento de la contaminacion del suelo por hidrocarburos
en el marco del Plan de Abandono de las instalaciones
Frecuencia

Indicador

Medida

Registro fotográfico previo a la
ocupación de las áreas para
campamento, obrador y plantas de
elaboración; y posterior al abandono.
Auditoria de cierre y abandono de
áreas de obrador y campamento

Unica vez, al
abandono de las
instalaciones

Muestreo de suelo en los puntos más
expuestos a derrames de
hidrocarburos.
Análisis de HTP en superficie y a 20
cm. de profundidad, al menos 1 punto
de muestreo por cada 50 m2 en las
1 áreas más expuestas.

Impacto Contaminacion del suelo por residuos no peligrosos,
Objetivo Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos
asimilables a domesticos.
Frecuencia

Indicador

Medida

Volúmenes de basura recolectada.
Número y depósito de recipientes
usados.

Gestión de residuos asimilables a
domesticos

Mensual

Existencia de Remitos de entrega al
centro de disposición de residuos.
urbanos autorizado.

Impacto Erosion
Objetivo Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos
erosivos.

2D

Medida
Parametros de Jiseno y obras de
control de la erosión

1 Indicador
% de superficie erosionada en taludes,
contrataludes, cunetas y fondos de
cunetas y vías de drenaje afectadas
por la obra.

1
1
1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

11

Frecuencia
Bimestral

(I;APi1 Ui.O . lÁGINA 41

m

Proyecto de Defensa de Costa
Par que San Carlos
Concordia, Entre Ríos,

JUSTO DOME & ASOC.
CONSULTOLA DL LOE T LRA

Ageritin

UrUguay

Componente ambiental. AGUA SUPERFICIAL
Impacto Contaminación de aguas superficiales de¡ Rio Uruguay.
Objetivo Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial
Medida

Indicador
Temperatura.

Frecuencia

PH.
Control de la calidad de¡ agua de
rio Uruguay

Conductividad, turbiedad.
Sólidos en suspensión totales.
Hidrocarburos totales de petróleo
(HTP).
Microbiologico

Mensual

Ubicacion Se tomara en el punto aguas abajo de¡
tramo en obra y previo a la toma de agua
de la planta potabilizadora de la ciudad
de Concordia.

Impacto Contaminacion de aguas superficiales por obradores, plantas campamentos u obras
previstas sobre vias de drenaje.
Objetivo Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial.
Medida

Indicador

Frecuencia

Temperatura.
Control de disposición de efluentes
líquidos y sólidos. Criterios para la
explotación de agua para la obra

PH.
Conductividad, turbiedad.

Mensual

Sólidos en suspensión totales.
Hidrocarburos totales de petróleo
(HTP).

Componente ambiental: AGUA SUBTERRANEA
Impacto Contaminacion de aguas subterráneas.

€

Objetivo Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua subterranea
Medida
Control de disposición de efluentes
líquidos y sólidos. Criterios de
explotación de agua para la obra.
Gestión de residuos y sustancias
peligrosas; disposición de
efluentes cloacales en obradores

Indicador

Frecuencia

PH.
Conductividad
Hidrocarburos totales de petróleo
(HTP).

Bimestral
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Ubicacion
Se establecerán un freatimetro (N° 1) de
referencia aguas arriba de la ubicación
de¡ freatimetro de control de
contaminación (N° 2), (previa
identificación de la direccionalidad de
escurrimiento) a modo de alerta
temprana sobre freática.
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Control de disposición de efluentes
líquidos sólidos. Criterios de
explotación de agua para la obra.
Gestión de residuos sustancias
peligrosas; disposición de
efluentes cloacales en obradores

y

y

PH.
Conductividad
Hidrocarburos totales de petróleo
(HTP).
Coliformes totales/fecales.

gra
Aeitifla-UrU9uy

Se realizara sobre muestra de pozo de
captación del recurso.

El análisis
completo sólo se
realizará en caso
de que haya
fuentes de
provision de agua
para consumo
humano o animal
a menos de 500
metros de
cualquier fuente
de contaminación
física, química o
bacteriológica
asociada a la
obra.

1

Componente ambiental: FLORA Y FAUNA
Impacto Muerte y lesiones de animales en área operativa
Objetivoi Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados Verificar la efectividad de las
medidas de protección de la fauna
Frecuencia

Medida

Indicador

Inducción ambiental

Cantidad de horas hombre utilizadas
en la capacitación del personal.

Mensual

Registro de atropellamiento de
Fauna

Registro de animales muertos y/o
lesionados discriminando especie,
contexto ubicación del hallazgo.

Mensual

-

y

Impacto Destrucción de la cobertura vegetal
Objetivo Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a la
recomposicion de Fa cubierta vegetal
Indicador
Áreas descubiertas tiempo de
permanencia en ese estado
(desnudas).

Medida

y

y

Separación, conservación
Reposicion de suelos organicos

Grado de cumplimiento de la medida
Ejecución del Movimiento de Suelo.

Frecuencia

Mensual

Porcentaje de revegetación (% cubierto
por vegetación) en las áreas
recubiertas (discriminado para cada
una).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPí 1 tIL(.) 1. lÁGlNA 43

/ 4oE

4

FOLIO

Proyecto de Defensa de Costa
Parque San Carlos

JUSTO DOME & ASOC.

saIto
jgrand
At

n II

- U r ti g

Concordia, Entre Ríos,

ÇOM$ULTOA PC NcC.sIr.IA

Impacto: Proliferacion de especies invasoras (limnoperma tortunei)
Objetivo. Establecer proliferación y desarrollo de¡ Mejillón Dorado
Medida

Indicador

Frecuencia

Medición de la presencia de colonias

cada 6 meses

registro fotografico

cada 6 meses

Evolucion de¡ especies invasoras

Componente ambient3l: SOCIAL
Impacto Reducción de la seguridad vial.
Objetivo Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a conservar la seguridad vial.
Medida

Indicador

Frecuencia

Señalización, inducción ambiental

Registro de accidentes viales ocurridos,
con detalles de¡ lugar, hora y motivo
aparente utilizando el formulario SIAT
de la DNV.

Mensual

Registro de intervención de la
contratista (aviso, cortes, etc.).

Impacto. Molestias a frentistas, pobladores y usuarios.
Objetivo Verificar el correcto funcionamiento de[ Plan de Comunicación Social y consolidar su
sistema de registro.
Medida

Plan de Comunicación Social.
Medidas de señalización
preventiva. Inducción Ambiental al
personal

Indicador
Registro de consultas, denuncias y
reclamos recibidos por el referente para
la comunicación de la empresa con la
comunidad, según se defina en el Plan
de Comunicación Social.

Frecuencia

M ensua

Presencia de senalizacion y vallados
de seguridad para peatones y
vehículos.

Componente ambientaI ECONOMICO
Impacto: Generación de empleo.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍ T 1-11.0 1, PÁGINA

44

m
N°

çE DE ¿

4 ,
Pro yecto de Defensa de Costa
Par que San Carlos

JUSTO DOME & ASOC.

5

FOLIO

saIto((!
gran

Atoen tina

Concordia, Entre Ríos,

«U

rU

gua

Objetivo. Seguimiento de la generación de empleo.
Medida

Indicador

Frecuencia

Ingreso de personal

Registro de personal contratado.

Mensual

Componente ambiental: PAiSAJE
Impacto: Oquedades y abandono de áreas de yacimentos de matenales para la obra.
Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de arcas de
yacimiento y sectores con oquedades,
Medida

Indicador

Restauración de pasivos
ambientales

Grado de cumplimiento del plan de
restauración.

Bimestral

Impacto. Limpieza y Despeje del área de obras
Objetivo Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de areas operativas
1 Medida

Limpieza y acondicionamiento

Indicador
Grado de cumplimiento del plan de
restauración.

Bimestral

6.6. PRESUPUESTO DEL ÍTEM ESPECIFICO DE MEDIO AMBIENTE
El Oferente deberá incluir en el Presupuesto Total de la Obra, los Costos del Plan de Gestión
Ambiental, incorporándolos dentro del Costo de los diferentes items de la Obra, por el sistema de
prorrateo.
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ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SITIO ACOPIO DE MATERIALES Y OBRADOR Y
RECORRIDOS
CONSIDERACIONES
A los fines de aportar algunas alternativas para comenzar a indagar sobre la posibilidad de conseguir
sitios aptos que permitan llevar adelante las tareas de acopio de materiales para la obra "Defensa
de Costa de¡ Parque San Carlos", ciudad de Concordia, se realizan las siguientes consideraciones:
DE LOS SITIOS
El sector a intervenir con la obra de referencia está enclavada en un área de paisaje
protegido con múltiples actividades recreativas y de esparcimiento.
Se estima que es conveniente para evitar impactar otras zonas innecesariamente, se ubique
en el mismo lugar el acopio de materiales conjuntamente con el obrador (vehículos de obra,
área comedor y sanitarios empleados, taller de mantenimiento, y demás).
No hay un cálculo exacto para la cantidad de piedras (considerado el principal material a
disponer para la etapa de obra), según lo dicho en el punto 2- se ha calculado un espacio
de aproximadamente 0.50 ha pudiendo variar según necesidades.
Para el análisis se han seleccionado cuatro (4) sitios previendo que estos estén lo más cerca
posible de¡ frente de obra para evitar desplazamientos largos desde y hacia el sitio elegido.
Se observó la menor cantidad posible de frentistas y de actividades comerciales y de
recreación.
Se observó que los accesos al sitio permitan maniobras.
En los sitios propuestos se desconoce titularidad de los dominios debiendo en una etapa
posterior realizar las correspondientes averiguaciones sobre la disponibilidad y de los
mismos para esta afectación temporal.
En función de¡ sitio que sea elegido, deberá realizarse una evaluación previa a su disposición
desde el punto de vista ambiental a fin de garantizar la NO EXISTENCIA de pasivos
ambientales.
Para llegar a cualquiera de estos sitios elegidos los accesos son por calles de ripio.
El orden no implica prevalencia.

SITIO

NOMBRE

DOMINIO A
CONFIRMAR

SUPERFICE
APROX
(has)

CONSIDERACIONES

Si

CHAJARI

PRIVADO

0.50

Predio amplio con posibilidad de solicitar
ampliaciones de acuerdo a necesidades. Casi

paginal
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no tiene frentistas que lo rodeen salvo la parte
trasera del complejo hotelero hacia el Este.
Cercanía y facilidad de acceso al frente de obra.
S2

CLUB SOCIAL OSM

PRIVADO

0.20

Predio de menor dimensión pero de ubicación
cómoda. Se puede separar la entrada para el
complejo del club social y también puede ser
interesante para generar una sinergia entre la
obra pública y la actividad privada. El alquiler del
sitio podría interesarle a la institución o bien
pautar otro tipo de beneficios.

S3

BELGRANO

MUNICIPAL

0.40

Este predio más alejado del sector de obra y
como no está previsto realizar picadas de
acceso a obra innecesarias, el recorrido seria el
más largo. Ofrece un buen acceso y pocos
frentistas. Hay que contemplar la actividad
ecuestre del sector ya que en las cercanías está
el Centro de cuidado ecuestre municipal.

S4

SIMON

PRIVADO

0.50

Este sitio está en un sector dedicado a
actividades de servicio tal como la planta
potabilizadora con flujo vehicular de carga. Sin
frentistas. Factibilidad de expansión según
necesidad. El acceso más directo es por una
calle cuya apertura no es pública sino que
aparenta estar siendo usada irregularmente. Si
resulta de interés se puede solicitar su uso en
forma temporaria.

Se adjunta el link para acceder visualmente a lo descripto. ANALISIS DE SITIOS.km
APRECIACIONES:
El sitio Si- CHAJARI aparece como uno de los más convenientes por proximidad al frente de
obra, despeje con relacion a actividades cercanas, fácil acceso desde la ruta principal de llegada
(ver próximo Item DE LAS RUTAS DE ACCESO), amplio y sin actividades preexistentes.
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Tal como se explicitó en el EIA los sitios (tanto obradores como accesos) utilizados deberán ser
entregados en condiciones iguales o mejores a las fueron recibidas. Esto se interpreta como una
compensación a las molestias ocasionadas durante el periodo de obra.
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DE LAS RUTAS DE ACCESO
Por otra parte además de¡ análisis de¡ sitio se realizó un análisis de las posibles rutas de acceso al
sector.
Para ello se propuso un punto de acceso al área de¡ parque identificado como ACCESO AL
PARQUE solo para este análisis puntual. Desde este punto y hacia cada uno de los sitios
alternativos varia su longitud Pero todos son de las mismas características, calles de ripio.
Aquí es importante destacar que el Dec. Municipal N° 1555/2013 estable el sentido de
circulación en el área de¡ Parque San Carlos.
Ahora bien, la cantera de provisión de¡ material más representativo de la obra se ubica en la
localidad de Puerto Yerua.
Para otros fines también se ha ubicado un punto para provisión de arenas dentro de la
localidad.
En lo que refiere a cargas y alturas se deberá regir por lo estipulado en el Dec. Nac, N°
32/2018.
Debido al gran porte de los camiones que deberán llevar las piedras se ha privilegiado el
recorrido que menos afecte las vías municipales pavimentadas, también pues estas como
son menor jerarquía que las rutas poseen reguladores de velocidad, arbolado público y otras
interferencias que podrían complicar el normal desplazamientos de estos vehículos.
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Ing. Agustina Sed ran
Los caminos públicos no pavimentados pueden ser mantenidos y recuperados luego del
cierre de la obra con más facilidad que las calles asfaltadas.
También se han evitado los recorridos por barrios populosos por los riesgos que conileva a
la población.
La traza que quede seleccionada deberá consensuarse con las autoridades municipales,
especialmente con el Area de Coordinacion Operativa, Relevamiento y Estadistica
Automotores creada en la Ord. 215/21 para revisar los recorridos, interferencias con
infraestructuras preexistentes y nuevas demarcaciones señaléticas para el periodo de obra.
LA traza global no deberá pagar peaje.

lo

3.

RECORRIDO PPAL

LONGITUD

CONSIDERACIONES- TIPO DE PAVIMENTO

PUERTO YERUA- ACCESO
PARQUE- ACCESO SUR (Av.
Frondizi))

46,3KM

Atraviesa la ciudad de Concordia completamente

PUERTO YERUA- ACCESO
PARQUE- ACCESO OESTE
(RPN°4)

52 KM

Atraviesa la ciudad de Concordia completamente

PUERTO YERUA- ACCESO
NORTE (RNN°015- KM 05)

53.7 KM

RUTAS Nacionales pavimentadas y reguladas por las
normas de tránsito y seguridad vial

3A-

ACCESO NORTE RNN° 015
KM 05- ACCESO PARQUE

11KM

Ruta y avdas pavimentadas casi en su totalidad excepto
los últimos 650m en calle Etchevehere. Presencia de
reguladores de velocidad.

313-

ACCESO NORTE RNN° 015
KM 05- ACCESO PARQUE

7.6KM

7.6km Camino Publico no pavimentados - 2.6KM Av.
Independencia
y Peron pavimentada- 0.65km
Etchevehere no pavimentada.

RUTA

A continuación se agregan las imágenes de los recorridos evaluados.
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ng. Agustina Sedran

OPCION 1- RN14 Y AVDA FRONDIZI 46.3KM

lo

OPCICN 2- RN 14 y RP 4
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ng. Agustin2 Sed ran

p
OPCIÓN 3A- - 10 KM PAVIMENTO - 0.9 KM RIPIO

OPCION 3— RNN°14- RNN°015 (KM05)

OPCION 313 - 2.5KM PAVIMENTO - 8.4 RIPIO
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ng. Agustina Sedran
Resumen Opcion 3 +3 B:
desde
PUERTO YERUA hasta ACCESO NORTE RNN°015-KM05
ACCESO NORTE RNN0015-005

- BV. YUQUERI- LAS PALMERAS-hasta AV.

KM

ESTADO

53.7KM

PAVIMENTO

7.5 KM

RIPIO

2.5 KM

PAVIMENTO

0.90 KM

RIPIO

ROSCH
AV. ROSCH

-

AV- INDEPENDENCIA

-

AV. EVA PERON hasta

CALLE

ETCHE VEH ERE
CALLE ETCHEVEHERE hasta ACCESO PARQUE

TOTALES RECORRIDO PROPUESTO:
PAVIMENTADO

56.2KM

RIPIO

8.4 KM
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Paraná, 18 de febrero de 2022.
INF. TECNICO N° 69 /22 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2620626
REF.: Protección de costa Porque San Carlos - Ciudad de Concordia. - Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SR. DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALCIDES ALAN IS
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por el Municipio de
Concordia, con respecto al proyecto de obra: "Protección de costa Porque San
Carlos" referente a controlar los problemas de erosión del margen de la costa y el
retroceso de la barranca ubicada en la margen derecha del Rio Uruguay,
remitida a esta Secretaría según lo dispuesto por Decreto N°4977/09 GOB.
Con respecto a la categorización del presente proyecto, según Anexo 6
corresponde a esta actividad un Estándar2 (Cód.452.39). Es oportuno señalar que
el proponente no declara la Carta de Presentación establecida en el Anexo 2 del
Decreto 4977/09, por lo tanto no es posible la aplicación de la fórmula de
çategorización especificada en el Anexo 4 de la mencionada norma y en
c'nsecuencia categorizar dicha obra.
Sin embargo, el proponente presenta a fs. 6 - 228 un informe de la
meoria técnica del proyecto y a fs. 230 - 536 el estudio de impacto ambiental,
del cal se informa:
Atento a la envergadura del proyecto y al estudio hidrológicó e
hidráulico presentado por el proponente, se solicita la intervención de la
Dirección de Hidráulica de la Provincia a fin que se expida en el ámbito
de su competencia.
Si bien, la obra se licitará y el contratista deberá responsabilizarse por la
misma, el proponente deberá:
- Determinar los sitios posibles de emplazamiento del
obrador, los cuales serán sujeto de aprobación.
- En lo que respecto al Plan de Gestión Ambiental, el
mismo resulta insuficiente considerando que el proyecto se
emplazo en un área ambientalmente protegida. Se deberá
dejar explicitado al contratista las medidas indispensables a
realizar en cuanto a la protección de la flora y fauna del
lugar, como por ejemplo la minimización de ruidos, de
residuos y de interacción con las mismas.
Secrétaríá dÁmbiente de la ProvÍncla de Entre Ríos
Laprlda 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeambiente@entrerlos.gov.ar
https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/
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Secretaria de

AMBIENTE
Ministerio de Producción. Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Ríos

Con respecto a la Forestación compensatoria
expuesta a fs. 516 518, el mismo deberá establecer las
especies a replantar teniendo en cuenta que las mismas
deberán ser nativas de¡ lugar. Es menester recordar que no
se encuentra declarado en el presente proyecto la
extracción de especies florísticas.
-

-

La empresa contratista deberá inscribirse como Generadora de Residuos
Peligrosos una vez establecido el sitio de instalación y fecha de operación del
Obrador. Además se deberán estimar las corrientes de residuos y medidas de
mitigación de las mismas.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Lir- - ~
i a 05,;4 'rl. ce1T.e
S. 4•e

.

•'t,'••

;

•:

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprlda 386 Paraná, Entre Ríos C.P. 300
TeL (0343) 4208879 secretpriadeamblente@enfrerios.pov.ar
hflps://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/
-

-

-
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Paraná, 18 de febrero de 2022..
Ref.:.: Protección de costa Porque San Carlos - Ciudad de Concordia
Municipalidad de Concordia
Mitre N° 76- Concordia
Entre Ríos
S
D:
/
Por la presente me dirijo a Ud. en vista de¡ expediente de
referencia, a desarrollarse en el Municipio de referencia, Provincia de Entre Ríos,
remitido a esta Secretaría según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB y Dec. N°
3498/16 GOB.
En respuesta a su presentación, personal técnico de esta
secretaría ha procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el
informe técnico N°69/2 1 de¡ Área gestión ambiental.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.-

RECIBI COPtA DE LA PRESENTE
FIRMA........................ ......................
ACLARACIÓN.... ..... . .........................
DOCUMENTO N
tf'LJ A
ULFW .............................................
HORA............................. ..................

VALERIA GONZA EZ W
Subsecret na
Secretaria de
biente
Gobierno de E re Ríos

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4208879 - secretariadeambientecentrerios.ciov.ar
https://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/
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2022- Año de¡ 4O° aniversario
de la Cesta de Malvinas

UDAAPA

Cóncordia, 09 de Marzo de 2022
Ref.: Expediente N° 2620626

A LA SECRETARIA DE AMBIENTE
DELÁ PROVINCIA DE ENTRE RIOS

De mi mayor consideración:
Por la presente me diro a Ud. a los efectos de informar
en expediente denominado 'Decreto N° 4977/09: Obra protección decosta Parqué
San Carlos- Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos.", se deja en claro que no
está prevista la extracción de arboles, soto ante alguna contingencia como las
mencionadas en dicho expediente de referencia.
En cuyo caso que esto suceda, se informara de manera
previa a efectos de contar con la debida autorización por parte de las autoridades
ambientales de aplicación según el Art. 260 Decreto Gob. N°4977/09.
Sin más lo saludo muy atentamente.
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Secretaría de
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AMBIENTE

Ministerio de Producción, Turismo
y Desarrollo Económico
~~-4u Gobierno de Entre Ríos

Paraná, 16 de marzo de 2022.
INF. TECNICO N°101 /22 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp N° 2620626
REF.: Protecçión de costa Porque San Carlos -Ciudad de Concordia. - Entre Ríos
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos
SR. DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALCIDES ALANIS
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por el Municipio de
Concordia, con respecto al proyecto de obra: "Protección de costa Parque San
Carlos" referente a controlar los problemas de erosión del margen de la costa y el
retroceso de la barranca ubicada en la margen derecha del Rio Uruguay,
remitida a esta Secretaría según lo dispuesto por Decreto N04977/09 GOB.
Atento al informe técnico 69/22 del Área Gestión, el proponente da
cumplimiento a lo requerido, declarando a f. 539 que no está prevista la
extracción de arboles en el proyecto y además a fs. 540- 543 presenta la
intervención de la Dirección de Hidráulica de la Provincia con la no objeción
técnica a la obra de referencia.
En este sentido, atento al Capítulo 7 del Decreto 4977/09 GOB, donde
reTre a la Obra Pública -más precisamente en su Art 44° a saber: "La Autoridad
de )Aplicación determinará, en función del análisis de la información aportada, las
obras que requieran presentación de Estudio de Impacto Ambiental"-, se sugiere
dar continuidad al trámite administrativo del proyecto de obra en cuestión
manifestando que la empresa contratista deberá cumplimentar con las siguientes
consideraciones:

'/

Plan de Gestión Ambiental donde se especifiquen las medidas a realizar
en cuanto a la protección de la flora y fauna del lugar, como por
ejemplo la minimización de ruidos, de residuos y de interacción con las
mismas.
lnscripción como Generador de Residuos Peligrosos una vez establecido
el sitio de instalación y fecha de operación del Obrador.
Estimar las corrientes de residuos y medidas de mitigación de las
mismas.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
2kIte Bala
Área Gestión Ambiental
S.A.E.R
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Loprlda 386 Paraná, Entre Ríos C.P. 3100
TeL (0343) 4208879 secretariadeambiente@entrerios.gov.ar
hltps://www.entrerlos.gov.ar/amblente/
-

-

-
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Secretaríe de
AMBIENTE
Ministerio de Producción, Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Ríos

Paraná, 16 de marzo de 2022
Ref.:.: Protección de costa Parque San Carlos - Ciudad de Concordia
Municipalidad de Concordia
Mitre N°76- Concordia
Entre Ríos
S / D:
Por la presente me dirijo a Ud. en vista de¡ expediente de
referencia, a desarrollarse en el Municipio de referencia, Provincia de Entre Ríos,
remitido a esta Secretaría según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB y Dec. N°
3498/16 GOB.
En respuesta a su presentación, personal técnico de esta
secretaría ha procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el
informe técnico N°101/22 del Área gestión ambiental, el mismo se adjunta en una
foja.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte -

RECIBÍ COPIA DE LA PRESENTE
FIRMA........................ ......................
ACLARACIÓN ..... .............................
DOCUMENTO N° ................ ............
FECHA.............. ...............................
HORA...........................................

Secretaría de AmbIente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeamblente@entrerios.gov.ar
hltps://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/
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DETERMINACION DE PROCESOS PARTICIPATIVOS.

Según lo previsto en Art. 570 Decreto Gob. N° 4977/09 y Resolución S.A. N° 321/191 , esta
Secretaría de ambiente determina que para la obra "Protección de costa Porque San
Carlos-Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos" identificada bajo Número Único
de Expediente: 2620626 del proponente: Municipalidad de Concordia, ubicada en2:

-

31022'30.61854" -57057'35.20819", Departamento: Concordia; deberá realizar reunión
pública (audiencia, reunión, notificación a posibles afectados, poner a disposición de los interesados el

EsIA para consulta, recepción de comentarios por escrito)en carácter de proceso participativo,
obligatorio para la obtención de¡ Certificado de aptitud ambiental.3 El proponente
deberá enviar versión digital de¡ EslA para cargar en el sitio web de la Secretaría de
ambiente.
Se extiende la presente a los 16 días de¡ mes de

de

do iniciarse el

Proceso dentro de los 10(diez) días de notificada pres

Secretaría de Amb
Gobierno de Entre

Firma y sello de Autoridad

RECIBÍ COPIA DE LA PRESENTE

FIRMA ..................
ACLARACIÓN..................................
DOCUMENTO N°............................
FECHA...............................
HORA...............................................

1 Disponibles

en http://entrerios.gov.ar/ambiente
indicar las coordenadas geográficas de localización de¡ proyecto u obra. En su defecto, indicar con el máximo
grado de detalle la ubicación de¡ sitio en cuestión.Para la determinación tener en cuenta: para actividades extractivas audiencia o reunión pública. En proyectos ubicados en zonas
rurales puede utilizarse la notificación a posibles afectados, dependiendo de distancias y otros elementos de análisis. En general,
considerar magnitud de¡ provecto y potenciales vecinos afectados. EslA: Estudio de Impacto ambiental.
2Preferentemente

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 326— Paraná, Entre Ríos
TeL: (0343) 4208879 - secretaadeambienteentrios.gov.ar
https:llwww.en treiios.g ov.arlarnbien te!

Zimbra:

mjmigliora@entrerios.gov.ar

¡nf tec 69 GA_expte 2620626 Protección de costa Pque San Carlos Concord

De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar > jue, 17 de mar de 2022 09'!2
1 ficheros adjuntos
Asunto : mf tec 69 GA_expte 2620626 Protección de costa
Pque San Carlos Concordia
Para : martinarmanazqui <martinarmanazqui@gmail.com >
Estimado/s
Se adjunta notificación e informe técnico N° 69, de¡ Área Gestión Ambiental, sobre el
Expte. de referencia.
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE
LA PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía
para dejar constancia quela documentación ha sido recibida y poder anexarla al
expediente.
Atte.
María José Migliora
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos
0343 622 3046 (móvil)

¡nf tec 69 GA_expte 2620626 Protección de costa Pque San Carlos
J Concordia.pdf
899 KB

Zimbra:

mjmig liora@entrerios.g»a1
cE DE
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mf tec 101 GA_expte 2620606 Protección de costa Pque San Carlos Concordi!(
\V\ NO
De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar > jue, 17 de mar de 2022 09:27
1 ficheros adjuntos
Asunto : ¡nf tec 101 GA_expte 2620606 Protección de costa
Pque San Carlos Concordia
Para : martinarmanazqui <martinarmanazqui@gmail.com >
Estimado/s
Se adjunta notificación e informe técnico N° 101, del Área Gestión Ambiental, sobre el
Expte. de referencia.
$
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE
LA PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al
expediente.
Atte.
María José Migliora
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos
0343 622 3046 (móvil)

mf tec 101 GA_expte 2620606 Protección de costa Pque San Carlos
Concordia .pdf
708 KB

mjmigliora@entrerios.gov.ar

Zimbra:

determinación procesos participativos_expte 2620606 Protección de costa
San Carlos Cdia

111
DI

71

De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar > jue, 17 de mar de 2022Q9.
1 ficheros adjuntos
Asunto : determinación procesos participativos_expte 2620606
Protección de costa Pque San Carlos Cdia
Para : martinarmanazqui <martinarmanazqui@gmail.com >
Estimado/s
Se adjunta notificación.
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE
LA PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al
expediente.
Atte.
María José Migliora
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos
0343 622 3046 (móvil)
déterminación procesos participativos_expte 2620606 Protección de costa
Pque San Carlos Cdia.pdf
362 KB
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S,cr,ta,ia de
AMBIENTE
Minist,rio de Producción, Tuno
y Dawr&Io Económico
Gobno de Entre R'o

Paraná, 18 de febrero de 2022..
Ref.:.: ProteccIón de costa Parque San Carlos - Ciudad de Concordia
Municipalidad de Concordia
Mitre N°76 Concordia
Entre Ríos
S / D:
Por la presente me dirijo a Ud. en vista de¡ expediente de
referencia, a desarrollarse en el Municipio de referencia, Provincia de Entre Ríos,
remitido a esta Secretoria según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB y Dec. N°
3498/16 GOB,
En respuesta a su presentación, personal técnico de esta
secretaría ha procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el
informe técnico N169/21 del Área gestión ambiental.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy olte.-

FOLIO \

Seatariad.
AMBIENTE
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y D,sinIo EconómIco
Gobierno de Entre
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Paraná1 16 de marzo de 2022

Reí.:.: Protección de costa Porque San Carlos - Ciudad de Concordia
Municipalidad de Concordia
Mitre N°76- Concordia
Entre Ríos
S / D:

1

Por la presente me dirijo a Ud. en vista de¡ expediente de
referencia1 a desarroliarse en el Municipio de relerenda, Provincia de Entre Ríos
remitido a esta Secretaría según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB y Dec. N°
3498/16 GOB.
En respuesta a su presentación, personal técnico de esta
secretaria ha procedido con el análisis de la Iniomiación y ha confeccionado el
informe técnico N°101/22 dei Área gestión ambiental, el mismo se adjunta en una
foja.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte,-

la
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DETERMINACION DE PROCESOS PARTICIPATIVOS.

Según lo previsto en Art. 570 Decreto Gob. N°4977/09 y Resolución S.A. N° 3211191 . estc
Secretaría de ambiente determina que para la obra "Protección de costa Porque San
Cadas-Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos" identificada bajo Número Único

.

de Expediente: 2620626 de¡ proponente: Municipalidad de Concordia, ubicada en2:

-

31022'30.61854" -57057'35.20819", Departamento: Concordia; deberá realizar reunión
publica faudienclo, reunión,

notificación o posibles afectados, poner o dispOSlCiófl de los interesados el

EstA para consulta, recepción de comentarios por

escritojen carácter de proceso porticipatívo,

obligatorio para la obtención del Certificado de aptitud ambiental.3 El proponente
deberá enviar versión digital del EsIA para cargar en el sitio web de la Secretaría de
ambiente.
Se extiende la presente a los 16 días del mes detarzo de; d
Proceso dentro de los 10(diez) días de notificada

do iniciarse el

present~r

Secritirli de
Gobierno de

Firma y sello de Autoridad

1
RECIBÍ COP1A)fRESENTE

FIRMA..
ACLA Cl
DOCU
TO

/
..

.12

2

1..........................

HORA......

Prof JORGE MARCELO V1DA
Jale OeptcAdm. y Opacho
tDlsponlbles en g//entrerios.eov.ar/ambieflte
MnlcIPaIIdad de Concordia
'Preferenteniente Indicar las coordenadas geográficas de iocafliaclón del proyecto u obra. En su defecto, indicar con el máximo
grado de detalle la ubicación del sitio en cuestión.'Para la determinación tener en cuenta: para actividades extractivas audiencia o reunión póbhca. En proyectos ubicados en zonas
rurales puede utilizarse la notificación a posibles afectados, dependiendo de distancias y otros elementos de análisis. En general.
considerar magnitud del proyecto y potenciales vecinos afectados. EsIA; Estudio de impacto ambiental.
Secretado de Ambiente del* Provincia da Entra Rios

Laprtde3se—Paran&. Entre Rbi
T.L: (0343) 4208879 s.cruladadumbleot,øIalmdoLoÓv.ar
tlps:Uwww.enlr.s1oLgov.urfamb1eIIt.l
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