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CAPÍTULO 1.MARCO GENERAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
1.1.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el proceso que permite identificar, predecir, evaluar
y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente,
en el corto, mediano y largo plazo; previo a la toma de decisión sobre la ejecución de un proyecto.
Es un procedimiento técnico-administrativo previsto en la Ley Nº 25.675 General del Ambiente
con carácter preventivo, que permite una toma de decisión informada por parte de la autoridad
ambiental competente respecto de la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental.
La autoridad se expide a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Certificado de
Aptitud Ambiental (CAA) según la norma particular de cada jurisdicción, también conocido como
Licencia Ambiental en la mayoría de los países.
Dentro de dicho procedimiento técnico administrativo, se enmarca el EsIA, definido como:
Es el estudio técnico de carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la
EIA, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos
ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su
entorno , sobre la base del que se produce la Declaración de Impacto Ambiental.
Este estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las
particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del
proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales. Se trata de presentar la realidad
objetiva, para conocer en qué medida repercutirá sobre el entorno la puesta en marcha de un
proyecto, obra o actividad y con ello, la magnitud del sacrificio que aquél deberá soportar.
Implica, básicamente, la predicción de efectos sobre el sistema ambiental y su valoración cualicuantitativa, la formulación de acciones alternativas o complementarias para la mitigación de los
Impactos Negativos y la optimización de los Impactos Positivos del proyecto, y la propuesta de
un Plan de Gestión Ambiental.
Una síntesis de este concepto sobre el EsIA es determinado por la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente Humano (SRNyAH.), actual Secretaría de Gobierno de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, en la Resolución 501/95. Guía Ambiental
General, define al EsIA como:
Componente fundamental del procedimiento de E.I.A. Implica la predicción de efectos sobre el
sistema ambiental, su ponderación o valoración cuali o cuantitativa, y la formulación de acciones
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para minimizar los impactos negativos, optimizar los positivos y para el monitoreo y control
ambiental.
La Resolución N ° 501/95, mencionada, contiene la guía ambiental general, la que determina los
requisitos comunes a todo Estudio de Impacto Ambiental, para proyectos de Inversión,
suministrando a los interesados los lineamientos básicos y estableciendo los aspectos genéricos
a ser considerados e incluidos en un Estudio de Impacto Ambiental, en un Informe de Impacto
Ambiental (IIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) según corresponda.
En el texto de su Introducción, determina la posibilidad de desarrollo, para las distintas
actividades sujetas a la EIA, de guías ambientales o particulares, que en el contexto de dicha
guía ambiental general, avanzarán con mayor detalle sobre los aspectos específicos para cada
tipo de proyecto.
Se proponen los siguientes objetivos ambientales, para el proyecto a desarrollar:
•

Proporcionar los conceptos ambientales fundamentales y críticos, para la planificación y

diseño de la obra en la etapa de proyecto, considerando los aspectos ambientales vinculados al
proyecto, construcción y operación de la misma.
•

establecer los requerimientos básicos para el diseño e implementación de la gestión

ambiental, en la etapa de proyecto de la obra, especialmente en referencia a su evaluación de
impacto ambiental (EIA).
•

desarrollar estudios que detallen progresivamente los aspectos teóricos (legislación,

métodos y técnicas de evaluación), organizativos (participación institucional, responsabilidades,
procedimientos y plazos) y prácticos (consulta pública, implementación de medidas mitigadoras
de impactos), relativos a las evaluaciones de impacto ambiental y a la aplicación de sus
recomendaciones.
•

desarrollar criterios y metodologías adecuadas, que consideren los aspectos sociales y

ambientales con peso decisorio similar y complementario de aspectos técnicos y económicos.
•

interactuar entre los técnicos del área ambiental, los técnicos de diseño de transporte del

sistema eléctrico, de evaluación económica y conexos, para una mejor integración de la variable
ambiental dentro del proyecto y de la obra.
•

determinar las medidas de mitigación del impacto ambiental y el plan de gestión

ambiental a ser incorporadas en el pliego de contratación.
Dentro de dicho contexto, el proyecto cumple, con la legislación nacional, provincial y municipal
vigente al respecto.
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El EsIA del proyecto es un documento, que contiene la información considerada relevante para
el estudio y los principales impactos asociados al mismo, tal que permita al lector alcanzar sus
conclusiones sobre la factibilidad ambiental del proyecto. Por ello, se dará énfasis a los aspectos
analíticos, evitando que el documento sea meramente descriptivo.

1.2.

ORGANIZACIÓN DEL INFORME.

En función de lo establecido en los términos de referencia y del conjunto de normas y
procedimientos determinados en los mismos, así como de los instructivos que estableció el
comitente y de los resultantes de reuniones mantenidos entre las partes, se ha procedido a
organizar el informe, siguiendo estrictamente dichas pautas; armonizando las tareas de la
elaboración del texto a partir de las mismas, para lograr el mayor orden y compresión de las
actividades realizadas y de los resultados alcanzados.
En el índice general del contenido del estudio, obrante en las páginas precedentes, se ha
procedido a detallar la secuencia de contenidos temáticos, en los que se encuentra organizado
el estudio en función de los procedimientos determinados en los términos de referencia.

1.3.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.

El conjunto de métodos que se ha seguido en orden a lograr los Objetivos del Estudio de los
Aspectos Ambientales, son los establecidos en la Resolución N ° 501/95, GUÍA AMBIENTAL
GENERAL, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNyAH.), actual
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, la que determina los
requisitos comunes a todo Estudio de Impacto Ambiental, para proyectos de Inversión,
suministrando a los interesados los lineamientos básicos y estableciendo los aspectos genéricos
a ser considerados e incluidos en un estudio de Impacto Ambiental y en un Informe o Declaración
de Impacto Ambiental.
Asimismo se ha considerado los determinados por los decretos N° 4977/2009 y N° 3237/2010
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos y todas las normas allí mencionadas, las leyes
en vigencia nacionales y provinciales, las reglamentaciones emitidas por la municipalidad
afectada por las obras a construir, las resoluciones o decretos que actualicen a los mencionados,
y toda otra reglamentación de incumbencia.

1.4.

PROCESO DE APROBACIÓN.
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De acuerdo con el análisis del marco normativo, el proyecto requiere de las siguientes
aprobaciones:

La selección de los sitios tanto para las áreas a dragar como la de los sitios de acopio y
disposición final de los materiales extraídos en este proceso la realiza el comitente - Ente
autárquico del Rio Ibicuy- de acuerdo a estudios preliminares.
Aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente (SA) dependiente del Ministerio de
Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos, para la obtención del
correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) que lo habilite a la construcción, de
acuerdo con el Decreto Nº 4.977/09.
Se tomará como cumplido este procedimiento, cuando se tenga la aprobación favorable por parte
de todos los organismos de incumbencia.

1.5.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

Se describe y se analiza el marco legal e institucional (internacional, nacional, provincial y
municipal), directamente relacionado con la implementación del proyecto.
Se incorpora información sobre la dirección de internet, a través de la cual puede accederse a la
mayor parte de los textos completos de aquellos documentos a los que se hace referencia.

1.5.1.

MARCO LEGAL NACIONAL

1.5.1.1. CONSTITUCIÓN NACIONAL
Los derechos y deberes de los habitantes con relación al Medio Ambiente están explícitamente
incorporados en el nivel Constitucional.
En el contexto de la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, se considera como marco
referencial principal al Artículo 41º, el que constituye el fundamento del derecho de todos los
habitantes del país a un ambiente sano y el deber de preservarlo y, establece la relación entre
las normas nacionales y provinciales. Su texto es el siguiente:
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
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Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
El Artículo 6º, de la Ley Nacional N ° 25.675, Ley General del Ambiente, especifica que: Se
entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41° de la Constitución Nacional, a
toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional,
y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su
contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental
y el desarrollo sustentable.
El Artículo 43° de la Constitución Nacional, establece que se podrá interponer la acción expedita
y rápida de amparo en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente. Su texto es el
siguiente:
Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro
medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares,
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una
ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto
u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los
requisitos y formas de su organización.
El Artículo 124°, establece que corresponde a las provincias el dominio original de los recursos
naturales existentes en el territorio provincial. Su texto es el siguiente: Las provincias podrán
crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el
cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al
gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La
ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
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Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio.
Los textos constitucionales referidos pueden consultarse en:
www.medioambiente.gov.ar/mlegal/consti/menu_constitucion.asp
1.5.1.2. LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES NACIONALES
En cuanto al Marco Legal Nacional, se ha seleccionado el conjunto de leyes de mayor viabilidad
de aplicación en un proyecto de las características de la obra de referencia, que, concordantes
con los principios constitucionales expresados, resultan pertinentes al proyecto.
•

LEY NACIONAL N ° 25.675, Ley General del Ambiente

•

DECRETO N ° 2413/02, observaciones y promulgación de la ley 25675.

•

DECRETO N ° 481/03, establece como autoridad de aplicación a la Secretaria de

Ambiente y desarrollo Sustentable de la Ley Nº 25675.
•

LEY N ° 25.916. Ley de gestión integral de residuos domiciliarios.

•

Resolución

187/2020 APN. Programa de gestión integral de residuos en áreas

protegidas
•

LEY N ° 24.051 – (17/12/91): Ley de residuos peligrosos.

•

DECRETO N° 831/93. Reglamenta la Ley 24.051 y establece que se aplica a las

actividades que se realicen en lugares sometidos a jurisdicción nacional; a residuos que,
ubicados en territorio de una provincia, deban ser transportados fuera de ella, ya sea por vía
terrestre, por un curso de agua de carácter interprovincial, por vías navegables nacionales o por
cualquier otro medio, aun accidental y cuando se tratare de residuos que, ubicados en el territorio
de una provincia, pudieran afectar directa o indirectamente a personas o al ambiente más allá de
la jurisdicción local en la cual se hubieran generado. Establece, además, valores guía de calidad
de agua, suelo y aire según su uso.
•

RESOLUCION Nº 224/94 SRN y AH, Deﬁne los residuos peligrosos en términos de

niveles de riesgo. Establece los requerimientos que, a solicitud de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, deben tener en cuenta: Generadores y Operadores;
Transportistas y Tratadores. Establece régimen de multas y sanciones.
•

LEY N ° 25.831 -(26/11/2003): Régimen de libre acceso a la información pública

ambiental.
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LEY N ° 25.612 (03/07/2002). Gestión integral de residuos industriales y de actividades

de servicios. Según el artículo 60°, se deroga la ley N° 24.051 y toda norma o disposición que se
opone a esta ley.
•

DECRETO N° 1343/02. Promulgación parcial de la ley N° 25612. Observa los artículos

51°, 52°, 53°, 54° y 60.
•

RESOLUCION Nº 522/16. Define la

Gestión de REGU (Residuos Especiales de

Generación Universal), siendo considerado a este como todo aquel cuya generación devenga
del consumo masivo y por sus consecuencias ambientales o características de peligrosidad,
requieran de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada de otros residuos.
•

LEY Nº 25.670 (23/10/02). Presupuestos mínimos para gestión y eliminación de PCB.

•

LEY Nº 25.688 (28/11/02). Presupuestos mínimos para la gestión ambiental de aguas.

•

LEY Nº 26.331 (28/11/07). Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques

nativos. DECRETO Nº 91/09 reglamentario
•

LEY Nº 26.562 (18/11/09). Presupuestos mínimos de protección ambiental para el control

de actividades de quema.
•

LEY Nº 26.815 (28/11/12). Presupuestos mínimos de protección ambiental en materia

de incendios forestales y rurales.
•

DECRETO N° 1638/12. Establece los tipos de seguros ambientales.

•

RESOLUCION N° 999/14. Norma sobre las capacidades técnicas de las compañías de

seguros ambientales.
•

LEY N ° 22.428 – (16/03/81): conservación y recuperación de la capacidad productiva

de los suelos.
•

DECRETO N ° 681/81, (27/03/1981). Reglamenta la Ley N ° 22.428/81.

•

LEY Nº 22.351/80

•

LEY N ° 22.421 – (05/03/81): protección y conservación de la fauna silvestre.

•

DECRETO N° 666/97. Reglamenta la Ley N° 22421.

•

DECRETO N° 522/97.Establece especies amenazas de fauna y flora silvestre.

•

DISPOSICIÓN N° 8/2007. (06/02/2007). Restricciones para el emplazamiento e

•

DISPOSICIÓN N° 20/2009. (28/04/2009). Modifica la disp. N° 8/07. Requisitos para el

Ley de parques, reservas nacionales y monumentos naturales.

instalación de sistemas y objetos que puedan interferir en la aeronavegación.

emplazamiento de objetos en zona de influencia de aeródromos (Anexo I)
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•

LEY Nº 25.743 (B.O.: 26/06/03), Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

•

LEY NACIONAL N ° 19.587 y su Decreto Reglamentario N ° 351/ 79, Higiene y Seguridad

Industrial. Medicina del Trabajo.
•

LEY NACIONAL N ° 24.557/95 y sus Decretos Reglamentarios, Riesgos del Trabajo.

Decreto N ° 1.338/96, Artículos 3 a 9, Medicina del Trabajo.
•

LEY NACIONAL N° 27.348/17, complementaria de la Ley 24557 Riesgos del Trabajo.

•

LEY NACIONAL N ° 24.028 y su Decreto Reglamentario N ° 1.792/92, Accidentes y

Enfermedades del Trabajador.
•

LEY NACIONAL N ° 25.212. Pacto Federal del Trabajo

•

RESOLUCION N ° 1.069, (MTySS) Protección y Preservación de la Salud de los

Trabajadores durante la Construcción de la Obra.
•

RESOLUCION Nº 523/95 (MTySS) y RESOLUCION Nº 38/96 (Superintendencia de

Riesgo del Trabajo), sobre Provisión de elementos y Calidad del Agua de Bebida para los
Trabajadores durante la construcción de la Obra.
•

LEY Nº 24449. Tránsito Vehicular

•

DECRETO N° 779/95. Reglamentario de la Ley 24.449

•

LEY Nº 25.456 y 25.965. Modificatorias de la Ley 24.449

•

DECRETO N° 1075/16. Modifica el Dec. 779/95

•

LEY Nº 12.665 . Ley de defensa del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación.

•

LEU Nº 27.103 Promulga modificaciones de la Ley 12.665 y crea la Comisión

Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.
•

DECRETO Nº 2.525/15. Reglamentación de la Ley 12.665 y su modificatoria, Ley 27.103.

•

LEY Nº 25.743. Declara la protección, preservación y tutela del Patrimonio Arqueológico

y Paleontológico.
•

DECRETO 2694/91. Apruébase el Reglamento de los servicios de Practicaje y Pilotaje

para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina. Autoridad de aplicación es la
DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO.
•

LEY Nº 2

•

PACTO FEDERAL
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En cuanto a la relación, desde el punto de vista ambiental, con la Provincia de Entre Ríos, se
considerará el alcance del Pacto Federal Ambiental, COFEMA, 05/07/1993, los Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental establecidos en la Resolución COFEMA N ° 92/04, 17/09/2004,
la erradicación de la Práctica de Quema de Pastizales, Resolución COFEMA N° 93/04,
17/09/2004 y las recomendaciones sobre Evaluación de Impacto Ambiental, Resolución
COFEMA N ° 72/03, 11/09/2003 y sobre Aplicación de la Ley N ° 24.585 sobre Actividad Minera,
recomendación COFEMA N ° 05/96, 30/10/96, entre otros.

1.5.3.

MARCO LEGAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

El texto completo de La Constitución Provincial, leyes, decretos y resoluciones, puede
consultarse en www.entrerios.gov.ar
1.5.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - 2008. (03/10/2008).

1.5.3.2. LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES
•

DECRETO Nº 3173/06. Creación Secretaría de Medio Ambiente.

•

DECRETO Nº 4977/09. Evaluación de Impacto Ambiental

•

RESOLUCIÓN Nº 038/10. (SMA) Registro de consultores en evaluación de impacto

ambiental.
•

RESOLUCIÓN Nº 504/12. (SMA) Modificación de la RES N° 038/10

•

DECRETO N° 3498/16 Competencias de la provincia y las municipalidades para la

emisión del Certificado de Aptitud Ambiental.
•

LEY N ° 9032 DE AMPARO AMBIENTAL. (23/10/96)

•

DECRETO Nº 1169/05 Aprueba el Reglamento General de Acceso a la Información

Pública.
•

LEY N ° 8318 Uso y manejo conservacionista en los suelos de la provincia.

•

DECRETO N° 2877/90 MEH. Reglamenta la Ley N° 8318.

•

DECRETO Nº 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)
•

RESOLUCIÓN Nº 26 SAA/94 (Subsecretaría de Asuntos Agrarios) Acepta la

zonificación del Plan Entrerriano de Conservación y Uso de Suelos y Aguas (P.E.C.U.S.A.), con
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las exigencias generales y especiales, y los beneficios a otorgar, para cada zona, de acuerdo a
lo propuesto por la Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos.
•

LEY N° 9318. (13/09/2000) Estímulos conservación de suelos.

•

LEY Nº 9.172 (16/09/98). Ley de aguas. Crea el Consejo Regulador del Uso de Fuentes

de Agua (CO.R.U.F.A.),
•

DECRETO Nº 7547/99. (S.P.G.).Reglamenta el funcionamiento de la Ley Nº 9.172.

•

LEY Nº 9868/08 – Sobre Manejo y Prevención del Fuego en Áreas Rurales y Forestales.

•

DECRETO Nº 3186/09– Reglamenta la Ley Nº 9868/08.

•

RESOLUCION Nº 179/12 (S.A.S.) – Registro de Personas autorizadas a realizar

quemas, informes y peritajes
•

LEY Nº 3623 (30/08/1950). Defensa Forestal.

•

RESOLUCIÓN Nº 2619/02

(S.E.P.G). Prohibición de quema del desmonte de

monte nativo.
•

DECRETO Nº 4519/03. Declara la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica,

social y productiva del Bosque Nativo en la Provincia de Entre Ríos.
•

LEY N° 10284. (17/12/13) Bosque Nativo. Incorpora las Áreas Naturales Protegidas en

el marco de la Ley N° 8967, en el carácter de Reservas de Uso Múltiple. Establece el
Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN).
•

DECRETO Nº 1329/15. Reglamentario de la Ley N° 10284.

•

DECRETO Nº 2383/15. Modifica art 9 del Decreto N° 1329/15

•

RESOLUCION Nº 411/18.Deroga el Resolución N° 1239/15 Establece nuevo protocolo

para presentación de Planes de Conservación y Manejo Sostenible de los bosques nativos.
•

LEY Nº 4841. LEY DE CAZA (con las modificaciones introducidas por las Leyes N° 6821

y N° 7552). Declara de interés público la protección, conservación, propagación, repoblación y
explotación de las especies de la fauna silvestre que temporal o permanentemente habitan en la
provincia de Entre Ríos.
•

DECRETO N° 4139/70 M.E. (31/12/70). LEY DE CAZA. Decreto Reglamentario de la Ley

de Caza Nº 4841.
•

LEY Nº 4892 LEY DE PESCA (Con las modificaciones introducidas por leyes N°6031,

N° 6785 y N° 7240). Somete a las prescripciones de la Ley y su reglamentación, el ejercicio de
la pesca en aguas de uso público de jurisdicción provincial, así como toda actividad que directa
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o indirectamente se relacione con la manipulación, disminución o modificación de la fauna o flora
acuática.
•

LEY N° 7156/83- (27/06/1.983). Modificación de la ley de pesca.

•

LEY Nº 8.967, (19/12/1995). Sistema provincial de áreas naturales protegidas.

•

LEY Nº 9719/06. “Humedales e islas de los Departamentos Uruguay, Gualeguachú e

Islas del Ibicuy”.
•

LEY Nº 8880/ 94 Residuos Peligrosos, por la cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional

N° 24051 de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.
•

DECRETO Nº 6.009/2000. Reglamentación de la Ley N° 8880, por la cual la Provincia

adhiere a la Ley Nacional N° 24051 de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, en
lo relativo a residuos potencialmente biopatogénicos.
•

DECRETO Nº 603/06, Reglamentación de la Ley N° 8880, por la cual la Provincia adhiere

a la Ley Nacional N° 24051 de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.
•

DECRETO Nº 3.499/16. Reglamentación de la Ley N° 8880 Establece que la Provincia

y las Municipalidades emitirán el Certificado Ambiental anual como generador, transportista,
y operador en sus diversas modalidades de residuos peligrosos o de biopatogénicos en sus
respectivas jurisdicciones, entre otros.
•

DECRETO Nº 664/17. . Reglamentación de la Ley N° 8880. Establece el Modulo

Sustentable.
•

RESOLUCIÓN Nº 096/11 (SAS), deja sin efecto las Resoluciones SAS N° 010/10 y N°

012/10. Regula las actividades de generación, transporte y operación de los Residuos Peligrosos
•

LEY Nº 10133/14. Establece el conjunto de principios y GIRSU básicas para la gestión

integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU). Autoridad de aplicación es la Secretaría de
Ambiente.
•

DECRETO Nº 1246/20, Reglamentación de la Ley N° 10133 GIRSU

•

LEY Nº 9686/06. Preservación y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

•

LEY Nº 9.792/01. Adhiere a la Ley Nacional Nº 25.212.

•

LEY N ° 10.025 Adhiere a la Ley Nacional Nº 24.449 Tránsito Vehicular

•

RESOLUCION Nº 2180/21 reglamenta las actividades extractivas en suelo y agua en

suelo provincial.
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MARCO LEGAL MUNICIPAL DE IBICUY

(https://www.ibicuy.gob.ar)
•

Ordenanza Nº 924/21. Regula la actividad de extracción de arenas para su
comercialización.

1.6.

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL TEMA AMBIENTAL

1.6.1.

DIRECTORIO INSTITUCIÓNES PROVINCIALES DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS.

•

Secretaría de Ambiente Entre Ríos

Laprida 386

(3100) Paraná. Entre

Ríos.

Teléfono

0343-4208879/4208883.

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/
Secretaria de Ambiente: Ing. Master en Ingeniería Ambiental, María Daniela García
Subsecretaria de Ambiente: Mag. Lic. Valeria González Wetzel
Director de Gestión Costa del Uruguay: Ing. Mario Acuña
Director de Areas Naturales Protegidas: Lic. Alfredo Berduc

1.6.2.

DIRECTORIO INSTITUCIONES MUNICIPALES DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS

•

MUNICIPIO DE IBICUY.

Intendente: Gustavo Roldan
Dirección: Calle Manuel Belgrano 846. (CP 2846). Departamento Islas del Ibicuy. Provincia de
Entre Ríos -Argentina. Teléfono: +54 3446 - 498241

1.7. AUTORES DEL ESTUDIO. RESPONSABLE AMBIENTAL DEL ESTUDIO
Ing. Qca. Agustina Sedran DNI N° 13.333.038, inscripta en el Registro de Consultores en
Estudios de Impacto Ambiental – Secretaria de Ambiente y Desarrollo Humano de la Nación,
estando Registrado con el Nº 0690 en carácter de Consultor Individual.
En la Provincia de Entre Ríos se encuentra habilitado su Registro Profesional, por el Colegio de
Ingenieros Especialistas de la Provincia de Provincia de Entre Ríos. Matrícula Nº: 41367 y
registrada en la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, como profesional

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 1. PÁGINA 12

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado y Refulado
Puerto Ibicuy
Ibicuy, Entre Ríos,

responsable de medio ambiente de JUSTO DOMÉ Y ASOCIADOS SRL. CONSULTORA DE
INGENIERÍA.
Otras Inscripciones:
•

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental – Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Humano de la Nación

•

Nº 0690

Colegio de Ingenieros Especialistas Provincia de Santa Fe (CIE) N° 1.

CPN Marcelo Oscar Vázquez. DNI. N° 13.333.910 – Mat. N° 10336 - Responsable estudio Medio
Social. Socio- económico.
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CAPÍTULO 2 DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1. UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto de Obras de Dragado Puerto Ibicuy se ubica en la ciudad homónima, departamento
de Islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos, República Argentina., sobre margen izquierdo río
Ibicuy, borde costero perteneciente al Ente Autárquico Puerto Ibicuy, abarca desde el Km 218/7
(ubicada a la altura de las oficinas de administración del Puerto) del referido curso fluvial, hasta
dársena ubicada aguas abajo. Todo este desarrollo dentro del sector de incumbencia del EAPI.

PROVINCIA DE
ENTRE RIOS

UBICACIÓN DEL PROYECTO
DE DRAGADO PUERTO
IBICUY

Fuente: Bing Maps 2021
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Ciudad de Puerto Ibicuy,
área Ente Autárquico
Puerto Ibicuy
Fuente: OpenStreetMap 2021

Los terrenos (100 HAS) fueron donados por el Gobierno Nacional a la provincia de Entre Ríos
en noviembre 2019 para el desarrollo de la infraestructura portuaria.
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Al sector bajo jurisdicción del EAPI se accede por ruta pavimentada continuación de Av. San
Martin a 2 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad homónima.
Oficinas
administrati
vas PNA y
EAPI

Camino pavimentado

Acopios de madera
Camino de tierra

Playón Fiscal
Acopio de mineral de hierro

Tanques combustibles en desuso

El sector operativo consta de un muelle territorial, un muelle isla, una dársena con acceso
restringido por la presencia de un casco de embarcación varado (Lancer), un playón fiscal
cercado perimetralmente con el acceso restringido, oficinas del propio Ente Autárquico del puerto
Ibicuy, oficinas administrativas de Prefectura, y en un sector de la parcela hacia el sur se
encuentran dos tanques de combustibles pertenecientes a YPF de larga data y fuera de uso. Se
desconoce el estado general de mantenimiento.
Desde la reactivación de las actividades del puerto se vienen realizando tareas de mantenimiento
y adecuación de las infraestructuras para que esté plenamente operativo.
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2.2. OBJETO DEL PROYECTO
El proyecto de la obra de Dragado tiene como objetivo principal efectuar la limpieza y
acondicionamiento del borde costero del Puerto Ibicuy a fin de mejorar la operatividad del mismo.
Si bien el Puerto ha estado desarrollando sus tareas en forma normal, registrando la llegada de
buques de mediano porte (180m eslora), para tareas de carga y descarga utilizando su Muelle
Continental, con el correr de los meses desde su re habilitación a comienzos del año 2019, se
han registrado efectos de sedimentación

al pie del muelle y aledaños, disminuyendo la

profundidad óptima para la correcta realización de estas tareas.
Estos registros se basan en un hidrómetro que se halla en el puerto, que toma un valor Cero de
referencia de alturas. El nuevo Muelle Continental se habilitó con una profundidad al pie del
mismo de – 10.6 m, valor necesario para el amarre de los buques de ultramar, pero las últimas
mediciones que efectuó la Dirección de Hidráulica de la provincia, determinó que en zonas
cercanas al muelle había entre -8 y -9m , ídem en sectores situados más al sur del mismo, donde
se planea desarrollar nuevas tareas en ampliación de instalaciones del puerto, por lo que se
decidió encarar esta obra de manera integral para que solucione esta cuestión.
O sea remover estos sedimentos, que son materiales limo-arenosos (arrastre clásico del Rio
Paraná), para lograr mejores profundidades de trabajo para los barcos.
No se efectúan trabajos sobre el canal del Rio Ibicuy, porque se ha medido que tanto su ancho
como su profundidad se mantienen aptos para la navegación, no requiriendo ningún tratamiento
especial.
Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días.

2.3. RELEVAMIENTOS BATIMÉTRICOS
Para este proyecto la Dirección de Hidráulica Provincial realizó un relevamiento batimétrico sobre
la margen izquierda del río Ibicuy.
Se adjunta en el capítulo de Anexos el citado estudio.

2.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO
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A fin de explicitar los sectores a intervenir en el cuadro que sigue se detallan cada una de las
áreas y sus especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Profundidad de navegación necesaria con determinante, equivalente a – 10.34m.
Cota determinante a dragar con referencia a CERO del hidrómetro del Puerto Ibicuy, situado
cercano a extremo norte del Muelle Continental, frente a oficinas del EAPI y PNA.
Se tomará una revancha de 0,30m, llevando el registro solicitado a -10,64m.
Pendientes de márgenes, 1:5
Progresiva Cero:
Ancho de solera a pie de Muelles y bordes costeros, será de 20m, o la que resulte de alcanzar
las profundidades requeridas.
Ubicada a la altura de las oficinas del Ente A. Puerto Ibicuy. KM 218
Muelle Continental, el eje del canal se halla a 150 m. tomado desde el extremo norte, dicha
distancia se va incrementando al desplazarse aguas abajo, siendo de 190 m en extremo sur, y
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sigue incrementándose hasta los 250 m al final del llamado Muelle Isla, en toda esta zona el
canal tiene un ancho considerable (mayor a 300m) y profundidades adecuadas.
Por lo que el dragado se limitará a:
a) al pie del Muelle Continental – 160m- ,

ZONA “A”

b) a la zona sur del Muelle Continental (25/30m), ZONA “B”
c) al pie del Muelle Isla -200 m- , ZONA “C”
d) a la zona sur costera del Muelle Isla, hasta llegar a los restos del buque “Lancer” - dist. aprox.
de 300 m-, encallado en la dársena, ZONA “D”
e) a la dársena de acceso donde está varado el referido buque; ZONA “E”
Todas estas distancias serán a verificar en obra.
Progresiva KM 217, sobre canal de acceso, con referencia en boya de babor margen derecha.
Los últimos estudios batimétricos encargados por el EAPI han dado como resultado que este
paso se encuentra en buenas condiciones para garantizar la navegación, registrándose una
solera de 80/100m con la suficiente profundidad para el paso normal de buques, por lo que se
descarta momentáneamente su ampliación o profundización. No se requerirán trabajos en
esta área.
De los estudios y proyecciones realizadas, se ha efectuado la siguiente zonificación para definir
los trabajos:
Se adjunta plano de referencia con las zonas delimitadas.

ZONA “A”. Muelle Continental:
Se dragara una franja no menor a 10m en la línea del muelle, cuya longitud es de 160m, hasta
conseguir el registro -10.64m al pie del mismo en su totalidad del recorrido.
Se extenderá el dragado hacia el norte del Muelle, en una distancia de 50 m, a fin de despejar
la zona donde se posicionan los buques para las maniobras de amarre.
Observación: este último sector ha experimentado desmoronamientos en la costa desde hace 2
años, se encuentra debilitado, con un antiguo tablestacado colapsado en parte, por ello se
extremaran los cuidados a fin de no provocar daños colaterales, ya que se encuentran allí las
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oficinas del EAPI y las dependencias de PNA. Para lo cual se realizaran las operaciones de
dragado en un ángulo de 45° alejándose de la costa a partir del extremo norte del Muelle.
Volumen considerado: 14.300 m3.
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ZONA “B”
A continuación del extremo sur del Muelle Continental, y en una distancia mínima de 25/30m, en
un área donde se localiza la popa de los buque que atracan, y donde reside su capacidad de
maniobras. Hasta registro de -10.64m ídem anterior.
Ante la posibilidad de hallar algún obstáculo sub acuático, en las zonas ya referidas, de los cuales
hay indicios , se plantea una tarea combinada de dragado y limpieza incorporando una pluma de
mediano porte que permita remoción de escombros sólidos, provenientes de restos estructurales
que se encuentran sumergidos en ese sector.
Volumen considerado: 1.885 m3

ZONA “C”. Muelle Isla:
Ídem conceptos anteriores, dragado al pie del mismo, en su longitud de 200m, hasta registro
de -10.64m y extendiendo en extremos una distancia de 25m a cada lado. Las tareas se
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realizaran en el lateral exterior de dicho muelle, no en el canal interno que conforma éste con la
línea costera.
Volumen considerado: 17.421 m3
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ZONA “D”.
Se ha tomado en cuenta para este sector, el abanico de posibles actividades a desarrollar por el
EAPI, tomando en cuenta que a partir de la adquisición de las 100 hectáreas con que se amplía
el predio portuario, da pie a promover distintos emprendimientos, porque ahora se cuenta con el
espacio físico suficiente, que antes estuviera limitado a la franja costera donde se hallan los
muelles y al playón de circulación. Expandiendo de esta manera el límite del predio hacia el sur.
Uno de estos proyectos es el de extender el tablestacado costero hacia el sur del muelle isla
(longitud estimada en 300m), generando un espacio de amarre y circulación de barcazas –
posible como muelle auxiliar- , con el consiguiente relleno de estos terrenos contiguos, donde
antiguamente funcionaba un muelle de descarga de combustibles.
Se plantea entonces el dragado de esta zona de la costa. Hasta registro de -10.64m.
Volumen considerado: 17.498m3
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ZONA “E”.
Rehabilitando también la dársena donde está varado el casco del buque, que se planea
retirar/desguazar a futuro, mejorará ostensiblemente el diagrama de la costa, que hoy plantea
problemas de sedimentación severos, dado que estos elementos funcionan como obstáculo al
normal curso del Rio. Proveerá al EAPI de un espacio secundario apto para maniobras y amarre
de las citadas barcazas, y aprovechando el material removido para los rellenos en la costa y
nivelar toda el área para su mejor aprovechamiento, en beneficio de las actividades portuarias,
y la gama de servicios complementarios que se pretendan establecer.
En esta instancia el EAPI ha decidido llevar el dragado a la cota -8.00 m del Cero de referencia,
teniendo en cuenta la operatoria de barcazas que no necesitan un calado tan profundo como en
el resto de la obra en cuestión.
Si en un futuro próximo, en el marco de los convenios para ejecución de Mejoras en las
instalaciones portuarias, se detecta la necesidad de ampliar o profundizar esta zona se podrá
desarrollar al efecto.
Volumen considerado: 64.200 m3
Observación: cualquier tarea/trabajo relacionada con el retiro y/o desguace del casco varado
(buque Lancer u otros) en la zona, NO FORMA PARTE DE ESTE PROYECTO.
La sumatoria de todas las áreas consideradas nos lleva a un total estimado en: 115.304 m3
Todas las tareas se ejecutaran en el área de jurisdicción del EAPI, y en sus predios exclusivos.
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Tabla Resumen de sectores a intervenir
SECTOR

DETALLE

A

MUELLE CONTINENTAL

B

EXTREMO

SUR

MUELLE

COTA DE TRABAJO

LONGITUD

VOLUMEN A

TIPOLOGIA MATERIAL

(en relación al cero

FRENTE DE

EXTRAER

A EXTRAER

del hidrómetro del

TRABAJOS

puerto)

(m)

-10.64 m

160

14300 m3

limo arenoso

-10.64 m

25/30

1885 m3

Limoso + escombros

CONTINENTAL
C

MUELLE ISLA (zona externa)

-10.64m

200

17421 m3

limo arenoso

D

COSTA AMARRE BARCAZAS

-10.64 m

300

17498 m3

Limo arenoso +
arcillas

E

DARSENA (CASCO VARADO)

-8.00 m

-

64200 m3

Limo arenoso +
arcillas

Totales

115304 m3

2.5. DESCRIPCION DE LA TAREAS A REALIZAR
2.5.1. MOVILIZACION DE OBRA
Esta etapa corresponde a todas aquellas tareas de preparación del área de trabajo previo al
comienzo de los trabajos específicos de dragado. Atendiendo a la necesidad de provisión de
agua potable, electricidad, seguridad y cerco perimetral.
Incluye la instalación del obrador, talleres, depósitos y oficinas que darán apoyatura logística a
las obras. Se generaran corrientes de residuos sólidos y líquidos los cuales deberán estar
confinados para su posterior gestión.
También se producirán impactos por la mayor circulación vehicular, todos ellos de características
de poca incidencia y reversibles en el corto plazo.
2.5.2. TAREAS GENERALES
Corresponde a aperturas de picadas en caso que sea necesario o generación de desvíos
vehiculares para generar accesos temporarios hasta el frente de obra.
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Se generaran corrientes de residuos producto de la limpieza de la zona de muelles los que
deberán gestionarse de acuerdo a lo establecido en normativa vigente.
2.5.3. OPERACIÓN LOGÍSTICA EN MUELLE
Si bien el proyecto se realizará predominantemente en agua, en muelle se llevarán a cabo
diversas actividades de apoyo. Las campañas de dragado que realiza el tipo de embarcaciones
a utilizar, suelen ser prolongadas, al cabo de cuyo período la draga ingresa al puerto para
efectuar principalmente el aprovisionamiento de combustible y otros, como insumos para la
operación o víveres para la tripulación, así como también algunas operaciones de mantenimiento.
Por lo general, este tipo de embarcaciones utiliza gas oil. Su abastecimiento se realiza
directamente desde un camión cisterna en el muelle.
Respecto a las contingencias por derrames y pérdidas asociadas a las actividades en muelle
necesarias para realizar el dragado, se considera su posibilidad de ocurrencia, cuando se trabaja
con maquinarias que utilizan aceites, lubricantes y otros fluidos para operar adecuadamente;
además del combustible que utilizan para propulsarse. Derivado de estas acciones también es
posible que ocurra un incendio.
A los fines de poder realizar tareas de mantenimiento y recarga de combustibles, entre otros
trabajos, se indican los posible sitios de amarre de las embarcaciones. Estos sitios serán
acordados con la autoridad el puerto previo al inicio de obras.
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2.5.4. OPERACIÓN DE DRAGADO
El volumen de sedimentos a dragar estimado alcanza los 115.304 m3. Para ello, se prevé la
utilización de una draga de succión por arrastre, y una draga de grampa para pie de los muelles
(o equipos similares), donde la de succión no puede acceder.
La draga de succión por arrastre es una embarcación con sistema de propulsión propio, que
aspira material del fondo por medio de bombas centrífugas y lo almacena en una cántara hasta
su descarga en la zona de vaciado. La operación de la misma, estará constituida por lo tanto, en
ciclos de carga, navegación con carga, vaciado y navegación en lastre.
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En el caso de la draga de grampa o similar, este tipo de draga remueve los materiales con una
cuchara que se deja caer abierta para que muerda el material de fondo. Luego se la cierra para
su izado. Con un sistema de cables se eleva la grampa a la superficie y el material se vuelca en
barcazas. Éstas lo transportan y descargan en los sitios de disposición. Las dragas de grampa
pueden ser construidas montando equipos terrestres sobre pontones flotantes o bien ser
diseñadas específicamente.
Las principales contingencias consideradas comprenden derrames de combustibles, aceites y
otras sustancias peligrosas durante el atraque de la draga en puerto, mientras se llevan a cabo
las tareas de mantenimiento de los equipos y el suministro de combustibles. También se
contempla como posible, la pérdida y/o derrame de estas mismas sustancias a causa de
colisiones o del hundimiento de la draga durante su operación o transporte hacia o desde la zona
de disposición. Otra posible contingencia sería la ocurrencia de un incendio. De todas formas,
dadas las previsiones y la infraestructura del área se lo considera de muy baja probabilidad de
ocurrencia.
Las dragas de succión por arrastre aspiran el material del fondo y luego lo bombean hacia sus
cántaras. En este proceso, una fracción pequeña que es removida pero no alcanza a ser aspirada
se resuspende en la matriz de agua superficial en la zona de dragado. Los efectos más habituales
del dragado sobre la calidad de este factor ambiental, consisten en alteraciones del pH y del
oxígeno disuelto y aumento de turbidez.
La remoción del material de fondo, además, genera una alteración de la geomorfología fluvial,
que puede dar lugar a alteraciones en los patrones de circulación del agua. Este impacto puede
manifestarse por un cambio de las líneas de corriente o de la velocidad de escurrimiento. Al variar
el tirante de agua disponible, también se varían las condiciones de oleaje en la zona dragada.
Asimismo, dichas alteraciones a la geomorfología fluvial y sus consecuencias hidrodinámicas,
podrían alterar los patrones de erosión y sedimentación locales y de zonas adyacentes.
La geomorfología del fondo tenderá a regenerarse por sedimentación, hasta que se realice un
nuevo dragado de mantenimiento. Dada la magnitud del volumen a extraer, se considera que el
impacto sobre la geomorfología fluvial será de intensidad baja. Esto ocurre independientemente
de la draga utilizada.
Finalmente, la utilización de motores de combustión interna para la operación de la draga, genera
emisiones a la atmósfera y ruidos, que impactarán la calidad del aire. Sin embargo, se estima,
que el funcionamiento de la draga significará un aumento leve de las emisiones gaseosas y un
incremento muy limitado en los niveles de ruido del entorno.
Es necesario considerar distintos riesgos en las operaciones navales derivadas de las
operaciones de dragado y disposición a realizar. Contingencias como desperfectos mecánicos,
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 2. PÁGINA 16

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

colisiones u otros accidentes en las vías fluviales, podrían ocasionar derrames de combustibles
u otras sustancias peligrosas que afecten la calidad del agua superficial. Asimismo existe la
posibilidad de que ocurra un incendio que afectaría mayormente la calidad del aire.
Al igual que la remoción del material de fondo, la disposición del mismo genera una alteración
de la calidad del agua superficial y de la geomorfología fluvial.
2.5.5. TRASLADO DEL MATERIAL DRAGADO Y DISPOSICIÓN
La disposición en sitio de disposición final consiste en el vaciado de la cántara de la draga o de
la barcaza en una zona autorizada para tal fin, con características óptimas por su ubicación y
finalidad de recuperación de esos sectores para futuros usos y condiciones estructurales. Para
ello, según el tipo de draga, se trasladará hacia el muelle y descargara en camiones para su
traslado a los sitios de descarga y refulado; mientras que para la operatoria desde el borde se
cargara en camiones directamente.
Estas operaciones podrían generar material particulado y emisiones gaseosas a la atmosfera por
el movimiento vehicular.
2.5.6. CIERRE Y ABANDONO DE LAS ZONAS DE OBRAS
Esta etapa corresponde a las tareas de levantamiento de obradores, oficinas, depósitos y cierre
de sitios utilizados durante la obra y acondicionamiento de los mismos para dejarlos en buen
estado. También deberán en esta etapa cerrar las picadas y acondicionar los caminos utilizados.
2.6. PLAZOS
El plazo del “Dragado del Puerto Ibicuy” será SESENTA (60) días corridos, a partir del Acta de
Inicio.
2.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO

1

Las obras a realizar por el contratista serán definidas en el proyecto ejecutivo a realizar por la
CONTRATISTA la que deberá realizar los ajustes y/o modificaciones y/o complementación del
mismo, en un todo de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Pliego.
Los principales parámetros y elementos resultantes del Pliego y sus Especificaciones Técnicas,
deben ser respetados en el eventual ajuste del mismo para la realización del proyecto ejecutivo.
En los puntos siguientes se indican algunos de ellos.

1 Pliego de Especificaciones Técnicas – Licitación Obra de Dragado Puerto Ibicuy-2021
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2.7.1. Embarcaciones de diseño
Se ha previsto considerar un buque de diseño, con una eslora comprendida entre los 190 m y
los 220 m (acorde a las dimensiones actuales de las instalaciones – Muelle C. que ostenta 160m),
contemplando un calado de 7,62 m (25 pies) + 0,60 m (2 pies) de revancha bajo quilla.
Como ya se ha expresado con anterioridad, la verificación batimétrica del canal de acceso
presenta profundidades con cifras superiores a los -11.24 m del troncal que considera los4 + 2
pies más la corrección de -0.04m de los niveles de referencia al Cero en Ibicuy. Por lo que resulta
innecesario por el momento encarar tareas de profundización del mismo, ya que se ha
comprobado con el arribo de buques desde el año 2.019, que funciona perfectamente.
2.7.2. Tolerancias
Profundidad de dragado: Se fija en 0.30m la cifra de la tolerancia por defecto, analizando en
detalle donde se podrían producir las mismas, y si ocasionarían inconvenientes o no, luego se
podría exigir un repaso y rectificación en esas áreas.
No hay límite en la tolerancia por exceso, es decir que se admitirán profundidades mayores que
las proyectadas pero no se reconocerá el pago de los sobre dragados resultantes.
Ancho de solera: Se fija en 0.50m la tolerancia por defecto, la solera a pie de los distintos muelles
y bordes costeros será de 20m.
No hay límite en la tolerancia por exceso, es decir que se admitirán anchos mayores que los
proyectados pero no se reconocerá el pago de los sobre dragados resultantes. Se considera que
con las medidas establecidas se cubre ampliamente las zonas a solucionar, y no se deberían
generar trabajos en exceso.
2.7.3. Áreas de vertido
Se evaluaran las alternativas de sectores para disposición final de los materiales previstas para
la ejecución de la Obra.
La disposición del material dragado se realizara en las zonas propuestas por las autoridades del
EAPI, siempre que sea aprobado por los organismos correspondientes, previa caracterización
de estos materiales y determinación de escorrentías superficiales y relevamiento topográfico.
A tal efecto se han propuestos como sitios tentativos los indicados en la figura que sigue; se
aclara que todos ellos se encuentran del predio jurisdicción del EAPI.
Por otra parte el aporte de estos materiales, siempre y cuando su caracterización no reúna
características de peligrosidad, tendera a altear zonas deprimidas y que en un futuro próximo
podrían utilizarse para expandir y desarrollar el área puerto. Siempre considerando que las
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actividades a localizarse sean de servicios (acopios de materias y productos, logística) o de
producción para alguna actividad industrial que valore las posibilidades que el puerto ofrece.
También podemos citar que en otras épocas llegaba una línea de ferrocarril lo cual lo hace muy
atractivo para el desarrollo a futuro.
En resumen las tareas de refulado merecen una evaluación ambiental especial dado que la
caracterización de estas corrientes de materiales y la determinación de los sitios por sus aspectos
topográficos no deberán generar impactos que no puedan ser minimizados a través del Plan de
Manejo Ambiental para estas acciones. Por otra parte se evaluaran las escorrentías de estos
sectores a fin de no afectar el normal escurrimiento de excesos pluviales.

2.7.4. Equipos de dragado
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El oferente propondrá el equipo a utilizar, debiendo incluirse una draga de succión por arrastre
además detallará, las características principales de los equipos con los cuales prevé ejecutar los
trabajos como ser:
•

Potencias instaladas en las bombas, propulsión y equipos auxiliares.

•

Curvas características de las bombas.

•

Producción horaria

•

Descripción de los sistemas e instrumental para control de las operaciones de
dragado incorporados a la draga

•

Matrícula.

•

Año de construcción.

•

Profundidad máxima de dragado.

•

Calados máximos y mínimos en condiciones de operación.

•

Dimensiones.

2.7.4.1. Draga de Succión por Arrastre
Una draga de succión por arrastre es una embarcación apta para la navegación costera en aguas
abiertas y profundas o en ríos, que tiene la posibilidad de cargar un espacio o cántara contenido
en su estructura, por medio de bombas centrífugas, mientras que el equipo se mueve. Estas
dragas tienen equipos de propulsión y timón que les brindan una gran maniobrabilidad.
Estas dragas succionan el material del fondo, y normalmente lo almacenan en su propio depósito
(cántara), y cuando éste se llena, navega hasta el lugar de volcado a una velocidad que suele
ser del orden de 9 a 10 nudos (16 a 18 km/h aproximadamente). Este sistema la hace menos
efectiva en la optimización del tiempo de dragado disponible.
La ventaja de la misma consiste en que no necesita estar anclada para dragar, lo hace mientras
navega, permitiendo la navegación de otros buques, con lo cual no se obstruye el tráfico. Su
velocidad de navegación es de 3 a 5 km/h durante las operaciones de dragado.
Su sistema de propulsión le permite la operación en condiciones de aguas abiertas, con fuertes
corrientes y oleaje, lo cual es muy dificultoso (y riesgoso) para otros tipos de dragas. Sus
capacidades de cántara pueden alcanzar fácilmente los 6000 m3, variando normalmente entre
500 y 2000 m3 en las dragas más chicas. Las mayores dragas superan los 10.000 m3. El tamaño
y calado de la draga está determinado principalmente por su capacidad de cántara.
El material es cargado mediante el empleo de una o dos bombas centrífugas de gran capacidad,
que habitualmente se encuentran a bordo aunque en ocasiones se incluyen dentro de la cañería
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de succión. Dicha cañería se eleva y coloca sobre la cubierta de la embarcación cuando la draga
está viajando desde o hasta la zona de descarga.
La profundidad máxima en la cual se puede dragar está limitada por la succión generada por las
bombas.
La profundidad mínima de operación de estos equipos para dragas de muy pequeño porte es del
orden de los 10 pies (3 metros), e incluso en estas condiciones puede ser imposible cargar
adecuadamente la cántara y hay que trabajar con desborde o vertido lateral.
El extremo de la tubería de succión posee un cabezal que facilita la remoción de los materiales
y la captura de los mismos por la boca de la misma. La posición del cabezal sobre el fondo posee
un sistema de ajuste y compensación para mantener una altura y presión aproximadamente
constante, independiente de los movimientos de la draga (en especial de los causados por el
oleaje).
El volcado se realiza en áreas abiertas (alejadas del sector dragado), normalmente abriendo
compuertas ubicadas en el fondo de la cántara (en algunos equipos la draga se “abre” en dos
partes por la línea de crujía dejando caer el contenido de la cántara y en otros las compuertas
son laterales).
Para determinar su capacidad de producción se tiene en cuenta la capacidad de la cántara, y su
ciclo de trabajo, definido por el tiempo de llenado, el tiempo de viaje a la zona de descarga, el
tiempo de descarga, y el tiempo de retorno al sector dragado. El tiempo total para el llenado
puede depender de la necesidad de realizar varias pasadas sobre el lecho a dragar, lo que
implica la necesidad de disponer de un área de giro (y considerar el tiempo perdido en esta
maniobra). El tiempo de descarga suele ser corto (unos 5 a 10 minutos).
Para obtener la producción efectiva se aplican mermas de tiempo operativo para tener en cuenta
los tiempos de maniobra para acometer una nueva franja de trabajo y los tiempos improductivos
debido a traslados de equipo, períodos de mantenimiento preventivo, mantenimiento operativo,
y por malas condiciones meteorológicas (neblinas, vientos fuertes, tormentas, oleaje excesivo,
etc.). Cabe notar que en el caso de las dragas de succión en marcha las interferencias con el
tráfico fluvial son mínimas y que la logística para el desplazamiento de las dragas de succión en
marcha se reduce notablemente, respecto a otras opciones.
Operando en forma independiente esta draga no requiere una gran cantidad de equipamiento
auxiliar. Las mayores variantes se refieren al cabezal de dragado que se debe adaptar al tipo de
sedimento, y los mecanismos de descarga cuando se emplea bombeo o vertido lateral a distancia
a través de tuberías especiales.
La draga de succión por arrastre operará, en principio, siguiendo ciclos de carga (llenado de la
cántara), navegación con carga (compuertas estancas) a la zona de descarga, vaciado (apertura
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de compuertas) y navegación en lastre (sin carga) a zona de dragado, con tiempos parciales
variables en función del tipo de suelo y del sector de dragado y de vaciadero que se utilice.
No estará permitida la realización de rebalses de cántara durante el dragado. Tampoco estará
permitida la realización de descargas parciales de la cántara sea por apertura de compuertas o
por pérdidas de material durante la navegación hasta llegar a la zona de vaciado permitida.
Para el posicionamiento de las embarcaciones afectadas a las tareas de dragado se utilizarán
DGPS, y un sistema de navegación cuya precisión es adecuada para los requerimientos del
trabajo.
2.7.5. Documentación a presentar de Proyecto de Dragado
La documentación a presentar por la CONTRATISTA antes del inicio de las obras, para ser
aprobado por la INSPECCIÓN, deberá incluir:
-

Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad de aplicación, que incluya

-

Memoria descriptiva y toda documentación técnica necesaria para la correcta definición de
las obras, provisiones, actividades y metodologías a implementar.

-

Programación de las Obras y Equipos.

-

Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo.

-

Planos de Proyecto Ejecutivo.

-

Caracterización de los materiales removidos y ,

-

Determinaciones topográficas e hidrológicas de los sitios de refulado propuestos.

2.7.6. Estudios Complementarios
El OFERENTE, o bien la CONTRATISTA, podrá ejecutar a su riesgo los estudios geotécnicos,
batimétricos y/o hidrosedimentológicos que entienda necesarios para determinar el tipo de
material y los volúmenes a dragar, y consecuentemente definir las características de los equipos,
elementos y métodos a utilizar para la ejecución de los trabajos y cumplimiento de los plazos.
La CONTRATISTA no podrá reclamar ampliaciones del plazo de ejecución o mayores costos
fundamentados en errores, imprevisiones o insuficiencias en los datos o información obtenidos
de sus estudios ni de los puestos a su disposición por la COMISIÓN.
Todas las tramitaciones y autorizaciones requeridas para la ejecución de cualquiera de los
estudios deberán ser gestionados por el OFERENTE / CONTRATISTA y los costos asociados a
los mismos correrán por su cuenta. En particular para realizar estudios de suelos, relevamientos,
deberá solicitar autorización al EAPD.
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Plan De Gestión Ambiental y Monitoreo

La CONTRATISTA presentará un Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo (PGAM) indicando en
forma detallada las acciones que se requieren para prevenir, controlar, mitigar, compensar y
corregir los posibles impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de la obra de
dragado.
La CONTRATISTA deberá desarrollar detalladamente el Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo,
siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas, aplicable tanto para el dragado, así
también para la etapa de desafectación y abandono de sus instalaciones complementarias o
parte de estas.
2.7.8. Ejecución del dragado
2.7.8.1. Movilización y Alistamiento
La CONTRATISTA realizará la movilización y alistamiento de los equipos de dragado y auxiliares.
2.7.8.2. Instalación de Obradores, Oficinas, Etc.
Durante el período previo al inicio de las tareas de dragado, la CONTRATISTA deberá realizar
el establecimiento, próximo al área de trabajo, del obrador, taller, lugares de atraque para
operación de sus equipos y abastecimiento de combustibles, etc. Asimismo, realizará el
establecimiento de su oficina, etc., si fuera el caso y toda otra facilidad necesaria para el
desarrollo de sus actividades.
2.7.8.3

Metodología de los trabajos de dragado y disposición de los materiales

dragados
El CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos de acuerdo al Proyecto Ejecutivo, que deberá ser
previamente aprobado por la INSPECCIÓN. Deberá asumir la total y completa responsabilidad
por la capacidad operativa adecuada a los requerimientos de la obra y correcto funcionamiento
de los equipos necesarios para el cumplimiento del plan de trabajos presentado en la OFERTA
TÉCNICA.
En el caso que la CONTRATISTA deba ampliar la flota de equipos por cuestiones operativas, los
costos que demanden el uso de estos equipos complementarios, así como los respectivos gastos
de movilización y desmovilización serán a cargo de la CONTRATISTA.
2.7.8.4.

Inactividad de los equipos
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La inactividad del equipo de dragado debida a situaciones extraordinarias y no habituales en este
tipo de tareas no imputables a la CONTRATISTA deberá ser fehacientemente comunicada a la
INSPECCIÓN en el momento de producirse y registrarse debidamente luego de comprobarse, a
los efectos de las justificaciones por incumplimiento de plazos de ejecución.
2.7.8.5.

Interferencias operativas a la navegación

Durante la operación de la draga deberá coordinar con la autoridad que corresponda el pasaje
de buques por la zona de dragado en el marco de lo establecido en el Punto 7 de las presentes
Especificaciones.
En todos los casos, siendo a cargo de la Contratista, se deberán colocar las señales de
balizamiento diurno/nocturno, que determinen el Servicio de Hidrografía Naval de la República
Argentina (SHN), según corresponda.
La CONTRATISTA deberá informar a la INSPECCIÓN, la ubicación de la draga.
2.7.8.6. Ejecución del plan de gestión ambiental y monitoreo (PGAM)
La CONTRATISTA ejecutará en tiempo y forma todas las tareas que se hayan definido en el
Plan de Gestión Ambiental y Monitoreo (PGAM) presentado.
Durante el desarrollo de las obras la CONTRATISTA deberá presentar informes de avance sobre
cada una de las medidas resultantes.
La CONTRATISTA será la responsable del correcto replanteo de cualquier traza o área en la que
deba trabajar, de la exactitud de las posiciones, dimensiones y alineamientos. El control de
cualquier trazado o alineación realizado por parte de la autoridad de aplicación no eximirá en
ningún modo a la CONTRATISTA de su responsabilidad por la realización correcta de los
mismos.
2.7.9. Mediciones y control de ejecución de las obras
2.7.9.1. Relevamientos de predragado en sectores a dragar y las áreas de vaciado
Antes de proceder al dragado, la CONTRATISTA deberá proceder a efectuar un relevamiento de
pre dragado, a fin de determinar los volúmenes reales a dragar y su control posterior y estabilidad
del muelle continental.
Estos relevamientos de pre dragado se realizarán, con la participación de la INSPECCIÓN.
La ejecución de estos relevamientos de pre dragado deberá ser coordinada con la INSPECCIÓN
con suficiente antelación a los fines de que ésta pueda disponer la participación de su personal
en los mismos.
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Se deberán entregar los resultados de los relevamientos batimétricos conforme lo establezca la
INSPECCIÓN.
Este relevamiento de predragado deberá incluir las áreas de vaciado, que deberán relevarse y
cuyo resultado deberán presentarse en planos acorde sea requerido por la INSPECCIÓN.
Los relevamientos se deberán efectuar empleando embarcaciones equipadas con sondas,
equipos de posicionamiento satelital Diferencial (DGPS) y software de navegación y
relevamiento.
Sin perjuicio de la participación de la INSPECCIÓN, la CONTRATISTA será la responsable del
correcto replanteo de cualquier traza o área en la que deba trabajar, de la exactitud de las
posiciones, dimensiones y alineamientos. El control de cualquier trazado o alineación realizado
por parte de la COMISIÓN no eximirá en ningún modo a la CONTRATISTA de su responsabilidad
por la realización correcta de los mismos. Le corresponde además al CONTRATISTA, en la
ejecución de las obras de dragado, toda actividad relacionada con el movimiento de boyas y
balizas, como también su consecuente reinstalación en los lugares que se encontraban
previamente como sistema de señalización del canal de acceso al puerto de Ibicuy y del interior
del vaso portuario.
2.7.9.2. Relevamientos de pos dragado en los sectores a dragar y realización de planos
conforme a obra
Concluidos los trabajos de cada sector del dragado del Puerto Ibicuy, la CONTRATISTA
realizará, con la participación de la INSPECCIÓN, una medición de pos dragado a lo largo del
mismo, en distancias establecidos por la INSPECCIÓN.
De detectarse en el relevamiento puntos que tengan menores profundidades que la definida por
proyecto, la INSPECCIÓN comunicará el no cumplimiento de lo exigido y la CONTRATISTA
deberá realizar las tareas que sean necesarias para lograr su cumplimiento dentro de un plazo a
ser convenido con la INSPECCIÓN según sea su magnitud. Con posterioridad se efectuarán
nuevos relevamientos para verificar su cumplimiento y posterior aprobación.
Además, se deberá realizar un relevamiento en las áreas de vaciado mediante perfiles
batimétricos o topográficos según corresponda equidistantes iguales al pre dragado.
Con los resultados de estos relevamientos de pos dragado, la CONTRATISTA deberá
confeccionar planos batimétricos conforme a obra a escala 1:2500 y acompañar los gráficos de
los perfiles transversales en tamaño A4.
2.7.9.3. Computo definitivo de los volúmenes del dragado
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La CONTRATISTA deberá entregar a la INSPECCIÓN el cómputo métrico del volumen total
dragado de acuerdo a la metodología definida por la INSPECCIÓN de cada sector discriminando
el volumen correspondiente a las secciones de proyecto, calculándolos en base a los
relevamientos de pre dragado.
2.7.10. Navegación
2.7.10.1. Régimen marítimo y fluvial
La CONTRATISTA deberá respetar las Ordenanzas de las autoridades marítimas que controlan
el régimen y fluvial y las embarcaciones, debiendo obedecer las órdenes y directivas referentes
a ello, disponiendo que la ejecución de las obras se lleve a cabo de modo tal que no interfiera,
obstruya ni haga peligrar el uso de las vías navegables.
2.7.10.2. Mantenimiento del transito
La CONTRATISTA queda obligada a asegurar la navegación por el canal del Puerto en
coordinación con la Autoridad Marítima, suprimiendo las causas de su accionar que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios del mismo. La CONTRATISTA, con
comunicación inmediata a la INSPECCIÓN y a los organismos competentes de las Partes, podrá
restringir la navegación cuando razones de seguridad o de urgencia así lo exijan.
Dicha obligación regirá ininterrumpidamente durante las veinticuatro horas del día, salvo hechos
excepcionales debidos a casos fortuitos o de fuerza mayor.
2.7.10.3. Paso de los buques
Para permitir el paso de buques por la zona de dragado deberá coordinar con la autoridad Fluvial
de la Parte que corresponda.

a)

Ninguna embarcación o artefacto naval utilizado en las operaciones de dragado o apoyo

a las mismas, podrá permanecer fondeada fuera de la zona de los trabajos de dragado, sin la
aprobación de la Autoridad correspondiente.

b)

La draga o dragas principales y auxiliares, deberán tener instalados a bordo el

correspondiente equipo de comunicación en un todo de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes.

c)

Las comunicaciones oficiales que se cursen, deberán ser realizadas en idioma español.
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Los presentes requerimientos no eximirán a los buques o artefactos navales empleados en los
trabajos o de apoyo de las operaciones, del cumplimiento y responsabilidad emergentes de otras
reglamentaciones en vigencia.
2.7.10.4. Medidas de seguridad para la navegación
Durante la ejecución de las tareas del dragado la CONTRATISTA deberá asegurarse que todas
las embarcaciones, artefactos navales y equipos que utilice (dragas, remolcadores, mulas,
pontones, lanchas etc.), en cualquiera de las tareas, cumplan las medidas de seguridad para la
navegación.
Por otra parte, la CONTRATISTA estará obligada a mantener informadas a las autoridades
responsables de la seguridad de la navegación sobre todos los movimientos de embarcaciones
y artefactos navales, tanto para el dragado como para otros usos, indicando el lugar, composición
particular de los equipos en cada inicio y finalización de las tareas, así como de los traslados,
remolques y empujes fluviales de los mismos.
En este sentido y a los efectos del Control de Tráfico la CONTRATISTA comunicará de inmediato
y durante las veinticuatro horas las novedades arriba indicadas a la Prefectura Naval Argentina
(PNA).
En el mismo sentido y a los efectos de mantener informados a los navegantes en general, la
CONTRATISTA informará las Guardias Operativas del Servicio de Hidrografía Naval de la
República Argentina (SHN), a los efectos que emitan los Radio avisos Náuticos correspondientes
a sus competencias.
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CAPÍTULO 3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA OPERATIVA.

El área Operativa, incluida en el Área de Influencia Directa, alcanza el conjunto de
porciones del territorio donde se ejecutan las acciones principales y complementarias
necesarias para la construcción y operación de la obra.
Aquí se concentran los impactos ambientales producidos en forma directa e inmediata,
vinculados fundamentalmente a la Etapa de Desarrollo de trabajos de obra, aunque
también incluye los correspondientes a su funcionamiento.
El Área Operativa es el principal escenario de los impactos del proyecto. En función de
ello, se ha desarrollado el diagnóstico ambiental o línea de base ambiental de mayor
detalle, en orden a los requerimientos de un conocimiento profundo de su situación
ambiental.
Comprende el Área afectada por la implantación y desarrollo del proyecto, áreas de
obradores, campamentos y sitios de acopio transitorio de residuos en general.
Dentro de los criterios para su delimitación se ha considerado los siguientes aspectos:
•

Esquema de desarrollo propuesto para el desarrollo de la Obra Principal Y Obras
Complementarias.

•

Sitios de acopio de materiales dragado.

•

Sitios de frentes de trabajo, campamentos, obradores y accesos temporarios.

•

Localidad de Ibicuy

El Croquis de Ubicación del proyecto, correspondiente al Área Operativa que comprende
en la localidad de Puerto Ibicuy al Puerto homónimo y ámbito fluvial del Rio Ibicuy y su
entorno y se incorpora a continuación.
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FRENTE DE OBRA

AREA OPERATIVA

Imagen Google Earth 2021 . AREA OPERATIVA DEL PROYECTO

3.2.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

Abarca la porción, sector o componente del medio receptor que probablemente se verá
afectada directamente por la planificación, construcción y operación de la obra y de
todos sus aspectos subordinados. Incluye el Área Operativa de la Obra.
Incluye:
•
Áreas ubicadas aguas abajo, que pueden ser afectadas por la construcción y
operación de la obra sobre el escurrimiento fluvial y el transporte de sedimentos y de
eventuales contaminantes.
•
Sectores donde se manifiestan consecuencias derivadas de la demanda de
servicios y de mano de obra para la construcción y mantenimiento de la obra.
•
Áreas donde se producen los efectos benéficos de la s tareas de dragado y
limpieza de área portuaria, que potencie fuertemente la calidad de vida de la sociedad
local, y brinde una nueva perspectiva de ordenamiento territorial y urbanístico que
demanda el futuro de la ciudad
•
Zonas beneficiadas directamente por la demanda de servicios generados por la
oferta de la adecuación urbanístico arquitectónica del proyecto, vinculando la gente con
el río, y el paisaje natural que presenta el frente costero.
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En función de estos criterios, se ha considerado como Área de Influencia Directa al
ámbito espacial comprendido por el Área Operativa de la Obra y la envolvente del sector
comprendido en la localidad de Puerto Ibicuy, Provincia de Entre Ríos.

AREA INFLUENCIA DIRECTA

Imagen Google Earth 2021. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

3.3.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

Se define como Área de Influencia Indirecta a la zona aledaña al área del proyecto en
la que se podrían ocasionar efectos ambientales no por las actividades propias de las
obras sino por actividades subsecuentes. Generalmente, se define en el contexto
regional.
Para el caso específico del presente emprendimiento el Área de Influencia Indirecta está
comprendida por el departamento Islas del Ibicuy y la Provincia de Entre Ríos en si
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mismo, la cual recibirá los beneficios económico-sociales derivados de la puesta en
marcha de la presente obra, y particularmente la ciudad de Ibicuy a partir de la nueva
oferta de servicios y las infraestructuras alcanzadas.

Imagen Google Earth 2021.ÁREA INFLUENCIA INDIRECTA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.
INTRODUCCIÓN
Se procede a efectuar la descripción y evaluación de los componentes del Subsistema Natural,
comprendiendo el Medio Físico, el Medio Biológico y el Subsistema Socieconómico y su interrelación.
El contenido del Diagnóstico es el siguiente:
4.1.

MEDIO FISICO

4.1.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS
Según Iglesias de Cuello, Alicia 1, el Departamento Islas del Ibicuy se encuentra dentro una Región
de Tipo de Clima Templado.
Coincide con la caracterización climática incorporada dentro de los Informes de la “Carta de Suelos
de la República Argentina, elaborado por el INTA y la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno
de Entre Ríos, pertenecientes a varios departamentos ubicados dentro de la región en la que se sitúa
el departamento Islas del Ibicuy, que lo clasifica como clima templado húmedo de llanura.
El área se caracteriza por su condición de planicie abierta sin restricciones a la influencia de los
vientos húmedos del nordeste, al accionar de los vientos secos y refrigerantes del sudoeste
(causantes de los cambios repentinos en el estado del tiempo) y de los vientos del Sud Este -aire frío
saturado de humedad - que dan lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas
estables.
Acorde con el Mapa incorporado a continuación, obrante en el documento 2de la Universidad Nacional
de Entre Ríos de referencia, el Área del Proyecto se ubica en la zona de clima Templado Húmedo de
llanura.
Señala el mencionado documento que según Rojas y Saluso (1987), la Provincia de Entre Ríos se
encuentra ubicada dentro de los climas de dominio Atlántico que deben la diferenciación de sus
distintos tipos a la existencia de un gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de la
radiación solar, combinados marcadas diferencias hídricas.

Iglesias de Cuello, Alicia. Atlas Total de la República Argentina. Tipos de Clima. Págs 193-201. Centro Editor
de América Latina S.A. Año 1982. Buenos Aires Argentina

1

Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Cátedra de Climatología Agrícola.
Año 2010. Material Didáctico de la Cátedra. UNIDAD 8: Clasificaciones Climáticas en
http://www.cicyttp.org.ar/climatologiafca/docencia/apuntes/tema8.pdf
2
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Una pequeña franja al N de la provincia corresponde al clima subtropical húmedo de llanura y otra
que cubre el resto de su territorio corresponde al clima templado húmedo

Similar concepción, en cuanto a material de referencia merece la Información del Proyecto CIOMTA,
Centro de Investigación, Observación y Monitoreo Territorial y Ambiental, Proyecto Unión Europea,
integrado por la Universidad Católica de Santa Fe, AVSI (Italia) y ACDI.
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Según el CIOMTA de acuerdo con el Índice de Aridez de Demartone, el Área del Proyecto se ubica
dentro de una Zona Climática Homogénea de Clase Climática Templada Húmeda y Húmeda.

Para caracterizar el Clima del Departamento, se utilizó la siguiente información climática:

o

Datos de la estación Meteorológica Gualeguaychú del Servicio Meteorológico Nacional
(Latitud: 32 º 59’ S, Longitud: 58 º 40’ W);
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Datos de evapotranspiración potencial, velocidad y dirección del viento de la EEA Concepción
del Uruguay del INTA y datos de lluvias de la Estancia Centella (Latitud: 32º 45’ S, Longitud:
58º 27’ W.

o

Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. Red Oficial de Estaciones
Meteorológicas Automáticas. EMA Villa Paranacito.(Latitud33° 42' 42" S - Longitud: 58° 39'
37" W).

o

CIOMTA, Centro de Investigación, Observación y Monitoreo Territorial y Ambiental, Proyecto
Unión Europea, integrado por la Universidad Católica de Santa Fe, AVSI (Italia) y ACDI

La información climática de las mencionadas estaciones refiere a Vientos, Temperatura, Heladas,
Precipitaciones, Balance Hídrico, Humedad Relativa, Nevadas, Radiación Solar y Heliofanía.

VIENTOS
Algunas veces al año la Provincia de Entre Ríos es afectada por Sudestadas (temporales de lluvias y
vientos regulares o fuertes del sudeste) y por vientos del sudoeste o Pampero (más frío, seco y de
alta presión de origen continental). Tanto las Sudestadas como los Pamperos son más habituales en
la estación de Invierno.
En cuanto a Vientos predominan los procedentes del Este, seguidos del Sureste, Norte y Noreste.
Los vientos del SE, por tener su origen en el mar, aportan aire algo cálido en invierno y fresco en
verano.
La frecuencia media anual de la dirección del viento registrada en el Observatorio de la EEA
Concepción del Uruguay, señala que predominan los vientos procedentes del Este, seguidos del
Sureste, Norte y Noreste. Los vientos del SE, por tener su origen en el mar, aportan aire algo cálido
en invierno y fresco en verano.
La frecuencia de la Dirección del Viento en Escala de 1000 (0/00), determina que un orden de 220
(0/00), corresponde a los vientos de dirección E, que resultan los dominantes, siguiéndole la Dirección
SE con un valor del orden de 170 (0/00) y luego la Dirección N con un valor del orden de 160 (0/00),
la Dirección NE con un valor del orden de 150 (0/00).).
La velocidad media anual en Concepción del Uruguay es de 8,3 Km./h, que indica un régimen de
vientos leves, con una máxima media de 9,5 Km./h en septiembre y una mínima media de 7,1 Km./h
en abril.

Velocidad Media Mensual y Anual del Viento (Km./ h). INTA EEA Concepción del Uruguay
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1968/2002
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ANUAL

8,6

8,2

7,5

7,1

7,3

7,9

8,6

8,6

9,5

9,2

8,8

8,6

8,3

Para el Área Sur de la provincia en la zona Islas del Ibicuy, la referencia de la Estación Meteorologica
Automática Villa Paranacito para el Año 2013, es la siguiente
ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA VILLA PARANACITO

AÑO

MES

MED.

MAX.

FECHA

DIRECCIÓN DOMINANTE

2013

ENERO

6,6

66,0

4

ENE

2013

FEBRERO

6,6

70,8

2

ENE

2013

MARZO

6,0

66,0

2

E

2013

ABRIL

4,9

48,3

11

ENE

2013

MAYO

5,6

41,8

28

NE

2013

JUNIO

5,1

41,8

16

S

2013

JULIO

3,2

41,8

2

SE

2013

AGOSTO

4,1

45,1

22

NE

2013

SETIEMBRE

7,4

40,2

2

NE

2013

OCTUBRE

6,3

37,0

9

NE

2013

NOVIEMBRE

6,8

43,5

10

NE

2013

DICIEMBRE

3,0

54,7

31

NE

2013

ANUAL

5,5

70,8

FEBRERO

ENE
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AÑO 2013. VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
En este Caso la velocidad media anual es de 5,5 Km./h, que indica un régimen de vientos leves, con
una máxima de 7,4 Km./h en setiembre y una mínima de 3,2 Km./h en julio.

TEMPERATURA
La característica del clima subtropical templado húmedo de llanura, corresponde a una temperatura
media anual de 18 ° C y a una definida sucesión estacional, y si bien no existe una estación seca
definida, se registra una menor cantidad de precipitaciones durante el invierno. Los inviernos son
suaves, la amplitud térmica no excede de 13 ° C. y el alto grado de humedad del Aire (70 %), reduce
la oscilación diaria de la temperatura. La influencia constante de los vientos del este y noreste, incide
en las abundantes precipitaciones que se registran.
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Dentro del régimen térmico templado, la temperatura media diaria anual (1963/2004) en Islas del
Ibicuy es de 17,9 º C y varía entre 24,8 º C en enero y 11,5 º C en julio, con una amplitud térmica de
13,3 º C.
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RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: EMA-PARANACITO CIUDAD: Villa Paranacito ESTADO: Entre RÍos
ALT:

8 m LAT: 33° 42' 42" S LONG: 58° 39' 37" W

TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3

HELADAS
Las heladas son una de las principales adversidades climáticas de la agricultura. Si bien se trata de
un fenómeno ocasional, los cultivos invernales no están libres de este peligro. El fenómeno tiene una
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expresión altamente microclimática, donde la ocurrencia, la intensidad y la duración son afectadas
por los cursos de agua y el relieve ondulado.
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PRECIPITACIÓN
La precipitación es uno de los elementos climáticos más importantes para distintos fines
Debido a la gran variabilidad del fenómeno, los totales de lluvias no están normalmente distribuidos
por lo cual los promedios son indicadores muy imperfectos de la ocurrencia de lluvias y conviene
caracterizarla en una dimensión más precisa que sus valores medios. En la Figura siguiente se
representan las lluvias decádicas esperadas con probabilidades del 25, 50 y 75 %; los extremos
corresponden a los valores muy por debajo o muy por encima del valor de la mediana (representado
por los milímetros con probabilidad del 50%).
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La distribución de la precipitación con el 50% de probabilidad, presenta valores superiores a 16 mm.;
desde principios de octubre a mediados de abril, no superando los 40 mm por década y valores
mínimos desde fines de abril hasta concluir setiembre, inferiores a 22 mm por década.
La frecuencia de ocurrencia de lluvias con distinta intensidad es un elemento de aplicación en
tecnologías de manejo de excedentes hídricos superficiales. Uno de los datos básicos para relacionar
la cantidad de precipitación con los procesos de erosión, es la intensidad máxima diaria probable de
lluvias de distinta duración.
Para este estudio se utilizaron datos de precipitaciones máximas diarias anuales. La probabilidad de
ocurrencia de las mismas con diferentes tiempo de retorno (Tr) -intervalo promedio en años entre
sucesos que igualan o exceden una cantidad dada-, se calculó con la distribución de Gumbel para
valores extremos (WMO, 1970). Los valores obtenidos fueron multiplicados por el factor 1.13, para
obtener la lluvia máxima en 24 horas (Hershfield, 1961).

ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA VILLA PARANACITO
AÑO 2013
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX

DIAS LLUVIA
RESP OBS.

AÑO MES
TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
-------------------------------------------13
1
78.7
0.0 37.3 17 6
13
2
128.3
0.0 44.7 24 12
13
3
125.0
0.0 90.9 9 15
13
4
103.1
0.0 36.6 11 20
13
5
88.4
0.0 34.5 3 18
13
6
2.8
0.0 0.5 9 9
13
7
17.0
0.0 10.7 9 10
13
8
16.8
0.0 6.3 20 6
13
9
82.3
0.0 23.9 7 12
13
10
41.4
0.0 19.0 26 11
13
11
61.2
0.0 24.6 15 15

3
9
3
5
7
0
2
3
8
5
6

13

3 1

12

51.6

0.0

29.0 31 7

MAS

2
1
2
2
1
0
0
0
1
0
1

-------------------------------------------796.5

0.0 90.9 MAR 141 54 11
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PRECIPITACIONES EN CEIBAS. DEPARTAMENTO ISLAS DEL IBICUY
Año 2013

TOTAL AÑO 2012: 1.305 mm
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HELIOFANÍA.
La heliofanía efectiva se refiere al tiempo en que se recibe luz solar directa; su valor se relaciona con
la latitud y época del año, que determinan la diferente duración del día y está sensiblemente
modificado por el relieve del lugar.
El promedio de horas de sol al año es de 6.3 con un máximo medio mensual de 11.0 registrado en
diciembre de 1975 y un mínimo de 1.6 en junio de 1982
En el gráfico siguiente correspondiente a Concepción del Uruguay, se observa que los promedios de
radiación solar superiores a 20MJ/m2/día, ocurren entre noviembre y febrero, con máximo de 24,7.
Los valores medios menores a 10 MJ/m2/día se concentran entre la 2da. década de mayo a la 1era.
de agosto.

Radiación Global Media, Máxima y Mínima Decádica. C del Uruguay 1968 / 99

4.1.2. RELIEVE, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.

3

4.1.2.1. RELIEVE Y GEOLOGÍA
El relieve entrerriano presenta un paisaje de llanura sedimentaria originado en la erosión, levemente
ondulada, de alturas no superiores a los 100 metros. Estas lomadas que constituyen una prolongación
del relieve de Corrientes y que al ingresar a la provincia se divide en dos brazos: el Occidental o de

Op. Cit. Acuerdo Complementario del Convenio INTA-Gobierno de Entre Ríos. Carta de Suelos del
Departamento Gualeguaychú Ing. Agr. Hugo A. Tasi. Responsable Mapa de Suelos de la Provincia de Entre
Ríos. Escala 1:100.000. Año 2005.
3
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Montiel, de dirección sudoeste y que llega hasta las cercanías del arroyo Hernandarias y el brazo
oriental o Grande, que desde el sudeste llega hasta el sur del Departamento Uruguay. Estas lomadas
determinan la divisoria de aguas: las pendientes hacia el río Paraná y hacia los ríos Uruguay y
Gualeguay.
La geología de los terrenos aflorantes en la provincia de Entre Ríos difiere según se considere el
borde Oriental (río Uruguay) o el borde Occidental (río Paraná). Es el resultado de una serie de
acontecimientos tanto de tipo estructural (fallamiento del basamento cristalino) como sedimentario
(relleno de los terrenos bajos con sedimentos de origen marino, fluvial y/o eólico).
Pese a la aparente monotonía, la estratigrafía difiere según se considere el borde oriental o el
occidental, por lo menos en lo que respecta a las unidades aflorantes o de observación directa.

GEOLOGÍA DEPARTAMENTO ISLAS DEL IBICUY 4
Los terrenos geológicos superficiales más antiguos referenciados para los departamentos del Sureste
de la provincia de Entre Ríos son atribuidos al Plio-Pleistoceno representado por la Fm Salto Chico.
Esto se debe sin dudas, al continuo sometimiento de gran parte del área a los efectos de numerosas
ingresiones que de un modo periódico avanzaron sobre el continente y han erosionado y /o sepultado
niveles más antiguos que se encuentran en el subsuelo tal como lo demuestran algunas perforaciones
ejecutadas en la zona.
La columna representativa del sector Norte, que prácticamente involucra a la casi totalidad del
departamento Gualeguaychú está integrada por:
*Fm Salto Chico (Plioceno Sup.- Pleistoceno Inf.).
*Fm Hernandarias (Pleistoceno Medio)
*Depósitos de Aº Venerato (PleistocenoSuperior)
*Depósitos de Aº Ñancay (Holoceno Inferior)
Estas dos últimas no fueron descriptas en la sección de geología regional debido a que aún no han
sido asumidas por la mayoría de los autores y aún se generan discusiones al respecto pero figuran
en el Mapa Geológico de Entre Ríos editado a escala 1: 500.000 en el año 1995.
Los depósitos del Arroyo Venerato están descriptos como arenas arcillosas de color amarillo verdoso,
arcillas arenosas grises con fósiles y se le asigna un ambiente de depositación estuárico marino,

4

http://regionlitoral.wordpress.com/2012/07/05/geologia-de-entre-rios/
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mientras que los del Arroyo Ñancay (= Fm Isla Talavera de Rimoldi, V. H. 1979) como arenas y gravas
finas, arenas finas limosas amarillo claro con fósiles y de igual origen.
En el sector Sur, que comprende a todo el departamento Islas y lo que resta del departamento
Gualeguaychú, son difíciles de correlacionar las distintas y complejas descripciones que han
efectuado varios autores de las unidades identificadas. Iriondo M. las engloba en lo que denomina
“Complejo Deltaico”, les atribuye edad Holoceno y origen marino estuárico, fluvial y fluvio-deltaico.
RECURSOS MINERALES
En este departamento existen yacimientos de arena para la construcción, arenas silíceas y ripio. Las
primeras se extraen del lecho de los ríos Paraná y Uruguay y cursos menores como por ejemplo los
ríos Gualeguaychú y Paranacito, las segundas se explotan en canteras ubicadas en cercanías de la
localidad de Ibicuy a unos 35 km del complejo ferrovial Zárate – Brazo Largo. Las arenas para
construcción son extraídas por barcos areneros mediante refulado. Geológicamente son depósitos
fluviales de edad holocena, mientras que las silíceas son de origen marino (depósitos litorales de la
ingresión holocena). Entre las empresas dedicadas a la extracción de arenas de río podemos citar a
modo de ejemplo a Areclas S.A. (ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo); Brulafar S.A. (río Paraná
Guazú); Arenera Las Tres “C” (ríos Paraná Guazú Paraná Bravo); Naviera Lodja Hnos (ríos Paraná y
Uruguay); Arenera Dique Luján (ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo); Compañía Fluvial del Sud S.A.
(ríos Paraná Guazú, Bravo y Uruguay); Arenera Catalina Lázaro S.R.L. (ríos Gualeguaychú y
Uruguay) y Silos Areneros Buenos Aires S.A. (río Paraná). Las empresas dedicadas a la extracción
de arenas silíceas son Aretra S.R.L. y Vidriería Argentina S.A. El ripio se extrae de canteras (“ripieras”)
y entre los productores citaremos a La Nueva Peregrina S.A. y Probiasa S.A. ambas en el
departamento Gualeguaychú.
Los materiales más antiguos presentes en el subsuelo del departamento Gualeguaychú,
corresponden al Basamento Cristalino, de edad precámbrica que aflora en la isla Martín García, y las
extensas lavas jurásicas-cretácicasde la Formación Serra Geral, la efusión basáltica de mayor
extensión mundial se hunden desde los 400 metros hasta alcanzar mayores profundidades.
Por encima del Basamento Cristalino en la región tuvo lugar la deposición durante el terciario
(mioceno) de secuencias principalmente continentales como la Formación Fray Bentos. Sus
afloramientos se ubican solamente en la margen y orillas del Río Uruguay en forma discontinua;
mientras que en el resto de la región solamente se la reconoce en subsuelo. Está integrada por
sedimentos continentales (loéssicos) de textura limo-arenosos de colores claros, y tiene además un
origen fluvial subordinado.
Sobre estas unidades se encuentran espesos depósitos terciarios de los cuales las sedimentitas más
típicas son las arcillas de la Formación Paraná, con fósiles de edad miocena media a superior, y que
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se depositaron en un extenso mar de poca profundidad de aguas templadas y cálidas (mar
paranaense) que cubrió extensas áreas de la actual llanura pampeana.
Los suprayacentes depósitos fluviales terciarios (plio-pleistocenos) de las formaciones Ituzaingó y
Salto Chico afloran en muy escasos sectores de la provincia. Los interfluvios más elevados están
cubiertos por los depósitos de la formación Hernandarias. En los fondos de valles con cotas menores
a 20 m, está cubierta por sedimentos de terraza, litorales o de planicie aluvial del Holoceno. Las
pendientes la cubren depósitos coluviales y aluviales de escaso espesor. En la perforación
Gualeguaychú, la unidad se apoya directamente sobre la Formación Fray Bentos a los -14,4 a +6,64
msnm. en forma neta.
Conformando generalmente la base de las secuencias aflorantes en la región se encuentran los
Depósitos del Pleistoceno inferior constituidos por sedimentos limo-arenosos finos, con numerosas
intercalaciones fluviales y lacustres lo que le confiere marcada heterogeneidad.
Las oscilaciones climáticas globales, sumadas a posibles actividades neotectónicas, implicaron
nuevas fluctuaciones en el nivel del mar durante el Cuaternario. Así, intercalados en el pampeano en
la zona costera, se encuentran a distintas profundidades depósitos marinos del Pleistoceno superior
correspondientes a ingresiones marinas. Depósitos aflorantes al sur de Gualeguaychú se
corresponderían probablemente con estos últimos. Toda la intercalación marina generalmente no
supera el metro de espesor y correspondería a un ambiente de tipo estuárico a litoral somero de baja
energía.
En discordancia erosiva, y por encima de los espesos depósitos de limos calcáreos de la Formación
Hernandarias completan la secuencia estratigráfica los depósitos loéssicos del Pleistoceno superior
equivalentes al "bonaerense" de la cronología clásica. Conforman el tope de la peniplanicie loéssica,
ocupando las mayores elevaciones del paisaje. El loess “bonaerense” puede correlacionarse con la
Fm. Tezanos Pintos (Iriondo, 1980) y constituye, junto a los limos calcáreos de la Fm. Hernandarias
el material originario de los suelos "zonales" de la región.
Con posterioridad al ciclo pampeano de sedimentación loéssica, siguió un período en el cual
alternaron las condiciones climáticas húmedas y cálidas con condiciones más secas y frías. Con las
primeras predominó la pedogénesis (formación de suelos) y la sedimentación fluvial en los valles,
mientras que bajo las segundas dominaron las acciones eólicas y la erosión hídrica. Parte del loess
fue removido de las partes más altas del paisaje, siendo retransportado hacia los valles y remezclado
con los materiales subayecentes más arcillosos (Fm. Hernandarias), dando lugar a la unidad que se
denomina “limos loessoides retransportados”.
Contemporáneamente a este proceso de retransporte, en cotas más bajas se produjeron también la
(re)depositación de materiales fluviales antiguos englobados bajo la denominación del "lujanense".
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Esta unidad está limitada a las fajas fluviales y se apoya en forma de discordancia erosiva sobre los
sedimentos pampeanos. Son limos y arenas fluviales, con laminación y estratificación entrecruzada,
correspondientes a facies de canales, planicies aluviales y albardones, y se observan en cortes de
las terrazas fluviales de los ríos Gualeguay y Gualeguaychú, alcanzando espesores mucho mayores
(superan los 5 m de potencia, al norte de Gualeguay). Puede asignarse a esta formación una edad
comprendida entre el Pleistoceno superior-Holoceno inferior, habiendo comenzado su depositación
hace quizás más de 30.000 años, y puede correlacionarse con la formación La Picada (Iriondo, 1980).
Cubriendo parcialmente a los depósitos antes descriptos se encuentran en algunos valles materiales
fluviales que corresponden al "platense fluvial". Algunos autores incluyen estos sedimentos dentro del
Lujanense, constituyendo su miembro superior, mientras que otros lo ubican dentro del llamado
genéricamente aluvio actual. Son generalmente fangos arenosos bioclásticos castaños oscuros que
difícilmente superan 1,5 m. En función de su escaso espesor y dispar distribución, se ha preferido
incorporarlos a la anterior unidad, por lo que la misma (con dudas) parcialmente se podría extender
hasta el Holoceno superior.
Durante el Holoceno la zona del Rio de la Plata experimentó las fluctuaciones del nivel de mar
correspondientes a una fase ingresiva y otra regresiva (tras una fase marina en la cual el nivel del
mar alcanzó su mayor altura, le siguieron distintos eventos de expansión-retraccíón estuárica, hasta
pasar, hacia el Holoceno superior a una fase decididamente regresiva).
La fase ingresiva está representada básicamente por depósitos de planicies de mareas y albuferas,
las cuales se extendieron aguas arriba por los valles de los cursos fluviales que desembocan en los
ríos de la Plata, Uruguay y Paraná. El mar ingresó hasta aproximadamente cota 6-7 metros, anegando
la mayor parte de la zona deltaica y los tramos inferiores de los ríos y arroyos. Los depósitos son
esencialmente arcillo-limosos, de coloraciones grisáceas azuladas y alcanzan espesores del orden
de los 2 a 7 m. Se apoyan en forma erosiva sobre los "sedimentos pampeanos" y, aguas arriba de los
valles fluviales tributarios, las arcillas marinas se interdigitan con los limos fluviales "lujanenses". Estos
sedimentos marinos han recibido la denominación de "querandinense".
Hacia la parte superior, estos sedimentos engranan lateralmente con materiales conchiles, arenogravillosos que forman cordones litorales (7.000-2.500 años) actualmente reconocibles en la mayor
parte de la costa, y que marcan la fase regresiva de la ingresión holocena. Los depósitos
generalmente alcanzan hasta 2 m de espesor y se apoyan sobre el "querandinense" y sobre los
depósitos fluviales y loéssicos más antiguos.
En el sector norte del pre-delta, la pendiente marginal del ambiente continental no presenta una clara
escarpa de erosión, como la correspondiente al "paleoacantilado" marino del Holoceno que se
visualiza al sur del area deltaica en la provincia de Buenos Aires. En su lugar se ha desarrollado una
extensa pendiente con inclinación hacia el este que va entre cotas de 35 y 7 msnm. La pendiente, de
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suave gradiente (3° a 5°) y gran longitud (más de 5 Km. de extensión) está compuesta por materiales
heterogéneos transportados por la acción combinada del escurrimiento superficial, el reptaje y las
acciones eólicas.
Estos depósitos coluviales enmascaran los afloramientos de los "sedimentos pampeanos" existentes
en la escarpa y probablemente localizados asomos de los depósitos fluviales pliocenos (Fm.
Ituzaingó). Las litologías dominantes son limos y arenas que apoyan en forma progradante sobre
todos los depósitos más antiguos, hasta los niveles de terraza fluvial labrados en sedimentos
loéssicos pleistocenos inferiores y sedimentos marinos holocenos. Por relaciones estratigráftcas se
asigna a esta unidad una edad holocena superior.

MAPA DE GEOLOGÍA SUPERFICIAL DEL DEPARTAMENTO ISALAS DEL IBICUY (INTA).
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Cartas de Suelos de Entre Ríos – GEOINTA2021

Desde el punto de vista composicional son heterogéneas, según cual sea su fuente de procedencia.
Se han formado a partir de la deflación de los sedimentos litorales de los cordones de conchillas, los
depósitos fluviales pleistocenos subaflorantes y los depósitos fluviales recientes.
También se han observado importantes acumulaciones arenosas sobre la margen occidental del río
Uruguay, especialmente en las cercanías de Puerto Unzué y Gualeguaychú. En el sector sur solo
aparecen relacionadas con los cordones litorales, cubriéndolos parcialmente. Litológicamente están
compuestos por arenas blanquecinas, bioclásticas y/o cuarzosas en todos los casos, bien
seleccionadas, con estratificación entrecruzada y escaso contenido de materia orgánica.
Culminando la secuencia estratigráfica, deben mencionarse las heterogéneas planicies aluviales de
los cursos tributarios de los principales ríos de la región. Son depósitos poco potentes que cubren
parcialmente a los sedimentos "lujanenses" y/o "platenses" o directamente se apoyan sobres los
sedimentos loéssicos. Son materiales dominantemente limosos de coloraciones parduzcas y
verdosas que evidencias condiciones reductoras. Presentan laminación horizontal o carecen de
estructura. Se les atribuye una edad reciente a actual, si bien la dinámica fluvial es en la actualidad
poco importante en estos cursos.
También se incluyen dentro de estos materiales aluviales recientes los depósitos deltaicos formados
por la progradación actual del rio Uruguay sobre el ambiente estuárico del Rio de la Plata. Son
depósitos

esencialmente

limosos

correspondientes

a

facies

de

desborde

en

planicies

interdistríbutarias y facies ligeramente más gruesas, arenosas finas, correspondientes a depósitos de
albardones. Pueden superar los 10 m. de espesor y se apoyan en forma discordante sobre los
sedimentos fluviales pliocenos, los depósitos loéssicos y los sedimentos de la ingresión marina
holocena. Debido a la dinámica natural de este tipo de ambientes, salvo los sectores más altos de los
albardones, el resto de la misma se encuentra sometida a periódicos anegamientos. En la actualidad
el Delta muestra una elevada velocidad de progradación. Se atribuye a estos depósitos una edad
reciente a actual.

4.1.2.2. GEOMORFOLOGIA Y PAISAJE
4.2.2.2.1 GEOMORFOLOGÍA
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En el informe de la Dirección de Minería de la Provincia de Entre Ríos denominado Provincia de Entre
Ríos Condiciones Geotécnicas 5 se señala en Generalidades, que “Pese a la importancia que la
morfología superficial de la provincia de Entre Ríos no existen antecedentes de estudios
geomorfológicos sistemáticos, por lo menos desde el punto de vista geológico. Debido a la influencia
directa sobre las actividades agrícolas, se han hecho estudios por parte del INTA sobre todo
considerando la relación morfología-suelos-erosión. En el trabajo “Geomorfología de Entre Ríos” se
distinguen siete regiones a saber: ·
•

Región 1 - Depósitos antiguos del río Paraná

•

Región 2 - Superficie Feliciano-Federal

•

Región 3 - Faja arenosa del río Uruguay

•

Región 4 - Lomadas loéssicas de Crespo

•

Región 5 - Colinas de Gualeguaychú

•

Región 6 - Area de Rosario del Tala

•

Región 7 - Complejo deltaico

Algunas de ellas tienen algún tipo de relación con la geología superficial como por ejemplo las regiones
1, 3, 4 y 7 las demás han sido determinadas poniendo énfasis en los aspectos edafológicos. En la
siguiente figura se muestran dichas zonas:

Provincia de Entre Ríos Condiciones Geotécnicas. En http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/entrerios/e5.asp
5
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Complejo Deltaico (Región 7)
Está constituida por varias unidades geológicas que pertenecen a cuatro fases bien definidas de su
evolución a saber: Fluvial, marina, estuárica y fluvio deltaica. Las unidades geomorfológicas que se
reconocen según Bertolini son seis:
1.

Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas someras y

de gran extensión, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios que no están por lo general,
conectados a los cauces principales.
2.

Depósitos de ingresión y regresión: las geoformas representativas son canales de marea,

marismas, llanuras de regresión, albúferas, barras y dunas de arenas bien seleccionadas.
3.

Llanuras de avenamiento dendrítico: áreas pantanosas y bañados surcados por paleocanales

de marea de forma dendrítica, los cuales se van transformando progresivamente en geoformas
fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta.
4.

entre las dos llanuras mencionadas.

5.

Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces secundarios de escaso

ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesión de espiras de meandros finos
e irregulares.
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Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.

Llanura de transición: Es una geoforma de transición entre las llanuras de avenamiento impedido y
las llanuras de meandros finos. Presenta una sedimentación interdigitada. Se extiende adosada, en
partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y en sectores intermedios
El Área de la Obra, se ubica en la Unidad Geomorfológica Región 7 - Complejo deltaico, en la cual
se manifiesta un diseño geomorfológico con áreas deprimidas, características del Complejo Deltaico,
con Llanuras de avenamiento impedido, caracterizadas por gran cantidad de lagunas someras y de
gran extensión, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios que no están por lo general,
conectados a los cauces principales.
Son las llanuras aluviales antiguas, con ambientes pobremente drenados e intercalaciones de suelos
alcalinos. Se trata de un sector extenso subordinado a tres factores condicionantes:
−

Régimen de inundaciones periódicas de los principales ríos de la región mesopotámica (Paraná,
Uruguay y de la Plata).

−

Régimen de lluvias que provocan encharcamientos temporarios.

−

Régimen eólico de las sudestadas que alteran el nivel de las aguas en muchos ambientes
ribereños.

Cada uno de estos factores influye individual y/o conjuntamente sobre ésta gran superficie del
departamento, que a la vez se caracteriza por el tiempo variable de influencia de estos factores.
Es posible determinar geográficamente la siguiente zona:
•

Al sudeste (parte del distrito Ceibas y Costa del Uruguay Sur) es una zona muy inundable, con
afectación múltiple por los ríos Uruguay y sudestadas del río de la Plata, con posibilidades de
anegamientos muy rápidos y de larga duración; solo aptas para forestación con salicáceas y
ganadería de islas.

4.1.2.2.2. UNIDADES DE PAISAJE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 2. PÁGINA 22

Ing. Agustina Sedran

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

CAPÍTULO 2. PÁGINA 23

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

6

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 2. PÁGINA 24

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

4.1.3. ESTRATIGRAFÍA Y SUELOS:
El ambiente fluvial-marino (“pre-delta” y parte del delta actual) dominante en el sur del departamento
incluye dos elementos geomorfológicos bien diferenciados: la antigua planicie de marea y albúfera y
la planicia aluvial del río Uruguay que aún incluye evidencias de rasgos geomorfológicos más antiguos
como cordones litorales marinos, cordones litorales estuáricos, y dunas activas.
El ambiente fluvial muestra suelos de poco desarrollo, con amplio predominio de suelos de régimen
ácuico, perfiles simples y evidencias de repetido y continuo "rejuvenecimiento". En los sectores
fluviales de los tributarios dominan los Hapludoles, Haplacuentes y Haplacueptes mientras que en el
ambiente deltaico se encuentran Acuentes y Fluventes (Entisoles de menor desarrollo edáfico).
Finalmente, en el antiguo ambiente marino, se encuentra Psamentes en los cordones litorales y
dunas, y en las planicies de mareas Argiacuoles, Natracualfes y Acuentes.

4.1.4 AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
4.1.4.1. AGUAS SUPERFICIALES
La Provincia de Entre Ríos se caracteriza, tal cual lo sugiere su nombre, por una rica y nutrida red
hidrográfica. Rodeada por el Este y Oeste por los grandes ríos Uruguay y Paraná respectivamente;
al Norte la separan de la vecina provincia de Corrientes los ríos Guayquiraró y Mocoretá.
Todo el territorio está drenado por un sinnúmero de cursos entre los que se destacan el río Gualeguay
(prácticamente divide la provincia en dos); el río Gualeguaychú y los arroyos Feliciano y Nogoyá.
Un rasgo morfológico importante, íntimamente ligado a la hidrografía, lo constituye el Delta formado
en la desembocadura del río Paraná.
El Departamento Gualeguaychú está caracterizado por su topografía ondulada en el sector norte y
centro, con alturas sobre el nivel del mar que varían desde los 30 a 80 m, mientras que el sector sur
está conformado en gran parte por una llanura aluvial con alturas que varían entre 2 y 20 m.
Los patrones topográficos determinan una amplia densidad de cursos de aguas que conforman su
red hidrográfica dada la cantidad importante de ríos, arroyos, lagunas, bañados y esteros que cruzan
el territorio en distintas direcciones.

6

Revora, Silvia et all. Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento
Sostenible del Delta Del Paraná (PIECAS-DP). Buenos Aires Noviembre 2011.
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Contribuye a ello el relieve, que conformados por sucesiones de lomadas de distintas alturas,
separadas por valles y depresiones, que unido a los montos pluviométricos conforman una importante
red hidrográfica.
Los cauces de mayor importancia regional se han dispuestos simétricamente determinada por la
orientación general de los lomadas, así el río Gualeguay en el oeste y el Gualeguaychú en el este
drenan con rumbo general norte-sur y los arroyos importantes como Genacito, del Gato, Perdices,
Ñancay, Gualeyán, etc. Con rumbo general oeste-este y Masitas, de los Rayos, Ceballos, etc. de este
a oeste.
Se puede dividir en cuatro vertientes la superficie del departamento, las cuales son: vertiente río
Gualeguay, río Gualeguaychú, río Uruguay y arroyo Ñancay. Efectuándose un diseño de las cuencas
detallando esquemáticamente las cañadas, riachos, lagunas y los arroyos de orden primero, segundo,
etc.
En la Provincia de Entre ríos existe documentación sobre el denominado Plan Maestro de Muestreo
(PMM) de recursos hídricos y sedimentos de corriente descrito en el documento de referencia
en el capítulo denominado Plan Maestro de Muestreo – Areas de Estudio. 7
En este Plan Maestro de Muestreo, se han seleccionado cinco áreas de estudio de la provincia de
Entre Ríos: Las mismas son las siguientes:
*Area ER1 (Gualeguaychú – Islas del Ibicuy),
*Area ER2 (Concordia),
*Area ER3 (Colón),
*Area ER4 (Paraná – Diamante) y
*Area ER5 (La Paz - Hernandarias).
A continuación, se describirán las Características Generales de los recursos hídricos del Área ER1
(Gualeguaychú – Islas del Ibicuy), que es la que corresponde al Área del Proyecto.

AREA ER1: DEPARTAMENTOS GUALEGUAYCHÚ E ISLAS DEL IBICUY

Minería. Plan Maestro de Muestreo (PMM) de recursos hídricos y sedimentos de corriente. En
http://www.mineria.gob.ar/estudios/dca/entre_rios/e6.asp#m6
7
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Estos dos departamentos ocupan el sector sudeste de la provincia. Están limitados por los ríos
Uruguay y Paraná. Gran parte de la superficie de los mismos corresponde a un paisaje típicamente
deltaico.
El río Uruguay presenta un rumbo este-oeste en el tramo conocido como "El Martillo" (gran codo de
unos 50 km) para luego retomar el rumbo norte-sur hasta su desembocadura.
El río Paraná en este tramo se ha subdividido en numerosos brazos, los principales son el Paraná
Ibicuy, el Paraná Pavón, el Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú. Su rumbo general es noroestesudeste.
Asimismo, se presentan otros cursos dentro del área de estudio como el río Gualeguay (que
constituye el límite entre ambos departamentos por el oeste), el río Paranacito y el río Gualeguaychú.
4.1.4.1.1. LA CUENCA DEL URUGUAY
El río Uruguay es uno de los más importantes de América del Sur. Ubicado en las Cuenca del Plata,
nace en territorio brasileño en la “Sierra do Mar” como resultado de la confluencia de los ríos Pelotas
y Canoas. Después de transitar por algo más de 2.200 Km. desemboca en el río de la Plata tras unirse
al río Paraná Bravo a la altura de la localidad uruguaya de Nueva Palmira. Su cuenca, de unos
365.000 Km2 es compartida entre Brasil, Uruguay y Argentina.
En sus nacientes tiene una altitud de 700 m s.n.m., descendiendo a 154 m s.n.m. cuando comienza
a oficiar de límite entre Argentina y Brasil. Sus principales tributarios sobre margen izquierda son los
ríos Ijuhy-Assu; Ibicuí; Quareim y Negro mientras que sobre su margen derecha desembocan cursos
de menor importancia como ser los ríos Miriñay, Mocoretá y Gualeguaychú. Se trata de un río de
régimen muy irregular con crecidas invernales y estiajes de verano.

4.1.4.1.2. LA CUENCA DEL RIO PARANÁ Y SU CURSO INFERIOR
La cuenca del río Paraná abarca una superficie de 2.600.000 km2; su longitud es de casi 4.000 km y
su caudal medio de 16.000 m3/seg. Representa, tanto por su cuenca como por su caudal, más del
80% de la Cuenca del Plata y en su zona de influencia viven unos 75.000.000 de personas.
Nace de la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande en Brasil y desemboca en el río de la Plata
luego de dar origen a un amplio ambiente deltaico denominado "Delta del Paraná".
A lo largo de su recorrido presenta características cambiantes y distintivas, producto de diferencias
en la geomorfología, la hidrología y la ecología lo que facilita su sectorización. Según el análisis de
datos históricos de alturas del río Paraná, se observa que en promedio, se producen crecidas cada
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dos o tres años. Las mismas pueden ocurrir en cualquier época del año, prevaleciendo la tendencia
en los meses de marzo-abril con eventuales repuntes en junio
El Curso Inferior 8 se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el río Uruguay.
En este tramo la barranca se interna en la provincia de Entre Ríos constituyendo la "barranca muerta"
que enmarca el norte del Delta. El río ha ensanchado su perfil transversal, siguiendo una dirección
este - sudeste, y se abre paso entre las barrancas muertas, llamadas así porque el agua solo llega a
ellas en las grandes crecientes y las barrancas activas de la Pampa ondulada, cortadas por una serie
de pequeños cursos de aguas que se originan a pocos km de su desembocadura.
De la orilla entrerriana le llegan los ríos Victoria y Nogoyá, que unen sus aguas en un laberinto de
islas formando una ribera baja y anegadiza. Frente a las islas Lechiguanas, que son las de mayor
extensión, desemboca el río Gualeguay. Con el material que transporta va dando forma a numerosas
islas que se presentan en este tramo, separadas por los brazos del mismo río. También sobre la
margen izquierda recibe numerosos afluentes, entre ellos el arroyo de Las Conchas, el Ensenada, y
formando el delta los brazos fluviales: Paraná Pavón, Paraná Ibicuy, Paraná Miní, Paraná Bravo,
Paraná Guazú, apoyo del límite interprovincial y Paraná de Las Palmas en territorio bonaerense.
El Informe Humedales del Paraná. Biodiversidad. Usos y Amenazas en el Delta Medio 9 incorpora el
siguiente mapa de los ríos y arroyos en dicho sector.

8

En http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
EGP. TALLER ECOLOGISTA. Humedales del Paraná. Biodiversidad. Usos y Amenazas en el Delta medio.
Año 2010 En http://www.tallerecologista.org.ar/menu/archivos/Humedales%20del%20Parana.pdf
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4.1.4.1.3. PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA SUPERFICIAL EN LOS DEPARTAMENTOS
GUALEGUAYCHÚ E ISLAS DEL IBICUY 10

Localización de los Puntos de Muestreo.
Muestra
ID

de

Muestra

Agua Sedimentos

de
Cuerpo de Agua Ubicación

Superficial de Fondo
Area ER1 - Departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicuy
A.

Ruta

al

norte

Gualeguaychú

Gualeguaychú

de

la

ciudad

ER1

*

ER2

*

ER3

*

R. Uruguay

Puente al norte de Fray Bentos

ER4

*

R. Uruguay

Al sur de Lesquería Diamantino S.A

ER5

*

A. Nancay

Puesto El Chacho

G15ER6
G20ER7

*

*

*

*

*

R.
Gualeguaychú

R.

Paraná

Guazú

R. Uruguay

de

Desembocadura en el río Uruguay

Puente Zárate

Nueva Palmira

Op Cit. Minería. Plan Maestro de Muestreo (PMM) de recursos hídricos y sedimentos de corriente. En
http://www.mineria.gob.ar/estudios/dca/entre_rios/e6.asp#m6
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4.1.4.2. AGUA SUBTERRÁNEA
De acuerdo a las características del subsuelo, el departamento Gualeguaychú puede ser dividido en
dos sectores: uno norte, donde se explotan niveles correspondientes al "Ambiente de acuíferos en la
Formación Salto Chico" y otro sur con acuíferos alojados en la Formación Paraná.
La constitución geológica del subsuelo es sumamente heterogénea, por debajo de la cubierta aluvional
se detecta la presencia de depósitos de origen marino, los cuales son responsables de la salinidad del
agua subterránea.
Características Hidrogeológicas del Departamento Gualeguaychú (Fuente Mapa de Suelos del
Departamento Gualeguaychú. Plan Mapa de Suelos. Acuerdo Complementario Convenio INTA –
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos). Año 2005
La información contenida en este Ítem es parte del “Estudio de Aguas Subterráneas en la Región
Sudeste de la Provincia de Entre Ríos” realizados por la Geóloga María Santi, Dirección de Hidráulica
de la Provincia de Entre Ríos y el Ing. Guillermo Bianchi, experto del Consejo Federal de Inversiones.
El presente capítulo se refiere a las características hidráulicas y al comportamiento hidrogeológico de
las aguas subterráneas alojadas en las arenas acuíferas de la Formación Salto Chico (Acuífero Salto
Chico), en el Departamento Gualeguaychú.
La investigación se apoya en relevamientos de campo (censo de pozos, toma de muestras de agua y
ensayos de bombeo), procesamiento de información y elaboración de cartografía temática. El objeto
del trabajo es aportar conocimiento sobre las características hidráulicas e hidrogeológicas del acuífero
mencionado, el que es utilizado fundamentalmente para abastecimiento humano, industria, ganadería
y alternativamente para riego.
La mayor parte del territorio provincial (excepto el Delta, los Bajos del Yacaré y la Franja arenosa
asociada al Río Uruguay), se caracteriza por presentar una cubierta superior limo / arcillosa que puede
superar, en los sectores topográficamente más elevados (116 m IGM), los 70 m de potencia. Debajo
de esta cubierta se encuentran formaciones arenosas (a veces también con contenidos importantes de
grava y canto rodado) que constituyen él o / los acuíferos más explotados en la provincia de Entre Ríos
para consumo humano, animal, uso industrial y riego.
Las formaciones geológicas que alojan este sistema, reciben según su ubicación espacial y temporal
en el subsuelo provincial, los nombres de: Formaciones Ituzaingó, Salto Chico y Paraná, términos
adoptados para nombrar el agua almacenada en ellos (Acuífero Ituzaingó, Acuífero Salto Chico,
Acuífero Paraná).
En el Departamento Gualeguaychú se explotan las arenas acuíferas de la Formación Salto Chico,
“arenas gruesas y finas de color amarillo y rojo, arcillas verdes y estratos irregulares de rodados finos
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y gruesos” “arenas cuarzosas, medianas, gruesas y finas, con lentes muy escasas de rodados y un
estrato de 0,50 a 2 m de arcilla arenosa blanquecina en la base. El espesor máximo está en el orden
de los 60 metros”. “Son depósitos dejados por el río Uruguay y sus afluentes durante el Terciario (entre
el Oligoceno y el Plioceno) (Iriondo, 1980).
El Acuífero Salto Chico, es considerado en Entre Ríos, la fuente más importante de agua subterránea
por su productividad, reserva y calidad, utilizándose para consumo humano, animal, industrial y riego
en un área que excede los límites del Departamento Gualeguaychú.
En el Este del Departamento, en una franja paralela a la costa del Río Uruguay de aproximadamente
20 a 30 km. de ancho, la cubierta superior superpuesta al acuífero, está compuesta por materiales de
composición arenosa. Al Oeste esta franja, el acuífero se encuentra cubierto por limos arcillosos de la
Formación Hernandarias, presentando características de semiconfinamiento.
Todas las profundidades están referidas a las bocas de pozo. Los niveles piezométricos que figuran en
este ítem son los de la fecha en que se terminaron las perforaciones y se citan solo a efecto informativo.
La ubicación del filtro también está referida a la época en que se terminaron las perforaciones citadas.
El techo del acuífero se refiere al límite entre la cubierta limoarcillosa superior y el Acuífero Salto Chico.
* De la observación de la Red de flujo subterráneo, surge que existe un marcado control de los rasgos
fisiográficos e hidrográficos, sobre los piezométricos. Los potenciales hidráulicos más elevados (30 m)
se registran en el extremo NO del departamento y más bajos en el SE próximo a la desembocadura
del río Gualeguaychú. La curva equipotencial de 30 m es la mayor y de 5 m la menor.
* Las direcciones predominantes del flujo subterráneo se producen en sentido O- E, E – O, y NE –
SO, coincidiendo con el rumbo general de la descarga de aguas superficiales de la zona.
* Son dos las principales divisorias de agua subterránea, una coincide con la divisoria de cuenca
entre los ríos Gualeguay y Gualeguaychú de rumbo N-S desde Parera hasta Irazusta, bifurcándose en
forma de Y, hacia el S donde divide las aguas subterráneas que descargan hacia el río Gualeguaychú,
de las que descargan al predelta entrerriano. La otra divisoria subterránea coincide con la divisoria de
agua superficial que separa los arroyos afluentes de los ríos Gualeguaychú y Uruguay.
* Los efluentes más importantes de la descarga subterránea en el Departamento Gualeguaychú, son
los ríos Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú y el predelta entrerriano.

* La profundidad del nivel hidráulico en el departamento Gualeguaychú se encuentra en un promedio
de 13.08 m.

En los valles de los arroyos y en áreas cercanas a los ríos, y al predelta, estas
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profundidades disminuyen a 1.06 m. Las mayores profundidades del nivel (hasta 36 m), se midieron en
los sectores topográficamente más elevados.
* Los lugares de recarga del acuífero Salto Chico, son preferentemente las áreas topográficas más
elevadas, realizándose la infiltración in situ a través de los limos arcillosos de la Formación
Hernandarias.
* Los valores de transmisividad (T) del área, extraídos de los ensayos de bombeo, se estiman en un
promedio de 1.500 m2/día para toda la región.
* La permeabilidad media del acuífero podría estimarse entre 50 a 30 m/día resultando de considerar
el espesor del acuífero para la región, entre 30 y 60 m.
* La porosidad del acuífero se estima en un 20 % considerando las características litológicas del mismo.
* La descarga natural del Acuífero Salto Chico es de 177 hm3/a y las velocidades extremas de flujo de
53 y 182 m/a.
* Observando los resultados de los análisis químicos y de acuerdo a las normas establecidas por el
Código Alimentario Argentino el agua de los pozos censados en el Acuífero Salto Chico es potable,
con excepción de dos pozos que en dureza registran 425 mg/l siendo el máximo establecido de 400
mg/l. Los nitratos, que en algunos pozos superan el valor de 45 mg/l establecidos como límite máximo,
hacen no potable el agua de ese pozo; restringiéndose esta no potabilidad a lugares puntuales ya que
se desconoce el contaminante y la extensión areal del mismo. El hierro presenta exceso en una sola
muestra, es decir la concentración es mayor de 0,3 mg/l (0,879 mg/l).
* Respecto a la aptitud para riego, de 104 análisis realizados, 86 (ochenta y seis) son de clase C2-R1,
10 (diez) C3–R1, 6 (seis) C3–R2 y 2 (dos) C1–R1, de acuerdo a la clasificación del U.S. Salinity
Laboratory. Considerando los valores medios, el riesgo de alcalinización de los suelos es bajo y el de
salinización es medio. El agua resulta apta para el riego en diferentes tipos de suelos y para la mayoría
de los cultivos.
* En la composición química del 100 % de las muestras analizadas, predominan el bicarbonato como
anión y el sodio y el calcio, como cationes. La presencia del anión indica comunicación del acuífero con
las componentes superficiales del ciclo hidrológico. Esto implica una recarga local del acuífero por
filtración vertical descendente, a través de las formaciones superiores.

4.1.5. RELIEVE Y TOPOGRAFÍA
El relieve entrerriano presenta un paisaje de llanura sedimentaria originado en la erosión, levemente
ondulada, de alturas no superiores a los 100 metros. Estas lomadas que constituyen una prolongación
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del relieve de Corrientes y que al ingresar a la provincia se divide en dos brazos: el Occidental o de
Montiel, de dirección sudoeste y que llega hasta las cercanías del arroyo Hernandarias y el brazo
oriental o Grande, que desde el sudeste llega hasta el sur del Departamento Uruguay. Estas lomadas
determinan la divisoria de aguas: las pendientes hacia el río Paraná y hacia los ríos Uruguay y
Gualeguay.
El Departamento Gualeguaychú presenta distintos ambientes fisiográficos cuyas características
generales responden a diversas formaciones geológicas, constituidas en su mayor parte por
sedimentos de edad cuaternaria.
El paisaje fisiográfico más extenso y casi dominante es la peniplanicie, entendiéndose por tal una “casi
planicie, con relieve suavemente ondulado a plano, antiguamente elevado, que fue modelado por
procesos morfogenéticos, presumiblemente durante el último estadío de un ciclo geomorfológico y que
se desarrolla en regiones de clima húmedo”. (Camels y Carballo-1991).
La peniplanicie actual en su mayor parte de relieve ondulado a suavemente ondulado, principalmente
en los sectores norte y centro del departamento, está cubierta por materiales de origen eólico de poco
a moderado espesor según la región, y está en ocasiones, interrumpido por fallamientos que originaron
posteriores cauces de aguas, luego rellenados por materiales coluvio-aluviales, que más adelante se
mencionan. Esta planicie posee amplios rangos de pendientes que van desde las moderadamente
pronunciadas (2-4 %) a otras con gradientes menores (0,5-1 %).
En el centro sur del departamento (alrededores de localidades Enrique Carbó y Cuchilla Redonda) el
relieve se suaviza presentando una planicie muy suavemente ondulada que extendiéndose onduladas
del interior de los departamentos y el Delta actual del Río Paraná.

El Departamento Islas del Ibicuy -Delta Inferior-, posee muchas de las características de las llanuras
aluviales antiguas, pero cubiertas con depósitos diferentes que constituyen una transición entre las
peniplanicies suavemente que alcanzan 75-80 m. Esta lomada actúa como divisoria de aguas de los
afluentes de los ríos Gualeguay al Oeste y Gualeguaychú el Este.
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4.1.6. SISMOLOGÍA
SISMICIDAD EN ARGENTINA

Al representar los epicentros de los sismos registrados en la Argentina se observa que la mayor parte
de la actividad sísmica se concentra en la región centro- este y noroeste de nuestro país.
Si bien la región noroeste ha soportado terremotos destructivos en los últimos 400 años, éstos no han
afectado mayormente a las zonas más densamente pobladas y, en consecuencia, no se le ha dado al
problema sísmico la importancia que realmente tiene en función del elevado nivel de peligro sísmico
potencial de ciertos sectores en la República Argentina.
Totalmente diferente ha sido la situación en la zona centro - este del país, donde los terremotos se han
constituido en verdaderos desastres regionales.
El sur argentino, por debajo de los 35° de latitud ha sufrido, en muchos casos, las consecuencias de los
grandes terremotos chilenos que alcanzaron a producir daños de menor cuantía en las poblaciones
limítrofes, siendo reducida la cantidad de sismos con epicentro en territorio argentino.
La región responde a la Subfalla del río Paraná, y a la Subfalla del río de la Plata, con sismicidad baja;
y su última expresión se produjo el 5 de junio de 1888, a las 3.20 UTC-3, con una magnitud en Ibicuy,
aproximadamente de 5,0 en la escala de Richter (terremoto del Río de la Plata de 1888).
Según lo determinado en el Mapa de Zonificación Sísmica, el Área de Proyecto integra el Sector
de la República Argentina con menor probabilidad de afectación por la acción sísmica.
En cuanto a la Actividad Sísmica el Coeficiente Regional Sísmico ha sido categorizado como 1. Muy
Bajo. La Probabilidad de Ocurrencia de 1 (un) Sismo en 100 años, según la Escala Intensidad de
Richter de I a XII, es de una intensidad menor a VI.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 4. PÁGINA 35

Ing. Agustina Sedran

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

CAPÍTULO 4. PÁGINA 36

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

4.2. MEDIO BIÓTICO
4.2.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ECOSISTEMAS
MACRORREGIÓN BIÓTICA
Se entiende por Medio Biótico o Vida Silvestre al conjunto de seres vivos, animales y vegetales, que
habitan una región determinada.
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Dominios de la Región Neotropical
Tal como puede observarse en la Figura, los Dominios Neotropicales en la Argentina son:
-

Dominio Amazónico

-

Dominio Chaqueño

-

Dominio Andino – Patagónico

El Área del Proyecto se ubica dentro del Dominio Chaqueño, pero en el caso de los Ríos tal como el
Uruguay y Paraná, a lo largo de los cursos de agua presenta una vegetación natural, con componentes
alóctonos, trasladados por el curso de agua y protegidos por el micro clima propio del ambiente isleño
del Dominio Amazónico.
ECORREGIONES EN LA ARGENTINA
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Fuente. http://www.ambiente.gov.ar/aplicaciones/mapoteca/mostrar.asp?idmapa=3
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De la observación del mapa de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, surge que el Área del
Proyecto, se extiende sobre la Ecorregion Delta del Paraná, en el Departamento Islas del Ibicuy, cuya
descripción general es la siguiente:

ECORREGIÓN DELTA E ISLAS DEL PARANÁ
Abarca los valles de inundación de la parte media e inferior de los ríos Paraná y Paraguay que se
encuentran encajonados en una falla geológica.
La eco-región está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos provenientes
de la selva misionera que se extienden a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay. Es un mosaico de
ambientes definidos por la dinámica fluvial del Paraná, donde son los pulsos de inundación de los ríos
el factor principal de modelado de los ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los
pajonales durante las sequías.
Debido a la temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los cuerpos de agua se generan
condiciones climáticas locales características. Los picos de precipitaciones frecuentemente producen
el desborde de los cauces de los ríos Paraná y Paraguay produciendo la inundación de las islas que
generalmente son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los márgenes de los cauces
y alrededor de las islas determinando de esta manera la característica forma de cubeta que poseen las
islas del Paraná, es decir bordes más elevados denominados albardones donde se han depositado la
mayor cantidad de sedimentos, y en el centro una depresión que a veces está permanentemente
inundada y cubierta con pajonales y algunas plantas leñosas.
Posee una gran diversidad de especies debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas
acuáticos.
Actualmente es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en la Argentina.

4.2.2. FLORA
Entre Ríos se encuentran en la región de influencia de los grandes ríos y su vegetación ribereña se
encuentra sujeta a cambios periódicos por la acción fluviomorfológica. Esta acción es esencial para
este ámbito ecológico porque las variaciones del nivel de las aguas provocan una continuidad en el
aporte de sedimentos que periódicamente llegan al sistema. El modelado fluvial afecta a los cauces de
los ríos, sus afluentes y a la planicie de inundación y determinan el tipo de vegetación y su constitución
específica.
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De acuerdo con Cabrera (1976) Entre Ríos se encuentra dentro de la Región Neotropical, Dominio
Chaqueño, Provincia del Espinal y Provincia Pampeana.
La provincia del Espinal se extiende en forma de arco desde el centro de Corrientes norte de Entre
Ríos, centro de Santa Fe y Córdoba, por San Luís y centro de La Pampa hasta el sur de Buenos Aires.
Esta área comprende bosques xerófilos caducifolios, palmares, sabanas graminosas, estepas
graminosas y estepas arbustivas
La Provincia Pampeana ocupa las llanuras del este de la República Argentina, cubre la mayor parte de
Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Entre Ríos se encuentran en la región de
influencia de los grandes ríos y su vegetación ribereña se encuentra sujeta a cambios periódicos por la
acción fluviomorfológica. Esta acción es esencial para este ámbito ecológico porque las variaciones del
nivel de las aguas provocan una continuidad en el aporte de sedimentos que periódicamente llegan al
sistema. El modelado fluvial afecta a los cauces de los ríos, sus afluentes y a la planicie de inundación
y determinan el tipo de vegetación y su constitución específica.
De acuerdo con Cabrera (1976) Entre Ríos se encuentra dentro de la Región Neotropical, Dominio
Chaqueño, Provincia del Espinal y Provincia Pampeana.
La provincia del Espinal se extiende en forma de arco desde el centro de Corrientes norte de Entre
Ríos, centro de Santa Fe y Córdoba, por San Luís y centro de La Pampa hasta el sur de Buenos Aires.
Esta área comprende bosques xerófilos caducifolios, palmares, sabanas graminosas, estepas
graminosas y estepas arbustivas
La Provincia Pampeana ocupa las llanuras del este de la República Argentina, cubre la mayor parte de
Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
La Provincia Pampeana, Distrito Uruguayense, penetra en todo el sur de Entre Ríos. Ocupa llanuras
horizontales o muy suavemente onduladas y consta de numerosas lagunas y ambientes anegados que
aumentan su riqueza florística. La vegetación dominante es la estepa o pseudoestepa de gramíneas,
en la que por una distribución de lluvias más intensas en otoño y primavera, escasas en invierno e
insuficientes en verano, se dificultan los sistemas de producción ganadera.
Desde el punto de vista Fitogeográfico según Cabrera 1976, el Departamento Gualeguaychú se
encuentra incluido en su mayor parte dentro de la Provincia Pampeana Distrito Uruguayense.
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VEGETACIÓN DEL DEPARTAMENTO ISLAS DEL IBICUY
El Departamento Islas del Ibicuy contiene dos grandes unidades del paisaje (una inundable y la otra
no), que se presentan como áreas geomorfológicamente distintas y a su vez constituyen límites entre
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diferentes provincias fitogeográficas 11. Estas condiciones determinan una importante heterogeneidad
interna que se ve reflejada en sus patrones fisiográficos y en la composición de su flora. El presente
trabajo plantea la actualización del conocimiento florístico del Delta del Paraná, circunscribiendo el
mismo al Departamento Islas del Ibicuy, e incluyendo una descripción de las unidades de vegetación
presentes en las distintas áreas fisiográficas del mismo. Los tipos de vegetación del Departamento Islas
del Ibicuy, poseen una distribución fuertemente condicionada por el componente edáfico y topográfico.
Mediante colección de material a campo, datos de herbarios e información bibliográfica se registraron
717 especies de plantas vasculares nativas y exóticas, 85 mas que las previamente registradas para el
Delta. Las mismas se distribuyen en 405 géneros y 112 familias botánicas, 7 corresponden a
Pteridophytas, 1 a Gymnospermae y 709 a Angiospermae, con 155 Monocotyledoneae y 554
Dicotyledoneae. Las familias con mayor número de especies son Asteraceae (119), Poaceae (113) y
Fabaceae (52); el género mas rico en especies es Solanum y las hierbas son la forma de vida
dominante. Se destacan 13 especies endémicas de argentina. La heterogeneidad geomorfológica de
la región, junto con la acción de los ríos Paraná y Uruguay como corredores florísticos, se refleja en
una alta riqueza específica con características biogeográficas únicas.
Según el Informe de referencia 12 la flora de la Ecorregión Islas y delta del Paraná se compone
principalmente tres importantes comunidades:
- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las costas de los ríos.
En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por tener especies dominantes que se
encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio en el Delta Inferior los bosques son
multiespecíficos con abundantes epifitas y enredaderas formando la selvas ribereñas. Especies
comunes en los bosques son: sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del río (Tessaria integrifolia),
amarillo del río (Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindó
(Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbó (Enterolobium contortisiliquum),
higuerón (Ficus luschtnathiana), curupí (Sapium haematospermum) e inclusive en algunos lugares con
suelos arcillosos que no retienen demasiada humedad, se encuentran algunas especies semixerófitas
como el espinillo (Acacia caven) . Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.),
sen del monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia corymbosa),
algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus cisplatinus), bandera española
(Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).

11.

RODRIGUEZ E., ACEÑOLAZA, P.; KALESNIK, F. Y MUÑOZ, J. DE DIOS. FLORA VASCULAR DEL DEPARTAMENTO "ISLAS DEL IBICUY", PROVINCIA
DE ENTRE RÍOS. Santa –fe. Año 2009. En
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=12500&inst=yes&congresos=yes&detalles=yes&congr_id=739678
12 Dirección de Hidráulica de Entre Ríos Ecorregiones. Delta e Islas del Paraná.
En http://www.hidraulica.gob.ar/BioER-II/files/er_delta_e_islas_del_parana.pdf
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- Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas. Los pajonales
palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda la eco-región, en cambio los
pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del Delta medio y superior. Especies frecuentes
en estas formaciones son: la cortadera (Scirpus giganteus), la totora (Typha latifolia y Typha
angustifolia), la espadaña (Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras
especies de gramíneas y ciperáceas.
-Hidrófilas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua tranquilos como
lagunas de islas pero también sobre las costas de ríos, canales y arroyos. Algunas de las especies
acuáticas más comunes son el camalote (Eichhornia spp.), el junco (Scirpus californicus) y el irupé
(Victoria cruziana), entre otras.

4.2.2. FAUNA
TERRITORIOS ZOOGEOGRÁFICOS
La Provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada Zoogeográficamente en la Región Neotropical Subregión Guayanobrasileña compartiendo el Distrito Subtropical - Subdistrito Correntino y en menor
grado, el Distrito Pampásico Subdistritos Bonaerense - Ribereño y Deltáico de la Subregión
Andinopatagonica.
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El distrito Pampásico, ha sido muy modificado ambientalmente por el hombre, hecho que ha suscitado
la alteración de la fauna característica y especialmente entre los grandes animales algunas especies
están en vía de extinción. En el subdistrito Bonaerense son actualmente los roedores los elementos
más característicos (rata conejo, cuis, vizcacha) y, entre los edentados las mulita, el quirquincho y el
peludo. En campos extensos y bajo el cuidado de sus propietarios, quedan ejemplares de ñandú y
cuatro ejemplares de tinamiformes (perdiz pequeña, martineta plomiza y copetona y perdiz chica
patagónica), aunque en la zona de la traza de las rutas más importantes tales como la RNN° 12 y
Autovía RNN° 14, la presencia de cultivos, entre ellos de soja, ha producido la eliminación de la mayor
parte de estos elementos faunísticos.
En lagunas y bordes de cursos fluviales, es posible observar a numerosas garzas y patos y aún a cisnes
de cuello negro. Están presentes los rapaces (halcón blanco y caracolero, aguilucho y chimango),
picaflores y más de 150 formas de pájaros.
Respecto a la Fauna del Departamento Islas del Ibicuy comprendida en la eco-región Delta e Islas del
Paraná 13. Es particularmente rica debido a que existen muchos lugares de difícil acceso para el hombre
y por tanto ha funcionado por mucho tiempo como refugio para especies que han sido desplazadas que
actualmente se encuentran restringidas en cuanto su distribución.
Algunas especies características de esta región natural son el ave pajonalera de pico recto
(Limnoctites rectirostris), la ranita trepadora isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus) que antiguamente tenía más amplia distribución y hoy se encuentra reducido
a pequeñas poblaciones en los Esteros del Iberá en Corrientes, en el Bajo Delta del Paraná en Entre
Ríos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe; el ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y está declarado “Monumento Natural” en
Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos poblaciones más grandes que quedan se encuentran en
Corrientes en la Reserva Provincial Iberá y en la región del Delta del Paraná.
También especies compartidas con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris),
el yacaré (Caiman latirostris), el lobito de río (Lontra longicaudis), el coipo o nutria (Myocastor coypus)
y la rata nutria común (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de anfibios, peces y aves
acuáticas.
En cuanto a la fauna íctica,

14

de el departamento Islas del Ibicuy, la parte sur de la cuenca del Plata,

considerada en este estudio, corresponde aproximadamente a la provincia ictiofaunística Párano-

13 Op cit. Dirección de Hidráulica de Entre Ríos Ecorregiones. Delta e Islas del Paraná.
En http://www.hidraulica.gob.ar/BioER-II/files/er_delta_e_islas_del_parana.pdf
14 IWASZKIW, I.M. (CFI) "Descripción de las Principales Especies en la Cuenca del Plata" (2001)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 4. PÁGINA 45

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

Platense (Ringuelet 1975), que incluye las subcuencas del Río de la Plata, del río Uruguay, del río
Paraguay hasta Bahía Negra (en la frontera con Bolivia) y del río Paraná hasta los saltos de Guayrá.
Como en la cuenca en su conjunto, las comunidades de peces están dominadas por representantes de
los órdenes Cypriniformes (46%) (Subórdenes Characoidei y Gymnotoidei) y Siluriformes (39%). El
resto de las especies se distribuye entre los órdenes Perciformes, Atheriniformes, Myliobatiformes,
Clupeiformes, Synbranchiformes y Lepidosireniformes.
La cantidad aproximada de especies en los principales ríos y los porcentajes que corresponden
a los órdenes mejor representados son los siguientes (López, 1990):
−

Paraná: 222 especies. Characoidei 45%; Siluriformes 37%; Gymnotoidei 4,5%; Perciformes 6,5%.

−

Paraguay: 165 especies. Characoidei 44,8%; Siluriformes 38,1 %; Gymnotoidei 4,2%; Perciformes

6,0%.
−

Río de la Plata: 119 especies. Characoidei 36,1%; Siluriformes 42,8%; Perciformes 5,7%,

Atheriniformes 5,8%.
Las especies más valiosas desde el punto de vista comercial y deportivo son generalmente aquellas
de gran porte, las cuales manifiestan un comportamiento migratorio: Siluriformes (peces sin escama o
de cuero) como surubí, patí, manguruyú y armados y Characiformes (peces con escama) como dorado,
boga, sábalo, pacú y pirapitá.
Estas especies efectúan desplazamientos migratorios que pueden superar el millar de kilómetros, cuyos
circuitos de desplazamiento involucran a los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y Río de la Plata y todos
sus afluentes menores, con fines reproductivos, de alimentación y ocupación del hábitat (Figura 1)
(Bonetto, 1963 y 1986, Bonetto et al., 1969, 1971, 1981, Espinach Ros et al., 1982, 1986, 1990, 1998,
Sverlij y Espinach Ros, 1986, Sverlij et al, 1993).
La situación de las poblaciones de peces está considerablemente afectada por diversos factores, uno
de los cuales, la deforestación marginal, ha motivado la desaparición de especies como el salmón criollo
o pirapitá y el pacú en los tramos bajos de la cuenca (Quirós, 1990).
Asimismo, se observa una contaminación creciente por efluentes industriales, urbanos y agroquímicos,
que impacta negativamente sobre los peces. Actualmente, la red cloacal sólo está desarrollada al nivel
de grandes localidades. En la mayoría de los casos, debido a falta de plantas de tratamiento, los
efluentes son vertidos directamente a cursos de agua superficiales.
En la Tabla siguiente, se detallan las especies más comúnmente capturadas para la práctica de la
pesca comercial artesanal y deportiva en las diferentes provincias de la cuenca.
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Especies más Comúnmente Capturadas por los Pescadores Comerciales, Artesanales de
Subsistencia y Deportivos-Recreativos de la Cuenca

Nombre Vulgar

Nombre Científico

Armado chancho
Armado común
Bagre amarillo
Bagre blanco o moncholo
Bagre de mar o mochuelo
Manduvá, solalinde
Manduvé, manduré o pico de pato
Manduví
Patí
Surubí atigrado
Surubí pintado
Tres puntos
Zungaro o manguruyú amarillo
Boga
Dorado
Pacú
Sábalo
Pirapitá o salmón
Tararira
Pejerrey

Oxydoras kneri
Pterodoras maculatus
Pimelodus maculatus
Pimelodus albicans
Netuma barba
Ageneiosus brevifilis
Sorubim lima
Ageneiosus valenciennesi
Luciopimelodus pati
Pseudoplatystoma fasciatum
Pseudoplatystoma coruscans
Hemisorubim platyrhynchos
Zungaro zungaro
Leporinus obtusidens
Salminus maxillosus
Piaractus mesopotamicus
Prochilodus lineatus
Brycon orbignyanus
Hoplias malabaricus
Odontesthes bonariensis

Al ser el río Uruguay juntamente con el río Paraná los principales emisarios de la Cuenca del Plata,
resulta posible encontrar en él a la mayor parte de las especies citadas en la Tabla, las que utilizan este
río en sus movimientos migratorios tanto tróficos como reproductivos.
En el Área del departamento Islas del Ibibuy, la fauna de peces denota la presencia de algunas especies
de interés comercial (dorado, sábalo, patím surubí, bagres, etc.).

4.2.3.ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
La provincia de Entre Ríos cuenta con la Ley Nº 10479/17 que crea el Sistema Provincial de Áreas
Protegidas (ANP).
El ANP es el nombre que agrupa una serie de espacios naturales, con la finalidad de su conservación
ya sea por contar con valor paisajístico, ecológico y/o cultural (comunidades aborígenes, arqueológicas,
históricas, etc.) constituyendo así el patrimonio natural que nos corresponde a todos los ciudadanos.
Los objetivos generales del Sistema de Áreas Naturales Protegidas son:
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a) Integrar la conservación, el uso sostenible y el manejo de las Áreas Protegidas en el desarrollo de
políticas socioculturales, económicas y ambientales, y el pleno disfrute de los bienes y servicios que
brinden a la sociedad.
b) Proteger muestras de la totalidad de los ambientes naturales y especies de la Provincia de Entre
Ríos, preservando su carácter de bancos genéticos, de reguladores ambientales y de fuentes de
materia prima a perpetuidad, mejorando cuando corresponda, su productividad;
) Conservar en su lugar de origen los recursos genéticos;
d) Proteger ecosistemas naturales y hábitat terrestres y acuáticos que alberguen especies migratorias,
endémicas, raras, amenazadas y de uso comercial;
e) Proteger los ambientes que circundan las Áreas Naturales en las nacientes de los cursos de agua,
garantizando su subsistencia a perpetuidad;
f) Mantener la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos y evolutivos naturales;
g) Conservar el patrimonio natural, cultural, arqueológico y paleontológico;
h) Realizar investigaciones en Áreas Naturales Protegidas, tendientes a encontrar opciones de modelos
y técnicas para el desarrollo sustentable;
i) Minimizar la erosión de los suelos;
j) Mantener bajo manejo protectivo o recuperativo, según corresponda, a aquellos espacios que
constituyen muestras de grandes ecosistemas terrestres o de ríos, arroyos, lagunas y humedales de la
Provincia; paisajes y formas de relieve singulares o únicos. Tal acción tenderá a asegurar la
conservación de todo el material genético existente y la libre concurrencia de los procesos dinámicos
que se dan en la naturaleza, tales como la evolución biótica, edáfica, geomórfica, los flujos genéticos,
los ciclos biogeoquímicos y las migraciones animales;
k) Proteger y brindar Áreas Naturales cercanas a los centros urbanos, para que los habitantes disfruten
de una recreación en convivencia con una naturaleza lo mejor conservada posible y contar con marcos
naturales en los que desarrollar programas y acciones de educación ambiental en contextos
aceptablemente pristinos;
l) Preservar el paisaje natural;
m) Dotar a las Áreas Naturales Protegidas de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos
necesarios, que permitan la investigación científica de los ecosistemas y sus componentes, el desarrollo
de actividades educativas y la implementación del sistema de control y vigilancia;
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n) Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza y de las Áreas Naturales
Protegidas, por iniciativa de la Autoridad de Aplicación o en coordinación con establecimientos
educativos de todos los niveles; municipios y comunas;
ñ) Recuperar la memoria colectiva respecto al paisaje originario como un componente fundamental en
la construcción de la identidad local y regional;
o) Promover el turismo ecológico; p) Promover la participación de la sociedad civil en la administración
de servicios en las áreas protegidas; q) Reconocer y compensar los esfuerzos, las prácticas y las
innovaciones de las comunidades locales para la conservación y el uso ecológicamente sostenible de
las Áreas Protegidas.La administración de estas áreas en la provincia entrerriana es de índole federal, provincial y municipal.
Las Áreas Naturales Protegidas se clasifican en las siguientes categorías, según sus modalidades de
conservación, utilidad e intervención del Estado:
a) Parques Naturales;
b) Monumentos Naturales;
c) Reservas Naturales Culturales;
d) Reservas de Usos Múltiples;
e) Paisajes Protegidos;
f) Reservas Naturales Estrictas.
g) Reservas ícticas.Entre Ríos cuenta con cincuenta y ocho (58) Áreas Naturales Protegidas, que suman un total de
aproximadamente 561.926 hectáreas.
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Fuente: Dirección Hidráulica de Entre Ríos, Eco regiones, Biodiversidad y Áreas Protegidas,
https://www.hidraulica.gob.ar/capas_geograficas.php

Dentro del Departamento Gualeguaychú y cercana a la ciudad de Gualeguaychú, se ubica el Área
Natural Protegida denominada “Humedales e islas de los Departamentos Uruguay, Gualeguachú e Islas
del Ibicuy”. Según la Ley Nº 9718/06. Sancionada Fecha 21/06/2006, la misma señala en su Artículo
1º:
Artículo 1. Decláranse “Área Natural Protegida” a los humedales e islas de los Departamentos Uruguay,
Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en la Provincia de Entre Ríos, incorporándose al Sistema
Provincial de Áreas Protegidas, conforme lo normado en la Ley Provincial Nº 8967.
Artículo 3. Clasificase al Área Natural declarada en el Art. 1, dentro de la modalidad de manejo de
Reserva de Uso Múltiple, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 º inciso e) y 26º de la Ley
Nº 8967, la que se denominará “Reserva de los Pájaros y de los Pueblos Libres”.
Artículo 6: El Órgano de Aplicación y la Administración de la Reserva, deberán prestar particular
atención al Artículo 27 de la Ley Nº 8967, en todo lo referente al establecimiento de planes de manejo
y medidas de ordenamiento territorial tendientes a un desarrollo sustentable del Área Protegida.
El decreto 4671/69 MEOySP de 1969 estableció restricciones pesqueras para el río Gualeguay y el río
Paranacito, en los cuales se permite la pesca mediante el uso de líneas de mano, cañas y espineles
con no más de 20 anzuelos. El decreto Nº 3595 SPG del 30 de junio de 2006 autorizó la pesca artesanal
en el sector del río Gualeguay entre Puerto Ruiz y su desembocadura en el río Paraná Pavón.
Dentro de las Áreas Protegidas del departamento Islas del Ibicuy se encuentra la siguiente.
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El área del Proyecto sujeto a Estudio no afecta en forma Directa a Áreas Naturales Protegidas
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4.2.4. ORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS (LEY DE BOSQUES NATIVOS)
Acorde a la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos se
incluyen en esta categoría aquellos “ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente
por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto
con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una
trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le
otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a
la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.“
La provincia de Entre Ríos adhiere a la mencionada norma desde el año 2015 mediante la
reglamentación de la Ley N° 10.284, y en ella se encuentran comprendidos “todos los ecosistemas
forestales naturales compuestos por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de
flora y fauna asociados, en conjunto con el medio que los rodea, suelo, subsuelo, atmósfera, clima,
recursos hídricos, conformando una trama independiente con características propias y múltiples
funciones que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que
brindan a la sociedad servicios ambientales, además de los recursos naturales con posibilidades de
utilización económica. Están comprendidos en esta definición los bosques nativos de origen primario,
donde no interviene el hombre como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte,
así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración natural”.
La Categoría I (rojo) incluye sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse.
Áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores
biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como
bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser objeto de investigación científica.
La Categoría II (amarillo) incluye sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar
degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de
actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a
los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Por último, la Categoría III (verde) se refiere a sectores de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad.
A partir de lo establecido por la Ley provincial N° 10.284 se elaboró un registro provincial de Bosques
Nativos y el siguiente mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Bosques Nativos de Entre Ríos: Regiones
Fuente: Ley 10.284 (2015)
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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 del proyecto no hay Bosques Nativos que puedan ser
perturbados por la obra.
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4.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
4.3.1.. DEPARTAMENTO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO
DEPARTAMENDO ISLAS DEL IBICUY

Es uno de los diecisiete (17) departamentos de la Provincia de Entre Ríos, su cabecera es Villa
Paranacito y está integrado por cuatro (4) distritos:
1 – Paranacito: 1.677 km2
2 – Ceibas:

560 km2

3 – Ibicuy:

1.184 km2

4 – Médanos:

1.393 km2

El Departamento cuenta con tres (3) municipios, dos (2) comunas y dos (2) juntas de gobierno.
La población del departamento según Censo 2010 es de 12.077 habitantes.

MUNICIPIO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO.
MUNICIPIO DE IBICUY (Puerto de Ibicuy)
Ubicación Geográfica
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Ubicado en el Departamento Islas del Ibicuy, conformado por una localidad homónima y un área rural.

En este municipio se encuentra el Puerto de Ibicuy, uno de los puertos de aguas profundas más
importante de la Provincia de Entre Ríos.
La localidad está ubicada en el extremo sur de la Provincia, sobre la margen izquierda del Río Parará
en la zona de islas del delta del Paraná unos 257 km al sureste de la capital provincial y a una distancia
de 100 km al suroeste de la ciudad de Gualeguaychu; a 182 km de la ciudad de Buenos Aires
ingresando a la Provincia de Entre Ríos a través del complejo ferrovial Zárate - Brazo Largo y por la
Ruta Nacional 12. Desde Rosario se puede acceder por el puente Rosario-Victoria tomando por la ruta
provincial 11 hacia el sudeste pasando por Gualeguay.
El Municipio tiene 4.500 km2, destacándose dentro del mismo 5 centros poblacionales: Ibicuy que se
corresponde con la planta urbana, Mazaruca que es un pequeño poblado a 19 km al noroeste del citado
precedentemente, la Estación Liberador General San Martín ubicado a 12 km al noreste de la planta
urbana y dos más pequeños Puerto Perazzo y Puerto Constanza.
Orígenes – Historia:
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Los orígenes de Ibicuy se remiten a las civilizaciones precolombinas que habitaban la región
mesopotámica. Algunos datos indican que en 1715 por la zona ya había un paraje llamado Cerro
Blanco a orillas del Paraná Ibicuy lugar cercano a donde en la actualidad se encuentra el
asentamiento urbano.
Luego de varios años, numerosas personas adquirieron estas tierras hasta que se instalaron las
instituciones que le dio el matiz de pueblo.
En el año 1906 se firmó un acuerdo entre el Ferrocarril Central de Buenos Aires y el Ferrocarril de
Entre Ríos para que las formaciones de este ferrocarril circularan entre Zárate y Buenos Aires por las
vías del primero una vez que se lograra la conexión con ferrobarcos desde el puerto de Ibicuy.
Para 1909 se empezó a trabajar en un proyecto ferro–portuario, que consistía en una cabecera de un
ferry. Esta situación hizo que la zona crezca en población y en economía. Ibicuy evolucionó a la par
de este proyecto, siendo el principal punto de operaciones de la provincia.
El 14 de noviembre del año 1910 se aprobó la mensura del pueblo, fecha ésta que se toma como
fundacional.
Tal es así que muchos habitantes llegaron con la oferta de empleo que había y se radicaron en el
lugar.
El 5 de mayo de 1929 fue inaugurado el servicio de cargas con ferrobarcos del ferrocarril Entre Rios
entre el embarcadero de puerto Ibicuy y un embarcadero en Dock Sud en el puerto de Buenos Aires.
En el año 1977 al inaugurarse el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo dejó de funcionar el servicio
de ferrobarcos desde el puerto de Ibicuy, porque se abrió una nueva traza entre Libertador General
San Martín y el Complejo de Puentes, lo que significó un duro golpe para Ibicuy generando un alto
porcentaje de población desocupada.
Ya en los primeros años del siglo XXI, el puerto Ibicuy comenzó a emplearse para el trasbordo de
mineral de hierro proveniente del sur de Brasil vía barcazas fluviales, a buques oceánicos.
Esta actividad en la tarde del 17 de julio de 2011 produjo el derrumbe del muelle de ultramar
(denominado "continental") por acopio excesivo de mineral de hierro en la zona posterior.
Sin embargo, con el paso del tiempo se fue recuperando y en 2018 quedó habilitado para operar con
buques de ultramar.
Hoy el puerto es el más importante del litoral argentino por su estratégica ubicación geográfica y sus
condiciones naturales de profundidad.
El origen de la palabra Ibicuy viene del guaraní y que significa arena suelta o tierra molida, aunque
otras interpretaciones hablan de que refiere a “agua de la tierra de arena”.
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4.3.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y ESTRUCTURA SOCIAL
Aspectos Demográficos – Población
Población según Censo 2010
Provincia de Entre Ríos

1.235.994 habitantes

Departamento Islas Ibicuy

12.077 habitantes

Municipio de Ibicuy

4.900 habitantes

La densidad del departamento Islas Ibicuy es de 2,7 hab/km2.
Variación Porcentual Censo Poblacional 2001 – 2010
Censo 2010

Censo 2001

Variación
Intercensal

Departamento Islas

12.077

11.498

5,0

4.900

4.477

9,4

Ibicuy
Municipio Ibicuy

Población Estimada Período 2022 – 2025

Departamento

Año 2022

Año 2023

Año 2024

Año 2025

13.420

13.737

13.839

13.937

5.488

5.617

5.659

5.699

Islas Ibicuy
Municipio
Ibicuy

4.3.3. ASPECTOS ECONOMICOS – PRODUCTIVOS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 4. PÁGINA 60

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

4.3.3.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO ISLAS DE IBICUY
La zona alberga el Puerto de Ibicuy, situado a 3km del eje de la hidrovía de los ríos Paraná-Paraguay,
en el km 218 del rio Ibicuy, sobre la margen izquierda.
Este puerto de aguas profundas destinado a cereales, maderas, carga general y combustibles, tiene
30 pies de calado natural, lo cual permite que las cargas pasen de camiones a las barcazas o de los
vagones directamente a los buques sin trasbordos.
El puerto de Ibicuy tiene un movimiento promedio de 600 000 toneladas al año por el océano Atlántico y
moviliza más de 100 000 toneladas anuales en concepto de pasta celulósica.

Durante el año 2020 el puerto embarco 200.000 toneladas de madera. Un total de 14 buques operaron
en el muelle continental, zarpando un promedio de 33.000 toneladas cada uno.
Asimismo, 195.650 toneladas embarcadas en cargueros provenientes de distintos lugares del mundo
y con China y la India como destino completaron cargas provenientes del puerto de Concepción del
Uruguay. La complementariedad de ambos puertos permitió la exportación de más de 450.000
toneladas.
En la zona existen pocas industrias y están relacionadas fundamentalmente con la producción forestal,
la cual representa el 16% de la superficie forestada provincial. Se encuentran registrados aserraderos,
algunas fábricas de reciclado de cartón y un astillero naval. También existen mataderos de campaña.
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En el departamento también tienen relevancias las actividades apícolas, ganaderas con pastoreo
estacional y la pesca.
De la superficie total implantada, el 82% corresponde a la actividad forestal, el 12% a la agricultura, con
participaciones similares de cereales y oleaginosas y el 6% se implanta con forrajeras.
La actividad ganadera predominante corresponde a la cria de ganado bovino. Las existencias
ganaderas corresponden prácticamente en su totalidad a ganado bovino de carne extensiva (250.000
cabezas aproximadamente) y de feed lot (casi 3.000 cabezas). También existe ganado ovino pero en
un grado de escasa importancia.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías se incorporaron actividades vinculadas a la fruticultura.
Un nuevo cultivo que se ha desarrollado es la producción de la nuez pecán. También aparece una
incipiente, pero poco sustentable aún, producción de arroz.
Por otro lado la apicultura se ha desarrollado fuertemente en los últimos tiempos así como también la
extracción de turba subtropical. Respecto a la actividad apícola, el departamento cuenta con 56
productores, 118 apiaderos, y 9.737 colmenas.
No podemos dejar de mencionar que durante el año 1982 el territorio de islas sufrió una gran creciente
del río Paraná que tardó 18 meses en retirarse y trajo como consecuencia un cambio cuali y cuantitativo
de la producción de la zona y que repercutió en el entramado social y económico de la región ya que
mucha fuerza productiva emigró en busca de nuevas oportunidades laborales. Desde ese
acontecimiento muchas actividades desaparecieron y otras comenzaron a desarrollarse.
Con las nuevas inversiones en infraestructura previstas para el puerto de Ibicuy y su zona de influencia
se prevé una perspectiva muy favorable para la región en los próximos años.
El Turismo hace su aporte a una economía no muy desarrollada. La existencia de lugares para el
descanso en pleno contacto con la naturaleza, la oportunidad de disfrutar de la pesca y nuevas
actividades como el avistaje de pájaros y fauna autóctona (con buena recepción de turistas extranjeros)
dinamizan la citada economía.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
Servicios Públicos
El Departamento Islas de Ibicuy es uno de los que tiene peores indicadores de servicios básicos.
Puntualmente el Municipio de Ibicuy que cuenta según el Censo Nacional 2010 con 1.214 hogares tiene
el 98% de los mismos con agua de red pero solo el 37% alcanzado con servicio de cloacas.
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Tasa de Actividad – Ocupación/Desocupación:
Según datos del Censo Nacional 2010, la tasa de actividad de Ibicuy alcanza el 37%, la tasa de
ocupación el 35% y la de desocupación es del 5,9%.Salud:
Los datos del Censo Nacional 2010 nos muestra los siguientes datos para el Departamento Islas de
Ibicuy
•

Tasa Bruta de Natalidad: 16,1

•

Tasa Bruta de Mortalidad: 5,9

•

Tasa Bruta de Mortalidad Infantil: 6,2

Educación:
El porcentaje de población mayor de 10 años del departamento Islas de Ibicuy analfabeta alcanza al
4,5% y la población alfabeta es del 95,5%, todo ello de conformidad al Censo Nacional 2010.4.4. LÍNEA DE BASE AREA DEL PUERTO DE IBICUY

El área del EAPI se encuentra a aproximadamente 2 km de la planta urbana de Puerto Ibicuy.
No hay actividades comerciales ni productivas en las cercanías del puerto a excepción de una arenera
que se encuentra en las inmediaciones del predio.
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No se registran establecimientos educativos en la zona próxima al puerto. En sector lindero hacia el sur
comienza una zona de casas de fin de semana de baja densidad poblacional.
Hacia el sur unos 2 km comienza una zona de campings y con actividades de recreación sobre la
margen izquierda del rio Ibicuy.
En relacion al sitio en evaluación, se han realizado estudios batimétricos con el objeto de determinar el
área a intervenir y los volúmenes a extraer.
Respecto a la estabilidad de costa no se han realizado estudios recientes y, si bien no es objeto de este
trabajo, se sugiere la realización de los mismos en sectores que a futuro, pudieran verse afectados por
el incremento de las actividades del puerto. Sobre todo en la zona del muelle antiguo.
Referido al predio del EAPI se observa que por la antigüedad de las instalaciones y el historial de
funcionamiento podrían existir algunas características de peligrosidad en los sedimentos de los
sectores a intervenir.
Si bien se estableció la necesidad de realizar un monitoreo de estos materiales y el EAPI ha encarado
la contratación de dichas tareas, a la fecha no se cuenta con los resultados de esas determinaciones.
Por ello es oportuno destacar que este estudio de impacto ambiental se circunscribe a las tareas de
DRAGADO quedando para una etapa posterior la evaluación de impactos ambientales correspondiente
a las tareas de REFULADO.
Tal suposición se basa de la presencia de dos tanques aéreos depósitos de combustibles de larga
data, los cuales se encuentran sin uso a la fecha pero que en décadas pasadas fueron parte de la
actividad del muelle de descarga de combustibles. Ahora bien, y sin tener los resultados de la
caracterización de los sedimentos de los sitios a dragar, se puede inferir que en algunos sectores
podrían identificarse contaminaciones producto de esa actividad y/o de otras por el mero desarrollo de
las faenas portuarias.
En caso de resultar afirmativas estas suposiciones se deberán aplicar las soluciones tecnológicas más
adecuadas para la disposición y tratamiento de los materiales contaminados.
Algunas de ellas podrán ser tratamiento in situ (bioremediaciòn) previa impermeabilización de los suelos
desnudos u otras que la CONTRATISTA considere más conveniente.
Este proceso deberá estar acompañado por una Evaluación de Impacto Ambiental y la propuesta
deberá ser aprobada por la Autoridad de Aplicación provincial previo al inicio de tareas y consensuada
con el EAPI.
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CAPÍTULO 5. 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 Nº 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
explicita 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. Nº 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,
potenciar 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:
-

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.
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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
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 del medio natural y socioeconómico.

5.1.3.

DESARROLLO METODOLÓGICO 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:
–

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 del proyecto a evaluar.
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El Sistema de Matrices de Interacción, representa un tipo de método ampliamente usado en los
procesos de EIA.
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).

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,
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:
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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.
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:
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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.
Cuadro 1
ORDEN SECUENCIAL EN EL CARACTERÍSTICA DEL
CASILLERO DE LA MATRIZ IMPACTO

SÍMBOLO UTILIZADO EN LA MATRIZ

(+) - Positivo
1

SIGNO

(-) - Negativo
(X-----Y) - Probable, pero difícil de calificar en esta etapa
(…….) - No considerado en la evaluación
(1) – Menor

2

IMPORTANCIA

(2) – Mediana
(3) – Mayor

3

PROBABILIDAD O RIESGO DE (C) – Cierta
OCURRENCIA
(P) – Posible
(T) – Temporaria

4

DURACIÓN

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

5

TÉRMINO DE OCURRENCIA

(M) – Mediato
(L) - A largo plazo
(B) – Reversible a corto plazo
(D) – Reversible a mediano plazo

6

REVERSIBILIDAD

(H) – Reversible a largo plazo
(I) – Irreversible
(K) - No considerado
(F) – Focalizada

7

EXTENSIÓN AREAL

(A) – Local
(R) – Regional
(G) – Global

8

NECESIDAD DE MONITOREAR (Y) – Si
LOS EFECTOS
(N) – No
CONSIDERADOS
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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 del Impacto Ambiental se realizan considerando la etapa de Desarrollo
de las obras.
Considerando que los mayores impactos ambientales negativos se producen durante la etapa
constructiva se evaluarán las acciones desarrolladas durante las mismas, generadoras de
potenciales impactos tanto negativos como positivos.

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

ETAPA

ASPECTOS

1

OBRA

SOC - ECON - BIOFISICO

2

OBRA

IMP. NEG. SOC - ECON - BIOFISICO

3

OBRA

INTERRELACION

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
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
evaluación, que comprenden las áreas de afectación directa e indirecta por la obra y los sectores
involucrados, los impactos sobre los distintos aspectos del Medio Biofísico y Socioeconómico.
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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 del 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 del proyecto, y en función de los elementos del Medio Biofísico y Socio-Económico que
serán directa o indirectamente afectados durante las tareas del obra, se han considerado las
siguientes:

a)

MOVILIZACIÓN DE OBRA

1.

Ingreso de mano de obra y capacitación

2.

Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)

3.

Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados

4.

Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de

las obras
5.

Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas

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 mantenimiento de

equipos
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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.

Disposición Final de materiales

removidos no utilizables (elementos demolidos, restos

vegetales, etc.)
16.

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

de obras
17.

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

sector de obradores y muelle.
18.

Generación de residuos sólidos y líquidos confinados

19.

Generación de emisiones gaseosas y de material particulado

20.

Generación de ruidos y vibraciones

c) TAREAS ESPECÍFICAS OPERACIÓN DE DRAGADO
21.

Remoción de materiales según equipamiento elegido

22.

Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra

23.

Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de
EAPI.

24.

Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI

e) DESAGÜES PLUVIALES
25.

Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales en sitios de disposición final
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g) DEMANDAS INDUCIDAS POR EL PROYECTO
26.

Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional

27.

Demanda de servicios locales y regionales

28.

Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras

29.

Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada

30.

Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales

h) APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
31.

Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito fluvial

32.

Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.

33.

Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios

34.

Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos

35.

Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los

ámbitos de la obra
36.

Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes

37.

Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico

38.

Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras

39.

Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la

intervención sobre el borde costero.

ASPECTOS DEL MEDIO RECEPTOR
Se considera que el desarrollo de estas acciones ejercerá impactos sobre los siguientes
aspectos del medio receptor, indicados en cabezal horizontal de la matriz:
a)

LA CALIDAD DE VIDA, LA SALUD, LOS ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y
PSICOLÓGICOS
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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
El desarrollo tecnológico y profesional inducido
Los aspectos psicológicos de la población
La utilización de tecnología local y regional
La aceptación social

b)

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 actividades humanas
Existencia de redes de infraestructura y equipamiento
Existencia de áreas forestadas

c)

LOS ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES
La aplicación de la legislación ambiental nacional
La aplicación de la legislación ambiental provincial
La aplicación de ordenanzas y decretos municipales
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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 meteorológico

e)

LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS
Las calles y rutas 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
Los servicios de capacitación
Los servicios de emergencia médica
El servicio de seguro de riesgos del trabajo (ART)
Los servicios de obra social
Los servicios gastronómicos y de alojamiento

f)

LOS ASPECTOS GEOFÍSICOS (FACTORES ABIÓTICOS)
La modificación de los patrones hidrológicos
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El drenaje de las escorrentías pluviales
La re suspensión 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 del suelo

g)

LOS FACTORES BIÓTICOS
La vegetación arbórea y arbustiva autóctona
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 micro fauna acuática

5.3.2.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MATRICES

5.3.2.1. RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS
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.
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Tabla 1.

Elementos
Analizados

Total

% Casilleros

% Impactos

Casilleros de la Matriz
Demandan Evaluación

1039

49,34

---

No Demandan
Evaluación

1067

50,66

---

Cantidad Total

2106

---

Impactos Evaluados
POSITIVOS

719

---

69,20

NEGATIVOS

280

---

26,95

XY

40

---

3,85

Analizando los resultados de la Tabla 1 se observa, que de un total de 2106 casilleros
correspondientes a potenciales impactos posibles de considerar, en función de los efectos
generados por la Construcción de la Obra, corresponde evaluar 1309 (el 49.34 % del total). El 50.66
% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a evaluación,
porque la acción analizada no genera efectos que demanden evaluación.
De los impactos evaluados, el 69.20 % son positivos, el 26.95 % negativos y el 3.853 % probables,
pero difíciles de calificar sin la realización de un monitoreo sistemático.
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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 Nº 2 y Nº 3), tales como:


Importancia,



Probabilidad o Riesgo de Ocurrencia,



Duración,



Término de Ocurrencia,



Reversibilidad,



Extensión Areal y



Necesidad de Monitorear los Efectos Considerados.

Tabla Nº2 y Nº3. Resumen de impactos
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POSITIVOS

Es ca l a de Eva l ua ci ón

Importa nci a

Proba bi l i da d de
Ocurrenci a

Dura ci ón

Térmi no de
Ocurrenci a

Revers i bi l i da d

NEGATIVOS

Tota l

%

Tota l

%

Menor (1)

641

89,2

280

100,0

Medi a na (2)

52

7,2

0

0,0

Ma yor (3)

26

3,6

0

0,0

Ci erta (C)

719

100,0

2

0,7

0

0,0

278

99,3

Tempora ri a (T)

653

90,8

280

100,0

Recurrente (V)

0

0,0

0

0,0

Perma nente (S)

66

9,2

0

0,0

Inmedi a to (E)

719

100,0

280

100,0

Medi a to (M)

0

0,0

0

0,0

A La rgo Pl a zo (L)

0

0,0

0

0,0

Revers i bl e a Corto Pl a zo (B)

0

0,0

271

96,8

Revers i bl e a Medi a no Pl a zo (D)

0

0,0

0

0,0

Revers i bl e a La rgo Pl a zo (H)

0

0,0

0

0,0

Irrevers i bl e (I)

0

0,0

0

0,0

719

100,0

9

3,2

1

0,1

276

98,6

Loca l (A)

544

75,7

4

1,4

Regi ona l (R)

129

17,9

0

0,0

Gl oba l (G)

45

6,3

0

0,0

Si (Y)

264

36,7

280

100,0

No (N)

455

63,3

0

0,0

Pos i bl e (P)

No Cons i dera da (K)
Foca l i za da (F)

Extens i ón Area l

Neces i da d de
Moni torea r l os
Efectos
Cons i dera dos
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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 72 % de importancia Mediana y el 3.6 % 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, el90.8 % de los mismos tendrá una duración Temporaria, mientras que el
9.2% 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 75.7 %) tendrá una Extensión Local, mientras que el 17.9% una Extensión Regional y el 6.3%
una Extensión Global.
Por último, respecto de la Necesidad de Monitorear los Efectos Considerados, el 36.7% requerirá de
un Monitoreo de sus efectos, mientras que el 63.3% 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 99.3%)
serán de probabilidad de ocurrencia posible, apareciendo un 0.7% de impactos con probabilidad de
ocurrencia cierta.
En cuanto a duración, la mayor parte (el 100%) tendrá una duración temporaria.
Respecto del 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 96.8% se
revertirán en el corto plazo. No se considera la reversibilidad en el 3.2% de los mismos.
En lo concerniente a la extensión areal de estos impactos, se considera que el 98.6% de los mismos
tendrá una extensión focalizada y tan solo un 1.4% una extensión local.
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Por último, respecto de la necesidad de monitorear los efectos considerados, el 100,0% requerirá de
un monitoreo de sus efectos.

5.3.2.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS
Analizando los indicadores expuestos en la Tabla anterior, considerada como una síntesis de la
Matriz de Evaluación de los Impactos que sobre el Medio Ambiente generará la construcción de la
Obra de Dragado del Puerto Ibicuy, (Matriz 1) se observa, en primer lugar, que la misma exhibe una
cantidad de casilleros evaluados 1039 que representa el 49.34% 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.
Por ello, considerando que la EIA 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 (3.85%), 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
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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.

5.3.2.3.

ANÁLISIS

DETALLADO

Y

CARACTERIZACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

DETECTADOS
Analizando la Matriz 1 diseñada específicamente para evaluar los impactos ambientales que se
generarán durante la Etapa Constructiva de la obra de Dragado del Puerto Ibicuy, 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 del Ecosistema, se originan casilleros en los cuales se
describe, mediante la utilización los parámetros previamente definidos en el Cuadro1.

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
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RESUMEN NEGATIVOS
%

-1PTEBFY

265

94,64

-1PTEBAY

4

1,43

-1PTEKFY

9

3,21

-1PSEKFY

0

0,00

-1CTEKFY

0

0,00

-1CTEBFY

2

0,71

-1CTEBAY

0

0,00

-1CTEDFY

0

0,00

-1CSEKFY

0

0,00

-1CSEIFY

0

0,00

TOTAL

280

100,00

A los efectos de ejemplificar la interpretación del Cuadro 2, analizaremos los impactos que conforman
el 94.64% del 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 mínimo.
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-

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

-

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 (B).

-

Posee una extensión areal Focalizada (F), 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
S – 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
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 socioeconómico 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
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"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
Ocurrencia Posible, el 97.4% de Duración Temporaria, el 100,0% de Término de Ocurrencia
Inmediato, el 98.6% de Extensión Focalizada y el 96.8% 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.

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:

Cuadro 3
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RESUMEN POSITIVOS
%
+1CTEKAN

240

33,4

+1CTEKRN

109

15,2

+1CTEKGN

35

4,9

+1CTEKAY

180

25,0

+1CTEKRY

13

1,8

+1CTEKGY

9

1,3

+1CSEKAN

27

3,8

+1CSEKAY

26

3,6

+2CTEKAN

24

3,3

+2CTEKRN

2

0,3

+2CTEKGN

1

0,1

+2CTEKAY

21

2,9

+2CSEKAN

0

0,0

+2CSEKAY

7

1,0

+3CTEKAN

10

1,4

+3CTEKRN

3

0,4

+3CTEKAY

9

1,3

+3CSEKAY

2

0,3

+3CSEKAN

1

0,1

719

100,0
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A los efectos de ejemplificar la interpretación del Cuadro 3, analizaremos los impactos que conforman
el 33.4 % del total de impactos detectados y que responden a la siguiente caracterización:
+1CTEKAN
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:
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 del tiempo es Permanente
+2 - Se trata de un impacto positivo de Importancia Mediana
+3 – Se trata de un impacto positivo de Importancia Mayor
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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 (54.97% contra
21.41%) y lo que es más importante aún (ver Tabla 2, es que un 9.2 % 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 funcionalidad
del puerto y potenciar la economía local y provincial.
La mayor parte de los impactos positivos, tanto de duración temporaria como permanente, se
concentra en los siguientes ítems de evaluación:

a)

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

b)

Los Aspectos Legales e Institucionales

Se manifiestan a través de la necesidad de aplicación, durante la etapa constructiva, de la siguiente
legislación ambiental:
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–

Cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional

–

Cumplimiento de la Legislación Ambiental Provincial

–

Cumplimento de Decretos y Ordenanzas Municipales

c)

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 del 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 del medio receptor, tanto biofísico como socioeconómico.
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
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-

Acciones que se desarrollarán durante las TAREAS CONSTRUCTIVAS GENERALES

-

Acciones que se desarrollarán durante la construcción TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN DE
DRAGADO

-

Acciones que se desarrollarán durante la construcción de DESAGÜES PLUVIALES

En el Cuadro 4, se proporciona el listado de las Acciones Generadoras de Impactos Negativos.
Cuadro 4
5.             Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.             Delimitación de áreas de acumulación de áridos
7.             Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
12.          Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.          Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
16.          Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
17.          Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.          Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.          Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.          Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
25.          Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

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

b)

Los Aspectos Espaciales

El ordenamiento ambiental y usos del espacio
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Existencia de vegetación natural en la costa
Existencia de asentamientos y actividades humanas
Existencia de áreas forestadas

c)

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 meteorológico

d)

La Infraestructura, El Equipamiento y Los Servicios

Las calles y rutas próximas a la zona de obras
La circulación del tránsito local y regional

e)

Los Aspectos Geofísicos (Factores Abióticos)

La modificación de los patrones hidrológicos
El drenaje de las escorrentías pluviales
La re suspensión de sedimentos en 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 del suelo
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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 y micro fauna acuática

5.3.2.5.

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:
1.

Programa de higiene y seguridad en la obra

2.

Programa de salud

3.

Programa de riesgos en el trabajo

4.

Programa calidad de vida y condiciones de trabajo en la obra

5.

Programa de capacitación laboral

6.

Programa de gestión de residuos.

7.

Programa de contingencias en la obra

8.

Programa de comunicación ambiental

9.

Programa de calidad del agua superficial y subterránea

10.

Programa de protección de la flora.
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11.

Programa de manejo de la fauna terrestre, aviar, íctica y micro fauna acuática

12.

Programa de detección y rescate del patrimonio cultural

13.

Programa de control de erosión eólica e hídrica y de protección de las excavaciones en la

zona de obra.
14.

Programa de control de drenajes, desagües y áreas anegables en la zona de obra.

15.

Programa de control de la contaminación del aire dentro del área operativa de las obras

16.

Programa de alerta y control frente a precipitaciones y crecidas

17.

Programa de restauración de la infraestructura afectada.

18.

Programa de atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura social

durante la obra
19.

Programa de planificación y control de accesos, protección y señalización de la obra

20.

Programa de evaluación de impacto ambiental sistemático

21.

Programa de retiro de la contratista al finalizar la construcción de la obra.

De este modo, en esta matriz se sintetizan los lineamientos del 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 la 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 Estudio de Impacto Ambiental que además de
identificar y evaluar los impactos que generará la obra con el equipamiento especifico propuesto,
deberá indicar las mejor tecnología constructiva para los sitios de disposición final de los materiales
dragados en función de lo que resulte de la caracterización de los mismos.
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Asimismo el EIA deberá estar acompañado por el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que comprenda
los diferentes Programas relacionados directamente con las acciones constructivas que se
desarrollarán durante el Período de Movilización de Obra y durante la Etapa Constructiva de la Obra
de Dragado de Puerto Ibicuy acorde a los equipamientos y a las soluciones tecnológicas propuestas
para el refulado de los materiales.
Por otra parte, la 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 del PGA. Será el
representante del 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 Dragado del Puerto Ibicuy de la localidad homónima, 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 del desarrollo correcto de
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los trabajos, los posibles impactos generados, para proceder inmediatamente a su corrección, de
acuerdo a lo establecido en los Programas del Plan de Gestión Ambiental.

5.3.2.8.

CONCLUSIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

En función de todo lo expuesto se puede afirmar, que la construcción de la obra de Dragado del
Puerto Ibicuy en la localidad de Puerto Ibicuy , 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.
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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 Dragado, 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.
En este caso en particular el Contratista deberá presentar como parte de los requisitos de
cumplimiento obligatorio un Estudio de Impacto Ambiental ajustado al PROYECTO
EJECUTIVO, TECNOLOGÍAS y EQUIPAMIENTO a utilizar en la obra.
Es importante destacar que si bien los proyectos de Dragado constituyen medidas benéficas en sí
mismas para la economía regional y provincial, la implementación del sistema no garantiza la noocurrencia de impactos ambientales específicos durante la etapa de construcción. Debido a ello, es
imprescindible la adopción de medidas, en algunos casos muy simples, para asegurar el
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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:
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, para la etapa de Construcción. 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 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.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 6. PÁGINA 2

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

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.
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.
El Oferente deberá incluir el Presupuesto Total de los Costos del Estudio de Impacto Ambiental
incluyendo el Plan de Gestión Ambiental; incorporara los costos dentro del costo de la Obra.
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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
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 y/o 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 del 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 del 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 las tareas de refulado, 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 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 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 al 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.
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.
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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
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
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.
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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.
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.
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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.
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.
El Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección Ambiental y a 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
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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.
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 y/o 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 del aire
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-

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
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.

-

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.

-

PROGRAMA DE MITIGACION ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE DRAGADO
6.3.1.

Medidas de Mitigación Actividad Específica de Dragado

A demás de los programas generales desarrollados para la obra, se agregan las medidas específicas
para este tipo de actividades y cuya Autoridad de Aplicación es Prefectura Naval Argentina (PNA).
Este programa contiene las medidas tendientes a la minimización de impactos para todas aquellas
acciones vinculadas a la actividad que desarrollara la Draga en jurisdicción del Rio Ibicuy.
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MEDIDA 1: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
Afectación a la calidad del aire
1. Impacto(s) a corregir o prevenir

Afectación a la navegación recreativa y deportiva
Afectación a la actividad de terminales portuarias
Afectación al transporte fluvial

2. Acciones

Contingencias por derrames y pérdidas (en puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de equipos) e incendios
Contingencia por derrames y pérdidas (debido a accidentes, colisiones u otros) e incendios

3. Áreas de aplicación

Espacio fluvial afectado por el proyecto

4. Tipo

Preventiva y correctiva.
La draga deberá contar con los dispositivos de detección y lucha contra incendios establecidos por la PNA, conforme a lo dispuesto
en la Convención sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y sus respectivas enmiendas (REGINAVE, Título 1, Capítulo 4).

5. Descripción técnica

Por otro lado, como establece la PNA (REGINAVE, Título 4, Capítulo 10) aquellos buques con una dotación total de 10 o más
tripulantes, deberán contar con roles de zafarranchos ante la ocurrencia de un incendio.
Al respecto se ha elaborado un Plan de Lucha Contra Incendios dentro del Plan de Contingencias para implementarse ante la
eventual ocurrencia del siniestro.

6. Bibliografía de referencia

REGINAVE, Título 1, Capítulo 4
REGINAVE, Título 4, Capítulo 10 Disposición PNA 42/05

7. Duración

Esta medida de mitigación se extenderá durante todas las operaciones de dragado y de mantenimiento en muelle.

8. Organismos de referencia

Prefectura Naval Argentina (PNA)
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MEDIDA 2: PREVENCIÓN Y CONTROL DE COLISIONES E INTERFERENCIAS POR MANIOBRAS DE NAVEGACIÓN
Afectación a la calidad de agua superficial
Afectación de la microfauna
1. Impacto(s) a corregir o prevenir Afectación a la navegación recreativa y deportiva
Afectación a la actividad de terminales portuarias
Afectación al transporte fluvial
Operación de draga de succión por arrastre
2. Acciones

Operación de draga de grampa o equipamiento similar
Contingencias por derrames y pérdidas (debido a accidentes, colisiones, u otros) e incendios

3. Áreas de aplicación

Espacio fluvial afectado por el proyecto

4. Tipo

Preventiva y correctiva

5. Descripción técnica

Asociada a la presencia de una draga en el área de estudio, se encuentra el aumento de las interferencias en la navegación y por consiguiente
el riesgo de colisiones. Además del riesgo para las personas a bordo de las embarcaciones involucradas en el accidente, las colisiones entre
buques son una de las causas de derrames.
Se deberá presentar ante la Dirección Nacional de Vías Navegables la solicitud de declaratoria que prescribe el Decreto Nº 3396/43, en cuanto
a que la obra a ejecutar no afecta la navegación, el régimen hidráulico y la libre circulación por las riberas.
Con el fin de minimizar las probabilidades de accidentes e interferencia durante las operaciones, se deberán planificar las etapas y áreas de
acción con antelación, brindando aviso a la PNA con suficiente anticipación. Asimismo, se deberá contemplar la adecuada señalización de
las maniobras y actividad de la draga, según lo prescripto en la publicación H-505 (Reglamento de Señalización Marítima), la anticipada
notificación a la PNA de todas las maniobras y los desplazamientos de la draga, a fin de que la Dirección de Policía de Seguridad de la
Navegación planifique e instrumente las medidas de regulación de tráfico de buques mercantes.
Al respecto, se ha elaborado un Programa de Prevención y Control de Colisiones.
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5. Descripción técnica

Si bien es conocido que todas las actividades en el río dependen de las condiciones climáticas, que imponen en ocasiones variaciones
impredecibles a las mismas, una estrecha comunicación con PNA permitirá reducir los impactos sobre la navegación a niveles prácticamente
despreciables.
En caso de que ocurra una colisión, y según lo establecido por la PNA (REGINAVE, Título 4, Capítulo 10) los buques intervinientes en el proyecto
y que cuenten con una dotación total de 10 o más tripulantes, deberán contar con roles de zafarranchos ante la ocurrencia de un evento de
este tipo. Además será conveniente proceder según el Plan de Contingencias.
REGINAVE, Título 4, Capítulo 10

6. Bibliografía de referencia

H-505. Reglamento de Señalización Marítima
Decretos Nº 3396/43

7. Duración

Esta medida de mitigación se extenderá durante todas las operaciones de dragado
Prefectura Naval Argentina (PNA)

8. Organismos de referencia

Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación
Dirección Nacional de Vías Navegables
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MEDIDA 3: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE CONTAMINANTES
Afectación de la calidad del agua superficial Afectación al lecho del área portuaria Afectación de la microfauna
Afectación a la navegación recreativa y deportiva Afectación a las actividades terminales portuarias
1. Impacto(s) a corregir o prevenir Afectación al transporte fluvial
Aprovisionamiento de combustible
2. Acciones

Otros aprovisionamientos
Contingencias por derrames y pérdidas (en puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de equipos) e incendios
Contingencias por derrames y pérdidas (debido a accidentes, colisiones, u otros) e incendios

3. Áreas de aplicación

Espacio fluvial afectado por el proyecto

4. Tipo

Preventiva y correctiva
Si bien de baja probabilidad de ocurrencia, de producirse un evento de este tipo, los impactos sobre al ambiente serían significativos,
afectando la calidad de agua y generando efectos negativos sobre aquellas comunidades biológicas de menor movilidad.

5. Descripción técnica

En este sentido, se deberán extremar las medidas de cuidado para evitar derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y lubricantes en la
draga (ver Programa Almacenamiento y Manejo de Sustancias Peligrosas). Todas las reparaciones y el mantenimiento de los equipos y las
maquinarias utilizadas deberán realizarse en lugares habilitados para dicho fin. La pérdida de estos contaminantes será minimizada a través
de procedimientos adecuados de mantenimiento y operación.
Al respecto, dado que está prohibida la descarga de hidrocarburos y mezclas cuyo contenido exceda las 15 ppm (REGINAVE: Título 8, Capítulo
1), la descarga de los mismos deberá ser efectuada en instalaciones de recepción aptas para tal fin.
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Durante las maniobras de carga y descarga de hidrocarburos y sus mezclas en puerto se deberá cumplir con las normas operativas y sistemas
y medios preventivos para el control de la contaminación establecidas por PNA. En este sentido, la Ordenanza Marítima Nº 1/93 de la PNA
establece que para la carga de combustible y lubricantes destinados a su planta propulsora y servicios, los buques deben cumplir con las
verificaciones dispuestas en la Lista de Verificaciones para la Prevención de la Contaminación en Operaciones de Carga y Descarga a Granel
de Hidrocarburos o sus Derivados (Planilla A). En caso de no cumplirse con las verificaciones o tener resultado negativo en alguna de ellas,
no se podrá iniciar las operaciones de carga o descarga.
5. Descripción técnica

En todos los casos en que se produzcan descargas de hidrocarburos fuera del régimen autorizado, el buque responsable utilizará todos los
sistemas y medios disponibles a su alcance, para combatir la contaminación producida. Tanto en estos casos como cuando ocurran
accidentes o derrames involuntarios, se seguirá el Plan de Contingencias, en el cual se ha incorporado un Plan de Emergencia en Caso de
Derrame de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas Provenientes de la Draga, de acuerdo a lo establecido por la PNA (REGINAVE, Título 8,
Capítulo 7). Asimismo, el organismo competente para combatir la contaminación, podrá intervenir en los casos en que el equipamiento no sea
suficiente o se compruebe la ineptitud del mismo tomando las medidas que estime convenientes (Ordenanza Nº 8/98).
REGINAVE: Título 8, Capítulo 1

6. Bibliografía de referencia

REGINAVE, Título 8, Capítulo 7
Ordenanza Marítima Nº 1/93 de la Prefectura Naval Argentina
Ordenanza Nº 8/98 de la Prefectura Naval Argentina

7. Duración

Esta medida de mitigación se extenderá durante todas las operaciones de dragado

8. Organismos de referencia

Prefectura Naval Argentina (PNA)
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MEDIDA 4: EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES Y RESIDUOS GENERADOS EN EMBARCACIONES
1. Impacto(s) a corregir o prevenir Afectación a la calidad del agua superficial.
2. Acciones

Otros aprovisionamientos y tareas de mantenimiento

3. Áreas de aplicación

Espacio fluvial afectado por el proyecto

4. Tipo

Preventiva
Las embarcaciones en operación son generadores de residuos cuyo acopio y posterior disposición deberá realizarse adecuadamente
conforme a la reglamentación vigente. De este modo, las embarcaciones deberán contar con un Programa de Gestión de Residuos y Efluentes,
donde deberán incluirse consideraciones específicas respecto a residuos sólidos (restos de comida, cables, packaging, restos de materiales,
plásticos), residuos peligrosos (productos químicos, baterías, solventes), residuos patogénicos y efluentes cloacales.
En relación a los residuos peligrosos, se prohíbe la descarga de hidrocarburos y mezclas cuyo contenido exceda las 15 ppm (partes por
millón), en las aguas fluviales, como es el caso del área de estudio (REGINAVE: Título 8, Capítulo 1).
La descarga de residuos de hidrocarburos y sus mezclas deberá efectuarse en instalaciones de recepción aptas para tal fin. En caso que no las
hubiere y hasta que las mismas sean desarrolladas, deberán eliminarse por medios debidamente autorizados por PNA, garantizando que los
mismos no contaminen el ambiente.

5. Descripción técnica

Los equipos, dispositivos y sistemas instalados a bordo de la draga afectada al proyecto deberán ser los establecidos por PNA para la
prevención de la contaminación por hidrocarburos (REGINAVE, Título 8, Capítulo 2).
La draga no podrá descargar aguas sucias en aguas fluviales, salvo que el buque cuente con una instalación para su tratamiento, aprobado
por la PNA. En el resto de los casos, las aguas sucias serán almacenadas a bordo, en tanques de retención con capacidad suficiente, dotados
de un conducto que corra hacia el exterior en forma adecuada para descargar las aguas sucias en las instalaciones de recepción existentes en
los puertos (REGINAVE, Titulo 8, Capítulo 2).
Del mismo modo la draga no podrá descargar basura en las aguas fluviales. Su descarga deberá efectuarse en las instalaciones de recepción
en algún puerto, y deberá conservarse a bordo en depósitos adecuados a tal fin. El dimensionamiento de los depósitos deberá estar aprobado
por la PNA, teniendo en cuenta el servicio a que esté afectado el buque y la disponibilidad a bordo de compactador de basura u otros sistemas
alternativos que permitan la disminución del volumen (REGINAVE, Título 8, Capítulo 3).
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REGINAVE: Título 8, Capítulo 1
6. Bibliografía de referencia

REGINAVE, Título 8, Capítulo 2
REGINAVE, Título 8, Capítulo 3

7. Duración

Esta medida de mitigación se extenderá durante todas las operaciones de dragado

8. Organismos de referencia

Prefectura Naval Argentina (PNA)

MEDIDA 5: CONTROL DE LA OPERACIÓN DE DRAGADO Y DESCARGA DEL MATERIAL
Afectación a la calidad del agua superficial
1. Impacto(s) a corregir o prevenir

Alteración de la geomorfología fluvial
Afectación a la microfauna
Afectación a mamíferos y aves acuáticas

2. Acciones

3. Áreas de aplicación
4. Tipo

Operación de draga de succión por arrastre
Operación de draga de grampa o equipamiento similar
Áreas de dragado
Área afectada por la pluma de turbidez
Preventivo y correctivo
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Se deberá presentar frente a la Dirección Nacional de Vías Navegables la solicitud de declaratoria previa a la realización de los trabajos de
dragado, ocupación de espejos de agua y obras particulares en los ríos navegables o en las costas del mar (Decreto Nacional Nº 3396/43 y
Resoluciones Nº 419 y 535/1967). La mismas deberán seguir las pautas fijadas por la Disposición Nº 19/2004.
5. Descripción técnica

Respecto a la operativa de dragado el contratista deberá cumplir con lo siguiente:
- Dragar únicamente hasta la profundidad de diseño, evitando dragados a mayores profundidades que las del proyecto particularmente en
aquellas zonas que se encontraron comprometidas por la batimetria.
- Respecto de la disposición de los sedimentos se deberá efectuar en zonas de refulado habilitadas para tal fin, teniendo en cuenta
restricciones de disposición en cuanto los niveles de contaminantes en los sedimentos (en los casos que haya contaminantes).
REGINAVE: Título 8, Capítulo 5
Ordenanza PNA Nº 6/80

6. Bibliografía de referencia

Decreto Nacional Nº 3396/43
Resolución Nº 419
Resolución Nº 535/67
Disposición Nº 19/2004

7. Duración
8. Organismos de referencia

Esta medida de mitigación se extenderá durante todas las operaciones de dragado.
Prefectura Naval Argentina
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
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PROGRAMAS GENERICOS PARA ACTIVIDADES DE OBRA
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.

6.3.2.

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
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.

•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 del trabajo y del programa de contingencias, implementadas para la
ejecución del 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 del
contratista preparará cursos simplificados.
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El contratista, para la consideración y aprobación de la inspección del 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.

6.3.3.

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.
•

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
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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
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
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.
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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 del cumplimiento de los límites y
regulaciones que se establezcan con ese fin.
En el caso de ser accesos temporarios, la restauración del sitio deberá formar parte del programa
de retiro del contratista, incorporado en el plan de gestión ambiental.
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 las operaciones de la draga y otros equipamientos
específicos, deberá incluirse dentro del plan de capacitación del personal de la obra, en higiene y
seguridad y riesgo en el trabajo, la formación del personal en cuanto a procedimientos de
entubamiento y refuerzos de los trabajos en zonas de ribera, 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 sustancias químicas.

6.3.4.

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
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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 ante emergencias y contingencias.
El contratista informará mensualmente al comitente respecto del cumplimiento del proyecto de
capacitación, actividades cumplidas y programadas.

6.3.5.

Hallazgo de piezas arqueológicas, paleontológicas y/o 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
El Contratista deberá asegurar la protección de las piezas con cubiertas y/o 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 del 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
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.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 6. PÁGINA 24

Ing. Agustina Sedran

6.3.6.

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

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 y/o minimizar impactos perjudiciales para las
especies más sensibles, proponiendo soluciones viables para eliminar y/o 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.

6.3.7.

Controles durante la ejecución de las obras

6.3.7.1. Control de la Contaminación del Aire
El Contratista deberá arbitrar los medios a fin de minimizar la contaminación del 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 del aire como consecuencia de la

ejecución de los trabajos de construcción.
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Realizar las tareas de vuelco y traslado 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 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:
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 tareas de refulado 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, SO2 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
locales/municipales en cuyo caso prevalecerán estas.
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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.
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.

6.3.7.2. 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.
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En la medida que resulte posible, El Contratista no alterará los drenajes originales de los cursos de
agua.
El Contratista deberá extremar los recaudos a los efectos de no provocar impactos de ningún tipo,
en los trabajos con equipos operando en cursos de agua, que estén expresamente autorizados por
El Comitente.
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.
Queda expresamente prohibida la disposición de corrientes de desechos en todos los cursos de
agua.
6.3.7.3. Control de la Contaminación del 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 del sector de obradores, los depósitos de
combustibles y lubricantes cumplirán con las reglas de máxima seguridad, acorde con la Ley
Nacional N ° 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.
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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.

6.3.8.

Programa de Uso de Suelos y Áridos

En caso de ser necesario el uso del recurso suelo 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).

6.3.9.

Programa de control de movimiento de suelos, prolongación y apertura de accesos y

de protección de ribera 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 estas.
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 limpieza de ribera 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 del sector operativo con el fin de que no constituyan una
sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos, deslizamiento o aportes de material
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erosionado. En los casos que resulten necesarios serán protegidos mediante métodos eficaces para
evitar su dispersión y los daños a 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 (oficinas u otras instalaciones).
Deberá compatibilizar las acciones de este programa con aquellas previstas para el programa de
control de drenajes y anegamientos en la zona de la obra y de protección y señalización de la obra.
Previo a la limpieza de las áreas con materiales tipo escombros 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.

6.3.10. 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
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 del 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

Gestión

Residuos generados en la obra

Reutilización, Tratamiento o Disposición final

Residuos preexistentes en la zona

Disposición final

Según características
Asimilables a Urbanos

Reutilización o Disposición final

Peligrosos / Patológicos

Tratamiento o Disposición Final
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Resto de Poda

Disposición Final

Áridos, 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
construcción en el sector de obra y su entorno inmediato.
A 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.
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
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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
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.
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 del Contratista de informar los eventos contingentes al Comitente, detallando
características del evento, fecha y hora, magnitud, resolución y tratamiento. Como así también
deberá llevar el registro del movimiento de las citadas corrientes
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Nº Manifiesto Categoria
sometida a
control (*)
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Kg

Nº Registro Transportista Nº Registro
Transportista
Operador

Operador

Tratamiento Certificado
Tratamiento y
Disposición
final

(*) Ley 24.051 - ANEXO I: 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
localidades del 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

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
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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 extraídos, tipificados como
reutilizables y previa autorización de La Inspección.
El Contratista tomará las medidas del caso para preservar las vías de drenaje existentes y prevenir
cualquier acumulación de agua objetable por existencia de residuos.
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.

-

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.

6.3.11. Programa de calidad del agua
El contratista deberá prever los medios para evitar la contaminación de los recursos hídricos
superficiales mediante la adopción de metodologías operativas que demanden un ajustado
movimiento de sedimentos durante las tareas de dragado, evitando la acción de re suspensión de
materiales y movilización de contaminantes.
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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, muelles 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 removido por las tareas de limpieza, 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.
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 el muelle, prohibiendo 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.

•

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.

6.3.12. 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.
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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.

6.3.13. 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.
Conjuntamente con este programa de alerta, deberá incorporar medidas de prevención y actuación
frente a situaciones de este tipo, dentro del programa de contingencias.

6.3.14. Programa de atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura
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
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.

6.3.15. 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
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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.
La señalización e iluminación de los mismos, se deberá ajustar a los requerimientos del presente
pliego y/o a las exigencias de la autoridad pública competente.
Al finalizar su uso para la construcción de las obras, deberá proceder a la restauración del 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.
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 del 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.
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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.
•

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
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
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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.
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.
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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, 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.

6.3.16. Programa de retiro de la contratista al finalizar la construcción de la obra
A 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.

6.3.17. 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.
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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.
Servicios a Proveer a Campamentos y Obradores
El Contratista deberá asegurar la provisión de agua para consumo del 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.
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.
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
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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.

6.3.18. 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 Población/ 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,
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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 Socioeconómico (mediación ambiental. solución de conflictos)

-

Compromisos y limitaciones externas (ideologías, grupos de presión)

-

Factor económico

-

Sensibilidad simbólica del lugar

-

Factor ecológico ( impactos ambientales y medidas correctoras)

-

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

la base de observaciones adecuadamente fundamentadas.
Pautas Específicas

-

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 del emprendimiento y evitar situaciones de crisis y, en el caso de corresponder,
encararlas en forma apropiada.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO 6. PÁGINA 43

Ing. Agustina Sedran

-

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

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:

-

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 del proyecto.

-

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 medioambiental 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
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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 del/ de los responsable/s. Estas consultas cuando no
puedan ser resueltas de manera inmediata, serán reenviadas al/los especialistas pertinentes en
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.
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.
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.
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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 y/o 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.
• 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.
• 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
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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
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

CAPÍTULO 6. PÁGINA 47

Ing. Agustina Sedran

Proyecto de obra de Dragado
Puerto Ibicuy
Islas del Ibicuy, Entre Ríos,

Componente ambiental: ATMOSFERA
Impacto: Contaminación atmosférica por la circulación vehicular de maquinarias y equipos en el
área de la obra.
Objetivo: Verificar la .correcta aplicación de las medidas de mitigación.
Medida

Indicador

Control de la generación de
Material Particulado

Pm10

Control de la Emisión de Gases de
Combustión

O2, NOx, SO2, 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 horarios de
trabajo

Ruidos molestos según Norma IRAM
Nº 4.062/01.

Mensual

Componente ambiental: SUELO
Impacto: Contaminación del 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.

Gestión 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: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas.
Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por hidrocarburos
en el marco del Plan de Abandono de las instalaciones.
Medida

Indicador
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

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
áreas más expuestas.

Frecuencia

Única vez, al
abandono de las
instalaciones

Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos.
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos
asimilables a domésticos.
Medida

Gestión de residuos asimilables a
domésticos

Indicador
Volúmenes de basura recolectada.
Número y depósito de recipientes
usados.
Existencia de Remitos de entrega al
centro de disposición de residuos.
urbanos autorizado.

Frecuencia

Mensual

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

Control de la calidad del agua de
rio Ibicuy

Indicador
Temperatura.
PH.
Conductividad, turbiedad.
Sólidos en suspensión totales.
Hidrocarburos totales de petróleo
(HTP).
Microbiologico
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Frecuencia

Ubicacion
Se tomara en el punto aguas abajo del
tramo en obra.

Mensual
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Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, plantas, campamentos u obras
previstas sobre vías de drenaje.
Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial.
Medida
Control de disposición de efluentes
líquidos y sólidos. Criterios para la
explotación de agua para la obra

Indicador
Temperatura.
PH.
Conductividad, turbiedad.
Sólidos en suspensión totales.
Hidrocarburos totales de petróleo
(HTP).

Frecuencia

Mensual

Componente ambiental: AGUA SUBTERRANEA
Impacto: Contaminación de aguas subterráneas.
Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua subterránea.
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

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

PH.
Conductividad
Hidrocarburos totales de petróleo
(HTP).
Coliformes totales/fecales.
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El análisis
completo sólo se
realizará en caso
de que haya
fuentes de
provisión 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.

Ubicacion
Se establecerán un freatimetro (Nº 1) de
referencia aguas arriba de la ubicación
del freatimetro de control de
contaminación (Nº 2), (previa
identificación de la direccionalidad de
escurrimiento) a modo de alerta
temprana sobre freática.
Se realizara sobre muestra de pozo de
captación del recurso.
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Componente ambiental: FLORA Y FAUNA
Impacto: Muerte y lesiones de animales en área operativa.
Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad de las
medidas de protección de la fauna.
Medida

Indicador

Frecuencia

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 y ubicación del hallazgo.

Mensual

Componente ambiental: ECONOMICO-SOCIAL
Impacto: Reducción de la seguridad fluvial.
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a conservar la seguridad fluvial.
Medida

Indicador

Frecuencia

Señalización, inducción ambiental

Registro de accidentes fluviales
ocurridos, con detalles del lugar, hora y
motivo aparente.

Mensual

Registro de intervención de la
contratista (aviso, cortes, etc.).
Impacto: Molestias pobladores y usuarios.
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del 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

Mensual

Presencia de señalización y vallados
de seguridad para peatones y
vehículos.
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Componente ambiental: ECONOMICO
Impacto: Generación de empleo.
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 yacimientos de materiales para la obra.
Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de áreas 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 áreas operativas
Medida

Indicador

Limpieza y acondicionamiento

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 ítems de la Obra, por el sistema de
prorrateo.
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MATRIZ N° 1 (ETAPA OBRA) - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA DE DRAGADO DEL PUERTO IBICUY - EERR
MEDIO SOCIO - ECONÓMICO Y MEDIO BIOFÍSICO

LA CALIDAD DE VIDA, LA SALUD, LOS ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y PSICOLÓGICOS

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero

La ocupación de
mano de obra local y
regional

La capacitación
laboral y técnica
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PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero

La salud de los
operarios y de la
población aledaña

El patrimonio
histórico, cultural,
arqueológico y
paleontológico

El desarrollo
tecnológico y
profesional inducido

Los aspectos
psicológicos de la
población

La utilización de
tecnología local y
regional

La aceptación social

.......
+2CTEKAN
+3CTEKAN
.......
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
+1CTEKAN
+1CTEKAN
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
.......
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
.......
+1CTEKAN
+1CTEKAN
.......
.......
.......
+1CTEKAY
+2CTEKAY
+1CTEKAY
+2CTEKAY
+2CTEKAY
+1CTEKAY
.......
+1CSEKAY
+1CSEKAY

.......
.......
.......
+1CTEKAN
.......
.......
X-----Y
.......
X-----Y
.......
.......
.......
X-----Y
X-----Y
.......
.......
.......
.......
.......
.......
+1CTEKAN
.......
.......
.......
.......
.......
+1CTEKRN
.......
+1CTEKRN
.......
.......
.......
+1CTEKAY
+1CTEKAY
.......
+1CTEKAY
+3CSEKRN
+1CSEKAY
+1CSEKAY

.......
.......
.......
.......
+1CTEKAN
+1CTEKAN
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
+1CTEKAN
+1CTEKAN
+1CTEKAN
.......
.......
.......
+3CTEHAN
+1CTEKAN
+1CTEKAN
+1CTEKAN
+1CTEKAN
+1CTEKAN
+1CTEKRN
.......
+1CTEKRN
+3CTEKRN
.......
.......
.......
.......
.......
.......
+1CSEKRN
.......
.......

+2CTEKAY
+2CTEKAY
+2CTEKAY
X-----Y
-1PTEBFY
-1PTEBFY
X-----Y
X-----Y
X-----Y
+1CTEKAN
+1CTEKAN
X-----Y
-1PTEBFY
-1PTEBFY
+1CTEKAN
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
.......
X-----Y
+1CTEKAN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CSEKAY
+1CSEKAY
+1CSEKAY

.......
.......
.......
.......
+2CTEKRN
+1CTEKRN
.......
+1CTEKRN
.......
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
.......
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
.......
.......
.......
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
+1CTEKAN
+1CTEKRN
+1CTEKRN
.......
+1CTEKRN
+2CTEKRN
.......
.......
+1CTEKRY
.......
.......
.......
+1CTEKRY
+1CTEKRY
+1CTEKRY

+3CTEKAY
+3CTEKAY
+3CTEKAY
X-----Y
-1PTEBFY
X-----Y
X-----Y
X-----Y
X-----Y
+1CTEKAY
+1CTEKAY
X-----Y
X-----Y
X-----Y
+1CTEKAY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
+1CTEKAN
+1CTEKAN
+1CTEKAN
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+1CTEKAY
+3CSEKAN
+1CSEKAN
+1CSEKAN

prepared by ING. QCA. AGUSTINA SEDRAN

2 de 22

MATRIZ N° 1 (ETAPA OBRA) - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA DE DRAGADO DEL PUERTO IBICUY - EERR
MEDIO SOCIO - ECONÓMICO Y MEDIO BIOFÍSICO

LOS ASPECTOS ESPACIALES

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:
El ordenamiento
Existencia de
ambiental y usos del vegetación natural
en la costa
espacio

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero
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MATRIZ N° 1 (ETAPA OBRA) - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA DE DRAGADO DEL PUERTO IBICUY - EERR
MEDIO SOCIO - ECONÓMICO Y MEDIO BIOFÍSICO

LOS ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:
La aplicación de la legislación La aplicación de la legislación La aplicación de ordenanzas
ambiental nacional
ambiental provincial
y decretos municipales

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero
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MATRIZ N° 1 (ETAPA OBRA) - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA DE DRAGADO DEL PUERTO IBICUY - EERR
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LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LA OBRA

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero

La calidad del aire

El riesgos de
contaminación por
agentes físicos y
químicos

El riesgo de
incendio

El riesgo de
accidentes
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MATRIZ N° 1 (ETAPA OBRA) - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA DE DRAGADO DEL PUERTO IBICUY - EERR
MEDIO SOCIO - ECONÓMICO Y MEDIO BIOFÍSICO

LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero

Las calles y rutas
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
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MEDIO SOCIO - ECONÓMICO Y MEDIO BIOFÍSICO

LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero

Los servicios
técnicos, mecánicos
y otros

Los servicios de
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obra social
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LOS ASPECTOS GEOFÍSICOS (FACTORES ABIÓTICOS)

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero

La modificación de
los patrones
hidrológicos

El drenaje de las
escorrentías
pluviales
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MATRIZ N° 1 (ETAPA OBRA) - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA DE DRAGADO DEL PUERTO IBICUY - EERR
MEDIO SOCIO - ECONÓMICO Y MEDIO BIOFÍSICO

LOS ASPECTOS GEOFÍSICOS (FACTORES ABIÓTICOS)

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero
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LOS FACTORES BIÓTICOS

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero
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LOS FACTORES BIÓTICOS

PERIODO

ACCIONES

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

1.              Ingreso de mano de obra y su capacitación
2.              Medicina del trabajo (examen pre-ocupacional de salud y cumplimiento requisitos A.R.T.)
3.              Implementación del servicio de atención a enfermos y/o accidentados
4.              Cumplimiento de la gestión de los permisos de paso y habilitaciones para la construcción de las obras
5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas
6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos
MOVILIZACIÓN DE OBRA
7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos
10.           Implementación del sistema de provisión de agua potable y para otros usos en el obrador
11.           Implementación del sistema de provisión de baños quimicos en el obrador
12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles
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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
TAREAS CONSTRUCTIVAS
16.           Manejo y transporte de materiales contaminantes y/o peligrosos dentro y fuera de la zona de obras
GENERALES
17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle
18.           Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
20.           Generación de ruidos y vibraciones
21.
Remoción de materiales según equipamiento elegido
TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN 22. Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
DE DRAGADO
23. Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
24.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
DESAGÜES PLUVIALES
25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
26.           Demanda de infraestructura y equipamiento local y regional
27.           Demanda de servicios locales y regionales
DEMANDAS INDUCIDAS POR EL
28.           Demanda de materiales e insumos para la construcción de las obras
PROYECTO
29.           Demanda de profesionales especialistas, técnicos y mano de obra cualificada
30.           Demanda de desarrollos tecnológicos locales y regionales
31.           Señalización e iluminación de zonas de peligro y de habilitación de desvíos de tránsito terrestre y/o fluvial
32.           Desarrollo de planes de contingencia frente a la posibilidad de accidentes.
33.           Implementación de medidas de prevención y protección contra incendios
34.           Desarrollo de programas de prevención y protección contra todo tipo de riesgos
APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS
35.           Cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo en todos los ámbitos de la obra
Y DE MITIGACION
36.           Cumplimiento de las normativas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes
37.           Rescate y protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
38.           Limpieza y restauración de los sitios afectados durante la construcción de las obras
39.           Restauración y adecuación paisajística de las áreas afectadas por los refulados y la intervención sobre el borde costero
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LA CALIDAD DE VIDA, LA SALUD, LOS ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y PSICOLÓGICOS

ACCIONES

PERIODO

TAREAS CONSTRUCTIVAS
GENERALES

TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN
DE DRAGADO
DESAGÜES PLUVIALES

5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

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, 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 mantenimiento de equipos
Implementación del 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
Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
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 en el sector de obrador y muelle
Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
Generación de ruidos y vibraciones
Remoción de materiales según equipamiento elegido
Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

Los aspectos
estéticos
paisajísticos y
visuales

Los aspectos
higiénicos y
sanitarios
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operarios y de la
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Los aspectos
psicológicos de la
población
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LOS ASPECTOS ESPACIALES

ACCIONES

PERIODO

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:
El ordenamiento
ambiental y usos del
espacio

TAREAS CONSTRUCTIVAS
GENERALES

TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN
DE DRAGADO
DESAGÜES PLUVIALES

5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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, 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 mantenimiento de equipos
Implementación del 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
Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
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 en el sector de obrador y muelle
Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
Generación de ruidos y vibraciones
Remoción de materiales según equipamiento elegido
Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

Existencia de
Existencia de
Existencia de áreas
vegetación natural
asentamientos y
forestadas
en la costa
actividades humanas

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
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LA INFRAESTRUCTURA, EL
EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS

LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO EN LA OBRA

ACCIONES

PERIODO

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:
La calidad del aire

TAREAS CONSTRUCTIVAS
GENERALES

TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN
DE DRAGADO
DESAGÜES PLUVIALES

5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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, 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 mantenimiento de equipos
Implementación del 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
Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
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 en el sector de obrador y muelle
Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
Generación de ruidos y vibraciones
Remoción de materiales según equipamiento elegido
Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

El riesgos de
contaminación por
El riesgo de incendio
agentes físicos y
químicos
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

El riesgo de
accidentes

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

El riesgo por ataque
de animales
ponzoñosos
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

El riesgo de origen
meteorológico

Las calles y rutas
próximas a la zona
de obras

La circulación del
tránsito local y
regional

-1PTEBAY
-1PTEBAY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBAY
-1PTEBAY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
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LOS ASPECTOS GEOFÍSICOS (FACTORES ABIÓTICOS)

ACCIONES

PERIODO

TAREAS CONSTRUCTIVAS
GENERALES

TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN
DE DRAGADO
DESAGÜES PLUVIALES

5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:

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, 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 mantenimiento de equipos
Implementación del 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
Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
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 en el sector de obrador y muelle
Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
Generación de ruidos y vibraciones
Remoción de materiales según equipamiento elegido
Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

La resuspension de
sedimentos en los La erosión hídrica y
cursos de agua
eólica
locales

La modificación de
los patrones
hidrológicos

El drenaje de las
escorrentías
pluviales

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

-1PTEBFY

-1PTEBFY

La cubierta edáfica

La estabilidad de
taludes en áreas
críticas

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

La contaminación de
las aguas
La contaminación del
suelo
superficiales y
subterráneas
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
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LOS FACTORES BIÓTICOS

ACCIONES

PERIODO

INCIDENCIA O IMPACTO SOBRE:
La vegetación
Los pastizales y la
La vegetación
La vegetación
arbórea y arbustiva vegetación herbácea
arbórea y arbustiva
hidromorfa palustrina
autóctona
natural
implantada

TAREAS CONSTRUCTIVAS
GENERALES

TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN
DE DRAGADO
DESAGÜES PLUVIALES

5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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, 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 mantenimiento de equipos
Implementación del 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
Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)
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 en el sector de obrador y muelle
Generación de residuos sólidos y líquidos confinados, y de efluentes líquidos
Generación de emisiones gaseosas y de material particulado
Generación de ruidos y vibraciones
Remoción de materiales según equipamiento elegido
Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra
Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.
Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI
Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

-1PTEKFY
-1PTEKFY
-1PTEKFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEKFY

-1PTEBFY

-1PTEKFY
-1PTEKFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

-1PTEKFY
-1PTEKFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

La fauna asociada
con la vegetación
existente

-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEKFY

-1PTEBFY

-1PTEBFY

La fauna íctica

La microflora y
microfauna acuática

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY
-1PTEBFY

-1PTEBFY

-1PTEBFY
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MATRIZ N° 3 INTERRELACION - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OBRA DE DRAGADO DE PUERTO IBICUY - EERR
PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCION

PERIODO

HIGIENE Y
SEGURIDAD EN LA
OBRA

SALUD

RIESGOS EN EL
TRABAJO

CALIDAD DE VIDA Y
CONDICIONES DE
TRABAJO EN OBRA

CAPACITACIÓN
LABORAL

GESTIÓN DE
RESIDUOS.

CONTINGENCIAS EN
LA OBRA

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos

●

●

●

●

●

●●

●

7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, etc.)

●

●

●

●

●

●●

●

●●●

●●

●●

●●●

●●

●●●

●

●

●

●

●

●

●

●●

12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles

●●●

●●

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

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

●●●

●●

●●

●●●

●●

●●●

●●●

17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle

●●●

●●

●●

●●●

●●

●●●

●●●

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

●●●

●●

●●

●●●

●●

●●●

●●●
●●

ACCIONES

PROGRAMAS DEL PGA

5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas

MOVILIZACION DE OBRA

8.              Habilitación y uso de sitios para la disposición final de materiales removidos no utilizables (restos vegetales, suelo, residuos en general)
9.        

TAREAS CONSTRUCTIVAS
GENERALES

TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN DE
DRAGADO

DESAGÜES PLUVIALES

   Habilitación

y uso de sitios para el acopio y manejo de materiales para mantenimiento de equipos

19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

20.           Generación de ruidos y vibraciones

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

21.

Remoción de materiales según equipamiento elegido

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

22.

Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra

●●●

●●●

●●

●●

●●●

23.

Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.

●●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●

●●

24.

Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●

●●

25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

prepared by ING. QCA. AGUSTINA SEDRAN

GRADO DE INCUMBENCIA DEL PROGRAMA EN LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO :
●●● : ALTO
●● : MEDIO
● : BAJO

●
●●●
●●

MATRIZ N° 3 INTERRELACION - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OBRA DE DRAGADO DE PUERTO IBICUY - EERR
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PERIODO

MOVILIZACION DE OBRA

TAREAS CONSTRUCTIVAS
GENERALES

TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN DE
DRAGADO

DESAGÜES PLUVIALES

ACCIONES

PROGRAMAS DEL PGA

COMUNICACIÓN
AMBIENTAL

CALIDAD DEL AGUA
SUPERFICIAL Y
SUBTERRRANEA

PROTECCIÓN DE LA
FLORA.

MANEJO DE LA
FAUNA

DETECCIÓN Y
RESCATE DEL
PATRIMONIO
CULTURAL

CONTROL DE
DRENAJES,
DESAGÜES Y ÁREAS
ANEGABLES

CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DEL
AIRE

5.

Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas

●●●

●●

●●

●

●

●

●●●

6.

Delimitación de áreas de acumulación de áridos

●●●

●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●

7.

Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, 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 mantenimiento de equipos

●●●

●●

●●●

●●●

●●

●●●

●●●

12.

Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles

●●●

●●

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.

Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)

●●●

●●

●●

●●●

●●

●●●

16.

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

●●●

●●

●●

●●

●●

●●

17.

Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle

●●●

●●

●●

●●

18.

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

●●●

●●●

●●

●●

19.

Generación de emisiones gaseosas y de material particulado

●●●

●

●●

20.

Generación de ruidos y vibraciones

●●●

21.

Remoción de materiales según equipamiento elegido

●●●

22.

Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra

●●●

23.

Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.

●●●

24.

Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI

●●●

25.

Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales

●●●
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●●●

●●●

●

●

●●

●●●
●

●●

●

●

●

●●

●●

●●●

●●

●

●

●●●

●●

●●

●

●

●

●●●
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PERIODO

MOVILIZACION DE OBRA

PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE
ATENUACIÓN DE LAS
EVALUACIÓN DE
RETIRO DE LA
ACCESOS,
AFECTACIONES A
IMPACTO AMBIENTAL CONTRATISTA AL
PROTECCIÓN Y
LOS SERVICIOS
FINALIZAR LA OBRA.
SISTEMÁTICO
PÚBLICOS
SEÑALIZACIÓN DE LA
OBRA

ALERTA Y CONTROL
FRENTE A
PRECIPITACIONES /
CRECIDAS

RESTAURACIÓN DE
LA
INFRAESTRUCTURA
AFECTADA

5.              Instalación temporaria de obradores, talleres, depósitos y oficinas

●●

●

●●

●●

●●

●●●

6.              Delimitación de áreas de acumulación de áridos

●●

●

●

●

●●

●●●

7.              Habilitación y uso de sitios para la acumulación temporaria de materiales removidos reutilizables (suelo fértil, etc.)

●●

●●

●

●

●●

●●●

8.              Habilitación y uso de sitios para la disposición final de materiales removidos no utilizables (restos vegetales, suelo, residuos en general)

●●

●●

●

●

●●

●●●

●●

●●

●●

●

●●

●●●

●●●

●

ACCIONES

9.        

   Habilitación

PROGRAMAS DEL PGA

y uso de sitios para el acopio y manejo de materiales para mantenimiento de equipos

12.           Implementación del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de combustibles

TAREAS CONSTRUCTIVAS
GENERALES

TAREAS ESPECIFICAS OPERACIÓN DE
DRAGADO

DESAGÜES PLUVIALES

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.           Disposición Final de materiales removidos no utilizables (elementos demolidos, restos vegetales, etc.)

●●●

●●

●●

●

●●●

●

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

●●

●●

●

●

●●

●●●

17.           Vertidos incontrolados y/o accidentales de materiales contaminantes y/o peligrosos en el sector de obrador y muelle

●●

●●

●

●●

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

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

19.           Generación de emisiones gaseosas y de material particulado

●●●

●●●

20.           Generación de ruidos y vibraciones

●●●

●●

21.

Remoción de materiales según equipamiento elegido

22.

Desplazamiento de la draga según avance de frente de obra

23.

Traslado y/o conducción de materiales dragados a sitio de disposición dentro del predio de EAPI.

24.

Disposición Final de materiales dragados en el predio de EAPI

●●

●●●

●●

25.           Construcción de bordos de conducción de excesos pluviales
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GRADO DE INCUMBENCIA DEL PROGRAMA EN LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO :
●●● : ALTO
●● : MEDIO
● : BAJO

●●●

●●

●●●

●

●●●

●●

●●

●

●●●

●●
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●●

●●

●●

