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1. Introducción
El gobierno de Entre Ríos a lo largo de los últimos años ha llevado adelante diferentes
acciones a fin de dotar a la provincia, de una interconexión de red de gas natural en toda
la extensión del suelo entrerriano.
Esta premisa comenzó a darse forma mediante el denominado “Plan de Desarrollo
Gasífero Provincial”, establecido por el Acta Acuerdo celebrado entre la Provincia y Gas
NEA S.A. en el año 1997 y complementado mediante Acta Acuerdo de fecha 21/07/04,
ratificada por Decreto 5185/04 GOB.
Posteriormente, el 29/08/05 se confeccionó el denominado Fideicomiso Financiero
Desarrollo Gasífero de la provincia de Entre Ríos. El contrato se suscribió entre la
provincia de Entre Ríos, el Estado Nacional –Ministerio de Planificación Federal-, la
Secretaria de Energía, la Secretaría de Obras Públicas, el Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS), el Banco de la Nación Argentina, Nación Fideicomisos S.A. y Gas NEA
S.A., para financiar obras de interconexión de gasoductos de aproximación con el
gasoducto troncal, estaciones de separación y medición, adecuación de estaciones
reductoras primarias y gasoductos existentes, ramales de alimentación, estaciones
reductoras secundarias, redes de distribución y refuerzos de gasoductos.
Estableciéndose para 14 localidades de la provincia entre las cuales se encuentra
Urdinarrain.
Finalmente se crea el Programa de Ampliación del Plan de Desarrollo Gasífero Provincial
mediante Decreto 629/07 a fin de acelerar y finalizar las obras básicas de las distintas
localidades comprendidas en el proyecto original de “Desarrollo Gasífero Provincial”.
Es, en este marco institucional, que la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre
Ríos, por medio de licitación pública 05/2020, adjudica a la empresa Del Litoral Obras,
Servicios y Montajes SA la obra de “Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural –
Urdinarrain Etapa 2” en la localidad de Urdinarrain.
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2. Resumen Ejecutivo
La empresa Del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA ejecutará la obra de " Ampliación
de Red de Distribución de Gas Natural – Urdinarrain Etapa 2” según Licitación Pública
05/2020, en la localidad de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos.
La ejecución de los trabajos será inspeccionada por personal designado por la Secretaría
de Energía, TGN S.A. o Gas NEA SA según corresponda.
Dicha obra se encuentra enmarcada dentro del Plan de desarrollo Gasífero Decreto
5185/04 GOB llevada a cabo por el gobierno de Entre Ríos, desde la Secretaría de
Energía.
Específicamente, comprenderá en la preparación del Proyecto Ejecutivo, y la Ampliación
de la Red de Distribución de Gas Natural para la localidad de Urdinarrain en cañerías de
polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo material unidos por
electrofusión, incluido la colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo y la
reparación de veredas y pavimentos.
El siguiente Estudio de Impacto Ambiental describe la obra a ejecutar, sus puntos
débiles en el cuidado del medio ambiente y presenta el Plan de Gestión Ambiental a
desarrollar, los plazos para su ejecución y la forma en que se realizará.
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3. Descripción, objetivos y justificación del proyecto propuesto.

3.1 Datos de la empresa contratista
Nombre del Proponente: Del Litoral Obras, Servicios y Montajes S.A.
Domicilio: Av. Jorge Newbery 2.411 - Paraná – Entre Ríos
CUIT: 30-69155938-2
Teléfono:(0343) 4364956
Sitio Web: www.dellitoralsa.com.ar
Nombre representante legal: Ing. Julio Cesar Antonio Stassi
CUIT: 20-11761622-4
Se Anexa Estatuto Constitutivo de la empresa.

3.2 Datos del Proyecto
Nombre: Plan Estratégico de Infraestructura de Entre Ríos.
Alcance: Obras tendientes a mejorar la infraestructura de la provincia.
Relación con el Proyecto en estudio: Ampliación de Red de Distribución de Gas
Natural – Urdinarrain Etapa 2
Beneficiarios / localización espacial: Urdinarrain
Comitente: Secretaría de Energía de la Prov. de Entre Ríos
Plazo de Obra: 120 días.
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3.3 Antecedentes
La localidad de Urdinarrain cuenta con Red de Distribución de Gas Natural, tanto para
servicios domiciliario, industrial y GNC habilitado desde el año 2006, (proyectados a
finales de la década del 90 y ejecutados en 2005 y) donde la Secretaría de Energía de
ER también fue el comitente de Obra y Gas NEA SA la responsable de la inspección
técnica.
Si bien para esa fecha no existía el marco jurídico provincial acorde al Dec. 4977/09 si
se aplicó el correspondiente a la Legislación Nación en materia del Gas Natural,
emanada y controlada por la autoridad regulatoria del estado nacional ENARGAS (Ente
Nacional Regulador del Gas Natural) con aplicación principalmente de la siguiente
normativa:
1) NAG NAG-153 "Norma Argentina para la protección ambiental en el transporte y
la distribución de gas natural y otros gases por cañerías" norma específicamente
de carácter ambiental para la industria del Gas Natural,
2) Res. ENARGAS 910/09 y sus anexos donde se fijan las condiciones, requisitos y
metodología para autorización de obras de Gas Natural. Que entre otros aspectos
y contenido en su ANEXO II establece y regula los "Requisitos Mínimos de
Publicación" que incluyen el "Régimen de Publicación y Registro de Oposición".
3) Manual de Procedimiento Ambiental de la distribuidora Gas NEA SA (aplicable
para etapas de obra, operación y anulación de las instalaciones), dichos manuales
vigentes y actualizados a la fecha, se aplican en Gas Natural, para el caso de la
provincia de Entre Ríos desde que la misma cuenta con el servicio de Gas Natural
a finales de la década del 90.
Se destaca además que en materia de Gas Natural la mayoría de la normativa técnica y
no específicamente ambiental está en concordancia con la normativa que si lo es,
constituyendo un paquete de normas homogéneas y con autoridad de aplicación
mediante Las Distribuidoras que además de realizar las inspecciones técnicas detentan
poder de policía en materia de Gas Natural según las funciones delegadas en los
regímenes de concesión.
En resumen, la localidad cuenta con la totalidad de la malla proyectada desde finales de
la década del 90 cuando se proyectó el servicio para toda la provincia, buena parte de
esta proyección se encuentra ejecutada con la gasificación de la localidad habilitada en
el año 2006, pero restando ejecutar parte de los sectores proyectados.
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Esto implica, que en la actualidad una parte de la población está excluida del servicio, la
etapa de obra que se ejecutará con el proyecto del pliego 05/2020 prevé llevar el servicio
de gas natural a disposición de más usuarios mediante la realización del mallado en
diámetros menores, con obras muy sencillas sin que las mismas revistan trabajos de
características especiales, a tal punto que el trabajo en si implica: apertura de zanja,
instalación y tapado en una misma jornada de trabajo.

3.4 Descripción de las distintas operaciones y procesos; incluyendo
obras y servicios complementarios.
La Obra comprende la Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural para la
localidad de Urdinarrain en cañerías de polietileno de diferentes diámetros, con
accesorios del mismo material unidos por electrofusión, incluido la colocación de las
correspondientes válvulas de bloqueo y la reparación de veredas y pavimentos. Estas
actividades serán ejecutadas dentro del marco de la Obra Pública: “Red de Distribución
de Gas Natural” que se llevará a cabo en la Localidad de Urdinarrain por la empresa Del
Litoral Obras, Servicios y Montajes SA Licitación Pública 05/2020 y que será
inspeccionada técnicamente por TGN SA y GASNEA S.A.
A fin de agilizar la lectura e interpretación de la presente memoria se aclara que toda vez
que se hace referencia a ejecución de tareas y pruebas estas serán realizadas acordes
a los correspondientes Procedimientos e Instructivos de TGN (Transportadora de Gas
del Norte S.A.) o aquellos particulares generados por la contratista para la presente y
aprobados por TGN o GASNEA S.A. según corresponda.
Respecto a la ejecución de la obra esta se realizará en base a lo indicado en los Planos
de Proyecto aprobados por la TGN y/o GASNEA S.A.
La ejecución de los trabajos se realizará en todo momento bajo la inspección del
Personal designado por la Secretaría de Energía y de TGN S.A. o Gas NEA SA según
corresponda, por lo que la contratista se compromete a coordinar e informar la ejecución
de los trabajos de construcción aquí mencionados y brindar toda la información que esta
inspección solicite, facilitar el acceso a las instalaciones, acatar las instrucciones y
observaciones que esta efectué.
Dicha obra se encuentra enmarcada dentro del Plan de desarrollo Gasífero conducida
por el gobierno de Entre Ríos.
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3.4.1

Descripción de la Obra

Previo al inicio de las tareas la Empresa Contratista deberá cumplimentar los siguientes
requerimientos:
1. Proyecto Ejecutivo:
La empresa Contratista deberá confeccionar el Proyecto Ejecutivo de la obra,
el que debe ser realizado en un todo de acuerdo a la memoria descriptiva, al
plano de ampliación del mallado general de la localidad, a las especificaciones,
a las normas que resulten de aplicación y demás indicaciones del Pliego
05/2020.
El Proyecto Ejecutivo que elaborará el Contratista, deberá dar solución a todos
los aspectos constructivos necesarios para materializar la presente obra, y será
presentado a la Inspección de obra.
La Secretaría de Energía lo remitirá a Gas NEA para la intervención de su
competencia.
La aprobación por parte de La Distribuidora no relevará al Contratista de su
responsabilidad como constructor de la obra y realizador del Proyecto
Ejecutivo.
Esta aprobación, además, no relevará al Contratista como autor y ejecutor de
la ingeniería de detalle.
La Inspección de obra de la Secretaría de Energía tendrán libre acceso a las
oficinas del Contratista o a las de su Representante, a las que recurrirá todas
las veces que sea necesario para recabar información relativa al Proyecto y
evaluar el avance del mismo.
El Contratista suministrará a la Inspección, las comodidades y elementos
necesarios para cumplir dentro de sus dependencias con estos objetivos.
La documentación que se presente en la etapa de realización del Proyecto
Ejecutivo guardará la máxima calidad y jerarquía profesional. En todos los
casos, los trabajos deberán estar perfectamente ejecutados, y su presentación
acorde con los requerimientos de este pliego.
Toda la documentación que se presente tal como notas, cartas, informes,
croquis preliminares, material informativo, etc., deberá estar perfectamente
clasificada, numerada y ordenada, para facilitar su archivo e identificación.
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2. Permisos, Presentaciones y Gestiones
Toda presentación, gestión y/o pago que deban realizarse ante las
Reparticiones y/o Empresas Privadas, Nacionales, Provinciales, y/o
Municipales, y ante los Colegios Profesionales respectivos, serán a cargo
exclusivo del Contratista.
Todos los trabajos en la vía pública estarán regidos por las disposiciones
particulares del Municipio y/o de los Entes o Empresas correspondientes.
El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos que
emanen de las exigencias que establezca el otorgante del permiso.
El Contratista deberá, con anterioridad a la iniciación de los trabajos, notificar a
las Autoridades del Municipio, Entes o Empresas que correspondan, el
comienzo de la obra.
Los trabajos deberán ser iniciados para la fecha en que fueron otorgados los
permisos y dentro de los plazos autorizados.
Una vez cumplimentada la documentación de los apartados precedentes la Empresa
Contratista deberá ejecutar las tareas, que se describen a continuación, según lo
dictamina el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 05/2020 de la Secretaria de
Energía de Entre Ríos.
1. Ampliación de Red de Distribución:
Provisión, instalación y puesta en servicio de una red de distribución de gas
natural en los diámetros y longitudes que se indican en la tabla siguiente, y que
se interconectará con la Red de Distribución construida y habilitada,
completando así un mallado dentro de la Planta urbana de la localidad de
Urdinarrain, tal como se indica en el trazado tentativo del Plano de Anteproyecto
SKR-133-URD-S07 Rev. 1 de Gas NEA.
El Contratista deberá prever ejecutar los trabajos cerrando mallas en la red por
zona, de tal forma que, a pedido de la Secretaría de Energía, se puedan ir
realizando habilitaciones parciales.
Presión de diseño: 4 barM.
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Red de distribución (cañería y accesorios)
Diámetro

Longitud

Diámetro

50 mm

4.260 metros

Diámetro

63 mm

1.380 metros

Diámetro

90 mm

630 metros

Total: 6.270 metros
2. Válvulas:
Provisión, instalación y puesta en servicio de cuatro (4) válvulas de bloqueo en
polietileno (Ø 63 mm) y dos (2) válvula de bloqueo en polietileno (Ø 90 mm) que
se instalarán cumplimentando lo establecido en la Norma NAG 100 y
complementarias.
En el Plano del Anteproyecto se indica la ubicación aproximada de las mismas.
3. Pruebas:
Realización de la prueba de hermeticidad para una longitud de 6.270 metros de
red de distribución de gas natural en cañerías de diferentes diámetros, en un
todo de acuerdo a la normativa vigente dictada por el ENARGAS y “La
Distribuidora”.
4. Reparación de veredas y pavimentos:
Restitución al estado en que se encontraban antes de comenzar la ejecución
de las obras, tanto de las veredas como de los pavimentos de cualquier tipo
que se destruyan por efecto de la realización de los trabajos objeto de la
presente licitación.
5. Empalme a Red de Distribución Parcialmente Construida:
Realización de los empalmes entre la Red de Distribución habilitada y la
Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural a construir, en los lugares
indicados en el plano de Anteproyecto SKR-133-URN-S07 Rev. 1, o su
reemplazo según los indique La Inspección o La Distribuidora.
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3.4.2

Servicios requeridos.

✓ Energía Eléctrica: potencia estimada de 2kW para el obrador y grupos
electrógenos para las tareas específicas en frentes de obra.
✓ Agua potable: solo para el uso de los obreros en el obrador.
✓ Líquidos cloacales domiciliarios: los mismos serán evacuados la red cloacal de
Urdinarrain o en baños quimios que serán retirados por empresas especializadas
ya sea en el obrados como en frentes de obra.
✓ Recolección de residuos asimilables a domiciliarios: Se realizará la
recolección en el obrador de los residuos asimilables a domiciliarios los cuales
serán retirados por el servicio de recolección de la Municipalidad de Urdinarrain y
en caso de esto no ser posible se llevarán los mismos al basural de Urdinarrain
semanalmente.
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4. Profesionales intervinientes responsables del Estudio de
Impacto Ambiental

Nombre consultor ambiental: Ing. Kriger, Lucia Teresa
Título: Ingeniera Ambiental – Mat. CIEER N° 41.599
Legajo SAER: Nº 179
Domicilio real: Nogoyá 391 Seguí, Entre Ríos
Domicilio legal: Cura Álvarez 611 3 “E” Paraná, Entre Ríos
Teléfono: (343)5017864
Correo electrónico: lucykriger@gmail.com
Se anexa Resolución de Registro de Consultores Ambientales vigente.
Se anexa Nota Autorización, por parte del Presidente de Del litoral Obras, Servicios y
Montajes SA, para ejecutar los trámites ambientales pertinentes a fin de obtener el
Certificado de Aptitud Ambiental de la obra.

Página | 11

Estudio de Impacto Ambiental: "Ampliación de Red de
Distribución de Gas Natural – Urdinarrain Etapa 2”

5. Área de localización del proyecto.
El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Urdinarrain, en las zonas que se
indican en la siguiente imagen.

Fig. N° 1: Zonas de la obra. Fuente Pliego 05/2020 Sec. de Energía de Entre Ríos.

En el Plano de Anteproyecto SKR-133-URD-S07 Rev. 1 del Pliego Licitatorio N° 05/2020,
el cual se anexa, se observan las zonas de obra y las diferentes cañerías a ejecutar.
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6. Marco legal y administrativo.
6.1 Antecedentes de la empresa en materia ambiental
El 30 de abril de 2019, se entrega Carta de Presentación por parte de la Secretaría
de Energía para el proyecto.
El 14 de mayo de 2019, se realiza la Categorización del Proyecto otorgándole Valor
3: Actividad de Alto Impacto Ambiental, en función de la cual se solicita un Estudio
de Impacto Ambiental a la empresa contratista.
El 07/09/21 a la empresa Del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA se le adjudica la
obra “Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural – Urdinarrain Etapa 2”
mediante Resolución 239/21 de la Secretaría de Energía de la Provincia.

6.2 Legislación ambiental relevante, estándares, habilitaciones y
permisos.
➢ Normativas Nacionales:
Constitución de la Nación Argentina: Artículo 41.
Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental del Agua.
Ley 25.916: Residuos Domiciliarios: Art. 2, Art. 3 y Art. 4.
Ley 26.331: Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Aire: Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección del
Aire. Resolución 708/96.
Ley 25.675: General del Ambiente.
Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Agua.
Decreto 2413/2002 Política Ambiental Nacional.
Decreto 481/2003 Política Ambiental Nacional.
Ley 24051: Residuos peligrosos
Ley 19.587: Ley sobre Higiene y Seguridad Industrial. Medicina del Trabajo
Decreto 351/ 79: Reglamenta la ley Nº 19.587
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Ley 24.555/95: Ley sobre Riesgos del Trabajo

➢ Normativas Provinciales:
Ley 10.284: Ordenamiento Territorial Del Bosque Nativo De La Provincia De Entre
Ríos.
Ley 6.260.
Ley 6.260 – Decretos.
Decreto 4.977/09.
Resolución 3.237/10 (Modificación del Art. 48 del Decreto 4977).
Decreto 3.498/16.
Ley 8880: Adhesión Ley 24051, Residuos Peligrosos
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7. Datos de base.
Se entiende por Datos de Base, a la descripción de la situación actual, en la fecha del
estudio, sin influencia de nuevas intervenciones antrópicas. En otras palabras, es la
fotografía de la situación ambiental imperante, considerando todas las variables
ambientales, al momento de ejecutar el estudio. Dichos datos serán agrupados en
distintos puntos que permitan realizar una descripción más detallada de los mismos:

7.1 Datos de Base del Medio Físico:
✓ Clima: las temperaturas promedio de 24ºC en el verano, y 12ºC en invierno, con
una media anual de 18,0°C. Las precipitaciones rondan los aproximadamente
1.000mm anuales. Predominan vientos del sector Noreste y Sureste, aunque
también son importante los vientos del Norte. Además, según la clasificación de
Köppen la región pertenece a la Unidad Climática: templado lluvioso con invierno
suave, sin estación seca y verano caluroso (Cfa).

Fig. N° 2: Isohietas e isotermas de la Provincia de Entre Ríos. Fuente INTA.

✓ Geología y geomorfología: en la zona pueden encontrarse las siguientes
formaciones: Fm Serra Geral (Cretácico Medio a Superior), Fm Salto Chico
(Plioceno Superior- Pleistoceno Inferior), (Fm Ituzaingó (Plioceno Medio a
Superior), Fm La Picada (Holoceno).
En cuanto a la geomorfología la obra se encuentra en las Colinas de
Gualeguaychú (Región 5). Esta área es una planicie ondulada a suavemente
ondulada con alturas máximas que no sobrepasan los 6570ms.n.m.
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El material de origen eólico (loess) presente en esa área presenta mayor
proporción de carbonato de calcio.

Fig. N° 3: Regiones geomorfológicas de Entre Ríos.
Fuente: INTA
✓

Suelos: en esta área se desarrollan los suelos de orden Vertisoles. Son suelos
negros muy oscuros difíciles de trabajar con un elevado porcentaje de arcilla
expansiva. Son aptos para uso agrícola y ganadería, poseen una capa fértil muy
delgada por erosión natural y mal uso.
En cuanto a las series, según la Carta de Suelos de Entre Ríos, se define dentro
del Área Urbana (coloración violeta, a), sin embargo, observando el mapa de
suelos se pueden distinguir las siguientes series que confluyen dentro de la
localidad:
•

Serie Gilbert (coloración fucsia, b): La cual son suelos que pertenecen a la
familia "fina, montmorillonítica, térmica" de los Peludertes argiudólicos.
Muestran un microrelieve gilgai tenue en la fotografía aérea y poco visible en
el campo. Suelos muy profundos, de color negro hasta los 85-90 cm.
Moderadamente bien drenados, con concreciones calcáreas a partir de los 90
cm. Suelos desarrollados en materiales lacustres (limos calcáreos).
Es un suelo moderadamente bien drenado, con escurrimiento superficial
medio y permeabilidad moderadamente lenta. Capa freática profunda. Grupo
hidrológico D. La serie Gilbert presenta un grado de erosión leve a moderado
y tiene un moderado peligro de erosión en surcos y en cárcavas.
• Serie Urdinarrain (coloración verde claro, c): Pertenece a la familia "fina,
montmorillonítica, térmica" de los Peludertes árgicos. Muestra un
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microrrelieve gilgai poco desarrollado. Son suelos muy profundos, oscuros y
moderadamente bien drenados. Las concreciones de calcáreo aparecen a los
75 cm aproximadamente, incrementándose en profundidad. Suelos
desarrollados en limos calcáreos, franco-arcillo-limoso a arcillo-limoso.
Son suelos moderadamente bien drenados con escurrimiento superficial lento
y permeabilidad moderadamente lenta. Capa freática profunda. Grupo
hidrológico D. La serie Urdinarrain tiene erosión hídrica actual moderada y es
muy susceptible a la misma.
• Serie Puntas del Gato (coloración lavanda, d): Pertenece a la familia "fina,
mixta, térmica" de los Argiudoles ácuicos. Suelos muy profundos, con
epipedón oscuro, franco-arcillo-limoso y un horizonte argílico arcillo-limoso, de
color oscuro y calcáreo muy escaso, a partir de los 100 cm de profundidad.
Suelos moderadamente bien drenados, desarrollados sobre materiales
loessoides.
Son suelos moderadamente bien drenados, con escurrimiento superficial lento
y permeabilidad moderadamente lenta. Capa freática profunda. Grupo
hidrológico C. Serie Puntas del Gato no tiene erosión actual ni presenta peligro
de erosión potencial.
• Serie Arroyo Pantanoso (coloración verde, e): Pertenece a la familia "fina,
montmorillonítica, térmica" de los Argiacuoles verticos. Son suelos profundos,
imperfectamente drenados, con concreciones calcáreas a partir de los 75-80
cm. Están desarrollados en materiales limos-loessoides gleizados,
probablemente mezclados con materiales aluviales.
Son suelos imperfectamente drenados con escurrimiento superficial muy lento
y permeabilidad lenta. Capa freática a 100 cm. Grupo hidrológico D. La serie
Arroyo Pantanoso no presenta erosión actual ni tiene peligro a la misma.
• Arroyo Masitas (coloración rosa, f): Pertenece a la familia "fina, mixta, térmica"
de los Argiudoles ácuicos. Son suelos con epipedón oscuro, moderadamente
bien drenados y presencia de arena en las caras de los agregados. El
horizonte argílico, de textura arcillosa a franco arcillo limosa, tiene abundantes
caras de fricción. El calcáreo es muy abundante a partir del horizonte B3. Son
suelos desarrollados en materiales loessoides franco-arcillo-limosos.
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Son suelos moderadamente bien drenados con escurrimiento superficial muy
lento y permeabilidad moderadamente lenta. Capa freática profunda. Grupo
hidrológico C. La serie Arroyo Masitas no tiene erosión actual, pero corre
peligro de erosión laminar.

Fig. Nº 4: Capas de suelos pertenecientes al área de las obras.
Fuente: www.geointa.inta.gov.ar

✓ Aguas superficiales y subterráneas:
Respecto de las aguas superficiales la localidad de encuentra repartida en las
siguientes cuencas: Cuenca Gualeguay, subcuenca Gualeguay Inferior II
(Noroeste de la localidad) y Cuenca Gualeguaychú, subcuenca Gualeguaychú
Inferior I (resto de los cuadrantes de la brújula).
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Dentro de las zonas de obra solo se identifica el Arroyo Puntas del Salinas ubicado
en el Centro-Este de la Zona A.
En cuanto a las aguas subterráneas en la zona se localizan los acuíferos en
Formación Ituzaingó. La aptitud de este acuífero es ampliamente conocida tanto
por su calidad química como por los caudales erogados. Las arenas que
constituyen esta formación son de origen fluvial, ocráceas, de color blanco a rojizo
por la presencia de hidróxidos de hierro, bien seleccionadas y composición
predominantemente cuarzosa con escasa proporción de máficos. Desde el punto
de vista químico son aguas aptas para el consumo humano y para riego.

7.2 Datos de Base del Medio Biótico:
✓ Bioma: El proyecto se encuentra dentro de la Eco-región Pampa. Cubre el centro
sur de la provincia una pradera herbácea con pastos de escasa altura que
constituyen una verdadera alfombra pareja y verde en épocas de lluvia. Es la
región más modificada como consecuencia de los distintos cultivos que además
acarrearon malezas (cardo, abrojo, abrepuño, nabo, etc.) que se han extendido
profusamente, tanto que crecen mezcladas con los cultivos.
✓ Flora: La vegetación dominante son estepas o seudoestepas de gramíneas. Se
caracteriza por la predominancia de especies de pastos especialmente Stípeas,
Festúceas y Eragrósteas, las Chlorídeas, Paníceas y Andropogóneas están
representadas por un número menor de especies. Los géneros más frecuentes y
ricos en especies son Stipa, Piptochaetium, Aristida, Melica, Briza, Bromus,
Eragrostis y Poa. Entre las hierbas de otras familias hay especies de los siguientes
géneros: Micropsis, Berroa, Gamochaeta, Chaptalia, Aster, Chevreulia, Vicia,
Opsalis, Adesmia, Daucus, etc.
✓ Fauna: La fauna ha sido modificada por la acción del hombre y muchas de sus
especies están en vías de extinción (Guazuncho, Ñandú, pato Picazo, Cisne de
cuello negro, Zorrino, Martineta, Perdiz, Garza Mora, etc.) En lagunas y bañados
viven: Teros, Garzas blancas, patos, chajás, Mirasoles, sapos, y ranas. Integran
también la fauna autóctona: zorrinos, comadrejas, hurones, tucu – tucu,
vizcachas, perdices, lechucitas de vizcachera, caranchos, chimangos, iguanas,
lagartijas, culebras, tortugas de tierra, pájaros e insectos.
✓ Paisaje: El paisaje el cual se encuadra la obra de Ampliación de Red de Gas
Natural es completamente dentro de la trama urbana de la localidad.
Página | 19

Estudio de Impacto Ambiental: "Ampliación de Red de
Distribución de Gas Natural – Urdinarrain Etapa 2”

Fig. Nº 5: Mapa Ambiental de la provincia de Entre Ríos.
Fuente: www.mapoteca.educ.ar

7.3 Datos de Base del Medio Socioeconómico:
✓

Departamento Gualeguaychú: ubicado al del sudeste de la provincia, es el tercero
más poblado luego de Paraná y Concordia con 109.461 habitantes, según el
censo nacional de 2.010. Su cabecera es la ciudad de Gualeguaychú y posee una
extensión de 7.086 km².
A continuación, se detalla la distribución de la población del departamento dentro
de la provincia.
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Entre Ríos. Población total por sexo e indicadores de distribución espacial, según departamento.
Censo 2010.
Población
Índice de
Distribución Superficie Densidad
Departamentos
masculinidad
espacial
Total
Varones
Mujeres
en Km 2 (1) (Hab/Km 2)
TOTAL
1235994
604566
631428
95,7
1
78781
15,6889859
PROVINCIA
Colón
62160
30860
31300
98,6
0,05029151
2890
21,5086505
Concordia
170033
83829
86204
97,2
0,13756782
3259
52,1733661
Diamante
46361
22468
23893
94
0,03750908
2774
16,7126893
Federación
68736
34494
34242
100,7
0,05561192
3760
18,2808511
Federal
25863
12865
12998
99
0,02092486
5060
5,11126482
Feliciano
15079
7526
7553
99,6
0,0121999
3143
4,79764556
Gualeguay
51883
25309
26574
95,2
0,04197674
7178
7,22805795
Gualeguaychú
109461
53460
56001
95,5
0,08856111
7086
15,4475021
Islas del Ibicuy
12077
6244
5833
107
0,00977108
4500
2,68377778
La Paz
66903
32761
34142
96
0,0541289
6500
10,2927692
Nogoyá
39026
19187
19839
96,7
0,03157459
4282
9,11396544
Paraná
339930
163449
176481
92,6
0,27502561
4974
68,3413752
San Salvador
17357
8654
8703
99,4
0,01404295
1282
13,5390016
Tala
25665
12586
13079
96,2
0,02076466
2663
9,63762674
Uruguay
100728
49321
51407
95,9
0,08149554
5855
17,2037575
Victoria
35767
17564
18203
96,5
0,02893784
6822
5,24289065
Villaguay
48965
23989
24976
96
0,03961589
6753
7,25085147
(1) Información proporcionada por el Instituto Geográfico Militar.
FUENTE: INDEC - DEC de Entre Ríos, Censos Nacionales de Población.

✓ Municipio de Urdinarrain: Ubicado en el extremo Norte del Departamento se
encuentra distribuido entre los distritos San Antonio, Pehuajó al Norte y con una
pequeña parte en el distrito Talitas. La población es de 8.986 habitantes según el
censo de 2010.
Urdinarrain nace con el paso del primer tren de las líneas del ferrocarril General
Urquiza el 23 de septiembre de 1890. Las primitivas villas se llamaron Villa Mitre
y Villa Florida, sobre ambas márgenes de las vías, para luego fusionarse en Villa
Echagüe.
Finalmente, en 1895 se denominará con el nombre que llevaba la estación del
ferrocarril: Urdinarrain, en honor al Gral. Manuel Urdinarrain jefe de caballería del
general Justo José de Urquiza.
El poblado comenzó a recibir inmigrantes europeos, favorecidos por el reparto de
tierras que propiciaba el gobierno nacional. A los habitantes criollos se sumaron:
suizos, franceses, alemanes, italianos, españoles, neerlandeses, belgas,
británicos, rusos, checos, eslovacos, búlgaros, rumanos, irlandeses y polacos,
además de otras nacionalidades.
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El crecimiento agrícola y ganadero se hizo sostenido a través del tiempo y en los
primeros años del siglo XX el pueblo ya evidenciaba un progreso perseverante y
continuo.
En 1825 Carlos Meillard y Francisca Kreynborg instalaron en su estancia un
generador de energía eléctrica, que se convirtió en la primera en la zona. Luego
en 1926 llegó de visita oficial al pueblo el Presidente Marcelo T. de Alvear junto a
su esposa, en una jornada que fue la primera gran fiesta popular de Urdinarrain y
luego presenciaron un día de “yerra” en la estancia de don Santiago Crosa.
Con el transcurso de los años, al poblado se le fueron sumando escuelas, clubes,
paseos y fiestas populares.
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8. Análisis de Alternativas
Todos los proyectos de obras de gas natural, que se encuadran dentro del Plan de
Desarrollo Gasífero, se confeccionan de acuerdo a la normativa vigente al momento de
su ejecución y habilitación, de acuerdo a los estándares de Las Distribuidoras, que
permitan dar solución al abastecimiento a las ciudades de forma segura.
El actual proyecto, se basa en la Ampliación de la Red de Gan Natural existente en la
localidad de Urdinarrain, no se cuenta con alternativas de análisis ya que Del Litoral,
Obras, Servicios y Montajes SA debe ejecutar la obra según el Pliego Licitatorio 05/2020
de la Secretaría de Energía de Entre Ríos.
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8. Identificación de impactos y efectos ambientales del
proyecto.
9.1 Metodología
La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión,
interpretación y medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. La
evaluación de los impactos debe realizarse en el marco de procedimientos adecuados
que, en forma concurrente, permitan identificar las acciones y el medio a ser impactado,
establecer las posibles alteraciones y valoraciones de las mismas. Esta última etapa está
encaminada a llegar a expresar los impactos en forma cuantitativa y, cuando ello no es
posible, cualitativamente.
En primer lugar, se realiza una valoración cuantitativa de los posibles impactos
ambientales; con el fin de determinar la importancia de cada uno de estos.
Para esto, se comenzará identificando los componentes del medio que puedan ser
afectados y las acciones de construcción y operación de la obra que lleguen a alterarlos.
Finalmente, se elabora el Plan de Gestión Ambiental con el fin de prevenir, mitigar y
controlar dichas afectaciones.
Entre los componentes del medio se establece las siguientes categorías:
•

Factores Abióticos: aire, suelo y agua.

•

Factores Bióticos: fauna y flora.

•

Factores Socioeconómicos: uso de suelo, infraestructura, población y actividades
económicas.

9.2 Valoración cuantitativa de los impactos ambientales
La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente debe ser
caracterizada a través de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa Fernández
Vítora (1997), la importancia del impacto se mide “en función, tanto del grado de
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto,
que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión,
tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad,
sinergia, acumulación y periodicidad”.
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Atributos de los impactos
Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o
perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se los
expresan como negativos.
Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor
impactado en el área en la que se produce el efecto.
Para ponderar la magnitud, se considera:
Baja…………………………………………………………………………………. 1
Media baja………………………………………………………………………….

2

Media alta…………………………………………………………………………..

3

Alta………………………………………………………………………………….. 4
Muy alta…………………………………………………………………………….. 8
Total………………………………………………………………………………… 12
Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se
extiende disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que los
mismos no son medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá
del área del proyecto y de la zona de localización del mismo. Por caso, los efectos
secundarios sobre la atmósfera (CO2 y su incidencia en el Efecto invernadero) y los
efectos de degradación de humedales o de contaminación de cultivos (disminución de
áreas reproductivas o de alimentación de aves migratorias y la mortandad directa de las
aves, y sus efectos en sistemas ecológicos de otros países).
El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto
o actividad (se lo considera total).
La extensión se valora de la siguiente manera:
Impacto Puntual.…………………..…………………………………………….

1

Impacto Parcial.……...………………………………………………………….

2

Impacto Extenso………………….……………………………………………..

4
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Impacto Total…..…………………………………………………………………

8

Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la
extensión. En efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de
influencia de los efectos. Si el lugar del impacto puede ser considerado un “lugar crítico”
(alteración del paisaje en zona valorada por su valor escénico, o vertido aguas arriba de
una toma de agua), al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) unidades. Si en el caso
de un impacto “crítico” no se puede realizar medidas correctoras, se deberá cambiar la
ubicación de la actividad que, en el marco del proyecto, da lugar al efecto considerado.
Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto.
Para poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de modelos o de
experiencia previa. Por ejemplo, en el caso de los procesos de eutrofización de los
cuerpos de agua, es posible disponer de modelos.
La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea el
plazo de aparición del efecto. Además, la predicción es importante en razón de las
medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.
El momento se valora de la siguiente manera:
Inmediato……....……………………..……………………………………………. 4
Corto plazo (menos de un año)………………………………………………….

4

Mediano plazo (1 a 5 años).………….…………………………………………..

2

Largo plazo (más de 5 años)..…………………………………………………… 1
Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4)
unidades a las correspondientes.
Persistencia1. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la
situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto
considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal (caso de
vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor escénico en zonas de

1

Algunos autores (Viladrich y Tomasini, 1999) proponen la posibilidad de considerar en forma conjunta la
Persistencia y la Reversibilidad.
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importancia turística o urbanas a través de la alteración de geoformas o por la tala de un
bosque). En otros casos los efectos pueden ser temporales.
Los impactos se valoran de la siguiente manera:
Fugaz.….……....……………………..……………………………………………. 1
Temporal (entre 1 y 10 años)…………………………………………………….

2

Permanente (duración mayor a 10 años).…..………………………………….. 4
Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está
referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor afectado por
una determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación realizada en
forma natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un efecto es reversible,
después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición
inicial.
Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:
Corto plazo (menos de un año)..………………………………………………. 1
Mediano plazo (1 a 5 años)……….......……………………………………….

2

Irreversible (más de 10 años).…..………..……………………………………. 4
Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la
suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente.
Se le otorga los siguientes valores:
Si la acción no es sinérgica sobre un factor………………………………….

1

Si presenta un sinergismo moderado..……………………………………….

2

Si es altamente sinérgico…….…..…………………………………………….

4

Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se presenta
como negativo.
Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las
substancias tóxicas).
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La asignación de valores se efectúa considerando:
No existen efectos acumulativos ………….………………………………….

1

Existen efectos acumulativos………....……………………………………….

4

Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar
en forma directa-, o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto
primario el que, por tanto, devendría en causal de segundo orden.
A los efectos de la ponderación del valor se considera2:
Efecto secundario………………..……….…………………………………….

1

Efecto directo.………………..……....………………………………………….

4

Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.
Se le asigna los siguientes valores:
Si los efectos son continuos………………..………………………………….

4

Si los efectos son periódicos……….....……………………………………….

2

Si son discontinuos……..…….…………………………………………………. 1
Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones
de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas
correctoras.
La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:
Si la recuperación puede ser total e inmediata…..………………………….

1

Si la recuperación puede ser total a mediano plazo.…………………………. 2
Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)…………………………….. 4
Si es irrecuperable….…………………………………….……………………..

2

8

Se consideran los valores expuestos en la primera de las fuentes consignadas anteriormente.
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Importancia del Impacto
Conesa Fernández Vítora expresan la “importancia del impacto” a través de:
I = ± (3 Importancia + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad +
Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)
Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica como:
Irrelevantes o compatibles: - 13 a - 24

Levemente positivo:13 a 24

Moderados: - 25 a - 49

Medio bajo positivo: 25 a 49

Severos: - 50 a - 74

Medio alto positivo: 50 a 74

Críticos: - 75 a - 100

Altamente positivo: 75 a 100

9.3 Matriz de Importancia de Impactos y Matriz Ampliada
La Matriz de Importancia que se presenta a continuación, está conformada como un
cuadro de doble entrada, considerando por un lado los aspectos ambientales que podrían
ser afectados y por otro las actividades que impactarían en dichos aspectos.
Respecto de las actividades, estas se han dividido en las correspondientes etapas de
construcción, considerando todas las tareas para la concreción de la obra,
funcionamiento y presencia del proyecto, la cual hace referencia al impacto general que
tiene sobre los diferentes aspectos ambientales la obra en sí misma.
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Etapa de Construcción

Válvulas

Pruebas de Operación

Reparación de veredas y
pavimentos

Empalme a Red de
Distribución existente

-20

-22

-22

Ruido

-33

-19

-20

-22

-19

Suelo

Estructura

-36

Agua

Hidrología Subterránea

-23

-16

26

24

58

50

Medio Físico

Medio
socioeconómico
cultural

Vegetación

Alteración del hábitat

-17

Fauna

Alteración del hábitat

-17

Usos del Suelo

Cambio en el uso de la tierra

-19

Infraestructuras

Accidentes de transito

-25

Protección del personal

-34

Protección población gral.

-27

Actividad económica en la zona

56

Empleo

58

Población
Actividades
Económicas

38

Etapa de Operación

Red de Distribución

-22

Proyecto Ejecutivo

-33

Aire

Medio Biológico

Presencia del Proyecto

Gases y material particulado

Matriz de Importancia de Impactos

-20

50

35

24

37

50

50

37

Se presenta además la matriz ampliada donde se observan cada uno de los parámetros
considerados:
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+/-

Im

Ex

Mo

Pe

Rv

Si

Ac

Ef

Pr

Mc

I

Red de Distribución

-

3

4

4

2

1

1

1

4

2

1

-33

Válvulas

-

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-22

Pruebas de Operación

-

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Reparación de veredas y pavimentos

-

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-22

Empalme a Red de Distribución existente

-

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-22

Red de Distribución

-

3

4

4

2

1

1

1

4

2

1

-33

Válvulas

-

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

-19

Pruebas de Operación

-

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Reparación de veredas y pavimentos

-

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-22

Empalme a Red de Distribución existente

-

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

-19

Red de Distribución

-

3

4

4

2

2

1

1

4

4

1

-36

Reparación de veredas y pavimentos

-

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

-20

Red de Distribución

-

3

1

4

1

1

1

1

1

2

1

-23

Válvulas

-

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

-16

Vegetación/ Alteración del hábitat

Presencia del Proyecto

-

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

-17

Fauna/ Alteración del hábitat

Presencia del Proyecto

-

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

-17

Uso de suelo/ Cambio en el uso de la tierra

Presencia del Proyecto

-

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

-19

Infraestructura/ Accidentes de transito

Presencia del Proyecto

-

3

2

4

1

1

1

1

1

2

1

-25

Población/ Protección del personal

Presencia del Proyecto

-

4

4

4

1

1

1

1

1

4

1

-34

Población/ Protección población gral.

Presencia del Proyecto

-

3

2

4

1

1

1

1

1

4

1

-27

Presencia del Proyecto

+

8

8

4

2

1

1

1

4

2

1

56

Red de Distribución

+

3

2

4

2

1

1

1

1

2

1

26

Válvulas

+

3

1

4

2

1

1

1

1

2

1

24

Reparación de veredas y pavimentos

+

4

4

4

2

1

1

1

1

4

1

35

Empalme a Red de Distribución existente

+

3

1

4

2

1

1

1

1

2

1

24

Operación

+

4

4

4

4

1

1

1

1

4

1

37

Presencia del Proyecto

+

8

8

4

2

1

1

1

4

4

1

58

Proyecto Ejecutivo

+

4

4

4

2

1

1

1

4

4

1

38

Red de Distribución

+

8

8

4

2

1

1

1

4

4

1

58

Válvulas

+

8

4

4

2

1

1

1

4

4

1

50

Pruebas de Operación

+

8

8

4

2

1

1

1

4

4

1

58

Reparación de veredas y pavimentos

+

8

4

4

2

1

1

1

4

4

1

50

Empalme a Red de Distribución existente

+

8

4

4

2

1

1

1

4

4

1

50

Operación

+

4

4

4

4

1

1

1

1

4

1

37

Componentes del medio

Aire/Gases y material particulado

Aire/Ruido

Acción proyecto

Suelo/ Estructura

Agua/ Hidrología subterránea

Actividades económicas/ Actividades
económicas en la zona

Actividades económicas/ empleo
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9.4 Conclusiones
Como primer paso para el análisis de la Matriz de Importancia de Impactos, presentada
en el apartado anterior, se detalla el siguiente cuadro resumen:
Tabla resumen de la Matriz de Importancia de Impactos
Irrelevantes o compatibles: 14

Levemente positivo: 2

Moderados: 6

Medio bajo positivo: 5

Severos: 0

Medio alto positivo: 7

Críticos: 0

Altamente positivo: 0

Total: 20

Total: 14

Como se observa en la tabla precedente, la mayoría de los impactos son negativos pero
los mismos son irrelevantes o moderados y corresponden a molestias de las diversas
tareas de obras.
Por su parte, la mayoría de los impactos positivos son de carácter medianamente
positivos y representan la importancia de estas obras en localidades, por su generación
de fuente de trabajo y movimientos económicos.
Impactos Negativos:
✓ Presencia del proyecto: el 30% corresponde a este ítem, son impactos
compatibles o moderados debido a una potencial incidencia en la fauna y flora
autóctona por un aumento en el movimiento de generado en la obra, además de
accidentes de tránsito, la interacción de la población y el personal con el proyecto.
Todos estos impactos serán considerados para mitigación/minimización en los
programas del Plan de Gestión Ambiental.
✓ Etapa de Construcción: el 70% de los impactos se observan en esta etapa. Son
de carácter compatibles y moderados dándose en las diferentes tareas de la obra,
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mayormente produciendo impactos temporales y puntuales, que serán
minimizados/mitigados mediante el Plan de Gestión Ambiental.
Impactos Positivos:
✓ Presencia del proyecto: el 14% corresponde a este ítem, con impactos medio alto
positivo, representa oportunidad para el empleo y movimiento económico en la
zona por la presencia de esta obra en la localidad.
✓ Etapa de Construcción: son el 71% de los impactos, con carácter medio bajo y
medio alto positivo. Corresponden a la generación de empleo y movimiento
económico durante el tiempo de ejecución de las obras, ya que se precisará de
personal calificado para la concreción de las tareas.
✓ Etapa de Funcionamiento: 14% del total de los impactos, de carácter medio bajo
positivo. Representan la generación de empleo y movimiento económico que se
podría generar a partir de la instalación de nuevas industrias/comercios y nuevas
conexiones por contar con el tendido de gas natural.
En síntesis, si bien en números el impacto negativo supera al positivo, los primeros son
intrínsecos de la obra y de carácter temporal, los cuales serán corregidos/mitigados
mediante el Plan Gestión Ambiental.
Por su parte los impactos positivos se relacionan con el impuso en la economía que
generan este tipo de obras en localidades pequeñas, que ofrecen fuentes de empleo,
con posibilidades de capacitación en oficio.
Dejando, además, una obra que posibilitara la instalación de industrias, comercios y una
mejor la calidad de vida en la zona, ya que en un futuro podrán acceder al servicio de
gas natural.

Página | 33

Estudio de Impacto Ambiental: "Ampliación de Red de
Distribución de Gas Natural – Urdinarrain Etapa 2”

10. Plan de Gestión Ambiental
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) se basará en la evaluación realizada de los
potenciales impactos ambientales en la obra, para tal efecto se formula, analiza y
describe la propuesta de manejo ambiental conforme a las estipulaciones vigentes en el
país, que incluye las recomendaciones de prevención, control y mitigación, que deben
ser ejecutadas, a corto, mediano o largo plazo, a fin de que el proyecto sea ambiental,
social y económicamente viable.

10.1 Programas de Mitigación y Control Ambiental Etapa Constructiva

10.1.1. Programa de Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada
Objetivos:
Mantener todo el plantel de maquinarias en correcto estado de funcionamiento.
Evitar acciones de riesgo para el personal cuando realicen tareas con maquinarias.
Mediadas a implementar:
Controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque automotor,
camiones, equipos y maquinarias pesadas.
Los contar con alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso, en todos los
equipos pesados para la carga y descarga.
Queda prohibido viajar o permanecer personas diferentes al operador en las cabinas de
los equipos, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. No se utilizará la
maquinaria vial para transportar personas.
Prestar especial atención a los horarios de trabajo de la maquinaria pesada, en el período
de compactación del terreno, con el objetivo de no entorpecer la circulación vehículos en
las inmediaciones del predio.
Realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio y construcción de obra civil)
con el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito.
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Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: el contratista.

10.1.2. Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,
Ruidos y Vibraciones
Objetivos:
Minimizar la generación de emisiones gaseosas, material particulado, ruidos y
vibraciones.
Evitar inconvenientes en el ambiente circundante y tránsito por la generación de
emisiones gaseosas, material particulado, ruidos y vibraciones.
Medidas a implementar:
Material particulado y/o polvo:
Organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar a lo
estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas, evitando los días ventosos.
Regar periódicamente (cada dos o tres días dependiendo de las condiciones de
humedad), los caminos de acceso y las playas de maniobras de las máquinas pesadas
en el obrador, depósito de excavaciones y campamento, reduciendo de esta manera el
polvo en la zona de obra. Se podrá contratar un servicio privado de regador o solicitar al
municipio dicha tarea. El origen del agua de riesgo será subterráneo.
Ruidos y Vibraciones:
Minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de todos equipos, controlando
los motores y el estado de los silenciadores.
Planear adecuadamente las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, para mitigar
la emisión lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
Evitar el uso de máquinas que produzcan niveles altos de ruidos (martillo neumático,
retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) simultáneamente con la
carga y transporte de camiones, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de
trabajo.
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Emisiones Gaseosas:
Verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar desajustes en
la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: el contratista.

10.1.3. Programa de Control Gestión de los Residuos
Para este programa se toma, de lo recomendado en el “Manual de Procedimientos
Ambientales de Gas Nea, procedimiento 09, versión 01”, lo referente a la obra a ejecutar.
Siempre que sea posible, se intentará minimizar el volumen de residuos generados en
las actividades de la Empresa, mediante un adecuado control de sus diseños y procesos.
Los residuos se clasificarán según su impacto sobre el Medio Ambiente en:
✓

Urbanos: Son aquellos que contienen residuos asimilables a domiciliarios.

✓

Residuos Inertes: Son aquellos residuos que químicamente no son
perjudiciales para el Medio Ambiente, como por ejemplo chatarra, barros
inertes, cenizas, polvo inocuo, arena, escorias y toda otra sustancia que no
necesite ningún tratamiento previo a su disposición.

✓

Aguas Negras: Son aquellas aguas que contienen efluentes sanitarios y
domésticos, y deben ser vertidas a la red cloacal o plantas propias o de
organismos externos para su tratamiento.

Se dispondrá en todo lugar de trabajo recipientes para el almacenamiento temporal de
residuos, los cuales se depositarán (respetando su clasificación), en recipientes
habilitados para tal fin, hasta tanto se realice su transporte y disposición final.
Se deberá asignar un recipiente para cada tipo de residuo, según lo establecido en el
presente procedimiento y evitar la dispersión de los productos almacenados.
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Objetivos:
Implementar una correcta separación en origen para facilitar la reutilización de los
residuos y/o su disposición final.
Implementar sectores debidamente preparados para el almacenamiento de residuos
hasta tanto sean dispuestos según su corriente.
Aportar al orden y la limpieza de todo el sector de obra.
Medidas a implementar:
Residuos asimilables a domiciliarios: papeles, cartones, plásticos, restos de comida,
yerba, te, café, etc.:
Se instalarán en el obrador una cantidad suficiente de contenedores debidamente
rotulados para el acopio de los diferentes tipos de residuos.
Los contendores se diferenciarán para residuos secos (papeles, cartones, maderas,
guantes, plásticos, etc) y residuos húmedos (restos de comida, yerba, te, café, etc).
Contaran con tapa adecuada para evitar la dispersión de residuos por el obrador.
No se autorizará bajo ningún concepto en acopio de residuos fuera del contenedor.
Se dispondrán los residuos para su retiro por la Municipalidad de Urdinarrain en los días
y horarios según el cronograma que la misma disponga. Los residuos se dispondrán
finalmente en el basural municipal de la localidad de Urdinarrain.
Residuos de obra: alambres, varillas, soportes, cadenas, restos metálicos, maderas:
Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un
desarrollo y finalización de obra prolijo.
Almacenar en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los elementos de acuerdo
a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior venta como
chatarra o disposición final una vez concluida la obra.
Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio
debidamente cercado y señalizado.
Se almacenarán temporalmente en lugares donde no afecten a las actividades de la
organización ni a terceros.
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Se dispondrán según las exigencias municipales en los lugares habilitados.
Efluentes líquidos: aguas negras:
Queda prohibido el lavado o enjuague de maquinarias y equipos en todo el frente de obra
y obrador.
Disponer baños químicos en el obrador y frentes de obra en cantidad suficiente según el
número de personal afectado a los mismos.
Realizar el retiro de los efluentes generados en los baños químicos por empresas
especializadas.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: el contratista.

10.1.4. Programa de Control y mitigación de impactos durante las tareas
de excavación
Para este programa se toma, de lo recomendado en el “Manual de Procedimientos
Ambientales de Gas Nea, procedimiento 05, versión 01”, lo referente a este proyecto.
Medidas a Implementar:
La nivelación de la pista sólo se llevará a cabo en los lugares donde se requiera una
superficie adecuada para los equipos de trabajo, debiendo en esos casos proceder con
la mínima remoción de la superficie vegetal.
La zanja debe permanecer abierta el menor tiempo posible, el que no deberá superar los
10 días.
El ancho de trabajo para las excavaciones de cañería a instalar las cuales varían de ɸ2’’
(ɸ 50 mm) a ɸ3,54’’ (ɸ 90 mm). se observa en la primera línea del siguiente cuadro:
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Excavaciones de pozos o zanjas
Contar con el correspondiente permiso de obra para todo zanjeo o excavación.
Señalizar la zona de trabajo según corresponda con los procedimientos técnicos.
Determinar la ubicación de cañerías de agua, cloacas, desagües u otros servicios
subterráneos que, estando comprendidos dentro de la zona de zanjeo, puedan ser
afectados por el trabajo.
Retirar y acopiar en forma diferenciada los distintos tipos de perfiles de suelo durante la
remoción de la capa vegetal/tierra para poder ser restituida al suelo en su orden original.
Disponer la vegetación removida (malezas) en la misma traza a efectos de minimizar los
procesos de erosión debiendo tomar todas las precauciones necesarias para que la
acumulación de biomasa no constituya riesgo de incendios, no impida el acceso para las
tareas de mantenimiento, y no presente riesgo para la seguridad de las personas durante
la construcción y operación.
Minimizar los impactos relacionados con la cobertura vegetal, las modificaciones de las
geoformas y las perturbaciones al sistema de escurrimiento hídrico superficial.
Para los casos en que sea necesario colocar en la zanja otro tipo de litología ajena a la
propia del terreno, deberá ser la mínima necesaria a los efectos de la ingeniería de
construcción.
Depositar los materiales extraídos, en montículos, bolsas de polietileno o cajones, según
corresponda.
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Distribuir en el terreno el material extraído durante el zanjeo, de forma tal que permita el
libre escurrimiento del agua de lluvia evitando la acumulación de agua.
Los materiales extraídos se colocarán a una distancia segura del borde de la excavación,
pero nunca a menos de 0,50 m.
Cada equipo de excavación y de zanjeo dispondrá de bolsas para residuos a fin de
contener la basura asimilable a domiciliario, que durante la obra se pudiese generar.
Desagote de líquidos
Las aguas subterráneas y pluviales que se depositen en las excavaciones se deben
interceptar o controlar mediante un pozo de recolección y bomba de achique.
Si se encontrara agua proveniente de lluvias o rotura de un caño de agua potable, se la
extraerá descargándola directamente en la vía pública o desagüe pluvial.
Pautas de Restauración
Las tareas de limpieza y restauración deben comenzar inmediatamente después del
relleno de la zanja. Restaurar las pendientes o taludes modificados.
Una vez finalizadas las tareas, restaurar todos los drenajes y sistemas de escurrimiento
superficiales.
Escarificar el relleno y áreas circundantes a la zanja para promover la revegetación
natural.
Cerrar y restaurar todo camino o senda, abierto para la obra, no necesario una vez
finalizada ella.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: el contratista.
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10.1.5. Programa de Control del Acopio y Utilización de Materiales e
Insumos
Objetivos.
Aportar al orden y la limpieza de todo el sector de obra.
Implementar sectores debidamente preparados para el almacenamiento de materiales e
insumos.
Medidas a Implementar:
Controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e
insumos como productos químicos y pinturas en el obrador a los efectos de reducir los
riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del
personal responsable de estos productos en el frente de obra.
Controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente mencionados
sean almacenados correctamente en recintos protegidos del sol y cercados, con
restricciones de acceso.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: el contratista.

10.1.6. Programa de Control de la Señalización de la Obra
Objetivos:
Evitar incidentes y accidentes por falta de señalización, tanto del personal de la obra
como de terceros.
Medidas a Implementar:
Disponer una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las áreas
de obrador, excavaciones y en las proximidades de las zonas urbanas/viviendas.
Disponer de señalización permanente para áreas de riesgo, incluyendo vallados, carteles
indicadores y señales luminosas, visible durante las horas diurnas y nocturnas.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
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Responsable de la Implementación: el contratista.

10.1.7. Programa de Comunicación a la Comunidad
Siguiendo los lineamientos del Art. 57 del Decreto 4977/09 se describe un programa de
comunicación con la comunidad posible de ser afectada por el paso de la obra.
Objetivos:
Minimizar el impacto de la obra en la vida diaria de los vecinos, tránsito vehicular por
caminos rurales y ruta.
Evitar incidentes/accidentes de terceros a causa de las tareas de obra.
Medidas a Implementar:
Disponer de los medios necesarios para que exista una comunicación y notificación
permanente a las autoridades y pobladores locales respecto de las tareas que se van a
desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar sus
actividades en caso de ser necesario.
Utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos locales,
radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar
aquellas acciones que requieran de una difusión amplia como avisos de cortes de
caminos.
Disponer de mecanismos efectivos para que tanto los particulares directamente
afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus
requerimientos, reclamos o sugerencias (buzones de sugerencias en el obrador, e-mail).
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: el contratista.

10.1.8. Programa de Control del Desempeño Ambiental de la Obra
Objetivos:
Monitorear el cumplimiento de todos los programas del PGA.
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Detectar las desviaciones que ocurran en el PGA.
Ejecutar los ajustes necesarios para prevenir y o mitigar cualquier impacto que se genere
debido a las desviaciones en el cumplimiento del PGA
Medidas a Implementar:
Si instrumentará un seguimiento de los “Programas de Mitigación y Control Ambiental
Etapa Constructiva” que será ejecutado por personal calificado.
Se confeccionarán una lista de lista de chequeo elaborada a partir de los programas del
presente PGA.
El encargado inspeccionará la obra regularmente para verificar el cumplimiento de del
PGA. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos
negativos y proponer en caso de ser necesario nuevas medias las cuales deberán ser
aprobadas por la Inspección de la Obra.
El encargado controlará mensualmente el grado de cumplimiento del PGA aplicando la
lista de chequeo y emitirá un Informe Ambiental.
En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios
y será entregado a la Inspección de Obra.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: el contratista.

10.1.9. Programa de desmantelamiento y abandono del obrador y frentes
de obras.
Objetivos:
Determinar un correcto procedimiento de acción para el desmantelamiento y abandono
del obrador como de todas las áreas afectadas a la obra.
Evitar impactos en suelo, agua superficial/subterránea y aire por la acción de las tareas
de abandono de frente de obra.
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Medidas a Implementar:
Desmantelar todos los sitios de acopio, oficinas, pañol, baños, vestuarios, etc.
Realizar una completa recorrida por el obrador y todo el polígono de obra para la
recolección de cualquier tipo de residuo de obra que haya quedado disperso.
Retirar todos los residuos almacenados, realizando la disposición final de cada uno de
ellos según el Programa de Control de Gestión de los Residuos.
Verificar la tapada de caños, comprobar que no existan hundimientos y que el área de la
zanja esté a nivel del terreno.
Verificar que no existan cúmulos de suelo que impidan el correcto escurrimiento de las
precipitaciones. Retirar los excesos en caso de ser necesario a fin de asegurar una
correcta nivelación.
Queda prohibido la quema de residuos durante el proceso de desmantelamiento.
Una vez desmantelados el obrador y frentes de obra, recubrir los sectores donde fue
extraído el suelo vegetal revegetando los sitios afectados.
Cerrar y restaurar a su condición original los espacios construidos por la Contratista para
acceder al obrador y zonas de acopio.
Restaurar calles y caminos utilizados en caso de ser necesario.
Retirar toda la señalización utilizada tanto en el obrador como en los frentes de obra.
Ámbito de aplicación: obrador y todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista.

10.2 Programa de Seguridad
Se adjunta Plan de Emergencias elaborado por el Estudio Lyardet, a cargo del servicio
de Higiene y Seguridad Laboral de las obras de Del Litoral Obras, Servicios y Montajes
SA.
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1. OBJETIVOS
Brindar los conocimientos necesarios para controlar y/o mitigar las emergencias ocurridas en la obra con el fin de evitar la afectación de personas, bienes materiales de la
empresa y el medio ambiente.
Establecer los mecanismos de respuestas necesarios para afrontar dichas situaciones.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todos los sectores de obra y a todo el personal, sean
estos colaboradores directos, indirectos y terceros.

3. RESPONSABILIDADES
Por el desarrollo de la normativa:
Directivos
Higiene y Seguridad en el Trabajo
Responsable de RRHH

Por la aprobación y vigencia:
Directivos
Por la aplicación y el cumplimiento:
Todo el personal, sean estos colaboradores directos e indirectos, que desempeñen tareas en la obra.
Por Verificar el Cumplimiento:
Directivos, Encargados, Director de obra.
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4. DEFINICIONES
4.1 Accidente:
Evento súbito, violento e indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño
u otras pérdidas.
4.2 Incidente:
Evento súbito violento e indeseado que posee el mismo potencial que un accidente pero
que no origina daños.
Advierte de las posibles consecuencias en caso de ocurrir un accidente y advierte sobre
los posibles peligros para la implementación de medidas preventivas.
4.3 Emergencia:
Es un acontecimiento que se produce en forma imprevista y pone en peligro de daño
inminente a las personas, la propiedad y/o el medio ambiente.
4.4 Plan de Emergencias:
Es un plan de operación, respaldado con recursos humanos y materiales, necesarios
para controlar situaciones de emergencia y proteger a las personas y bienes de la empresa.
4.5 Rol de Emergencias:
Acciones a seguir para controlar y minimizar los impactos causados por las emergencias.
4.6 Emergencia Parcial:
Evento que puede ser controlado por el personal y medios existentes en el sector donde
se produce el evento.
4.7 Emergencia General:
Evento que requiere la intervención de todo el personal y los medios de protección disponibles de la empresa con la intervención de apoyo externo. (Bomberos, Ambulancias,
Fuerzas Policiales, etc.)
4.8 Evacuación:
Es la movilización del personal no afectado directamente a la emergencia hacia un lugar
seguro donde se encuentren fuera de peligro hasta restablecerse las condiciones de seguridad.
4.9 Comité de Control de Crisis:
Grupo de personas pertenecientes a la empresa destinadas a intervenir ante situaciones
extremas, tomando decisiones críticas y necesarias para resolver la emergencia.
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4.10 Jefe de Emergencias:
Persona a cargo de comandar las acciones necesarias para resolver la Emergencia.
4.11 Coordinador de Emergencias:
Persona destinada a brindar apoyo directo al Jefe de Emergencias en lo que respecta a
las comunicaciones, control de los ingresos y evacuación entre otros temas de principal
interés al momento de la emergencia.
4.12 Auxiliar de Emergencia
Persona/s que intervienen en la emergencia colaborando directamente en la parte operativa bajo las órdenes del Jefe de Emergencias.
4.13 Persona frente a la Emergencia:
Persona que interviene directa o indirectamente en la emergencia y que su principal función es la de comunicar la emergencia detectada para poner en practica el Plan de Emergencia.
4.14 Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Profesional a cargo designado por la empresa, para cumplir la función de asesorar y
asistir en los temas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
4.15 Responsable de Recursos Humanos
Profesional a cargo designado por la empresa, para cumplir la función de asesorar y
asistir en los temas inherentes a Recursos Humanos.
4.16 Fuerzas Auxiliares:
Grupos de apoyo externos como Bomberos, Ambulancias, Personal de Defensa Civil,
Fuerzas Policiales, etc.
4.17 Obra:
Sectores donde se encuentra trabajando personal de la empresa dentro de los límites
establecidos donde se deben realizar los trabajos.
.
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5. TIPOS DE EMERGENCIAS
Las potenciales emergencias que han sido identificadas en las operaciones de la
empresa son las siguientes:
▪

Incendios

▪

Fuga de gas

▪

Accidentes Personales

6. RECURSOS DISPONIBLES PARA AFRONTAR LAS EMERGENCIAS
Recursos materiales
•
Extintores manuales.
•
Vehículos.
•
Elementos de señalización.
•
Elementos de primeros auxilios.
•
Elementos de salvataje.
Recursos Humanos Internos
•
Comité de Control de Crisis.
•
Jefe de Emergencias.
•
Coordinador de Emergencias.
•
Auxiliar de Emergencias.
•
Persona frente a la emergencia.
Recursos Externos
• Bomberos.
• Emergencias Médicas.
• Policía.
• Aseguradora de Riesgo del Trabajo.
• Prefectura
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7. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN LA EMERGENCIA
7.1 Recurso Humano Internos
7.1.1 Comité de Control de Crisis
Deberá está integrado por los directivos de la empresa y quienes se designe adicionalmente.
La función principal de este comité, ante una emergencia, es la actuación y coordinación
general al ser convocado por el Jefe de Emergencias.

Tareas Preventivas

Tareas frente a una Emergencia

▪

Analizar y aprobar acciones preventivas.

▪

Implementar cambios en el correspondiente manual para su actualización.

▪

Velar por la seguridad de las personas e instalaciones de la empresa.

RESPONSABILIDAD Y FUNCION A
CUMPLIR POR:

▪

Asumir activamente la responsabilidad ante la emergencia.

▪

Tomar acciones determinantes para
restablecer las condiciones de seguridad.

▪

Brindar apoyo al Jefe de Emergencias
durante su intervención.

▪

Controlar y manejar la información suministrada hacia el exterior (Periodistas, Policía, otras Partes Interesadas
Externas, etc.)

▪

Contratar, de ser necesario, medios
operativos mayores.
DIRECTIVOS DE LA EMPRESA
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7.1.2 Jefe de Emergencias
Se designa como Jefe de Emergencias al líder a cargo de la obra donde se suscite la
emergencia.
Es el responsable de la organización ante la emergencia.
Debe actuar en base a su conocimiento y preparación en emergencias para preservar la
vida de las personas, el medio ambiente y los bienes de la empresa.
Acciones Preventivas
▪
▪

▪

Acciones frente a una Emergencia

Capacitarse en forma continua para Cuando reciba un aviso de emergencia,
intervenir ante una emergencia.
debe:
▪ Acudirá en forma inmediata al
Participar de la evaluación de medisector de la emergencia.
das destinadas a mejorar la interven▪ Evaluara la situación y dirigirá las
ción ante emergencias.
acciones que correspondan para
su control.
Conocer los recursos necesarios con
▪ Evaluará la clase de emergencia
los que cuenta para actuar frente a
para solicitar el apoyo de fuerzas
una emergencia.
auxiliares externas (bomberos,
ambulancias, fuerzas policiales,
etc.)
▪ Sera el responsable de solicitar al
Coordinador de Emergencia que
convoque las fuerzas auxiliares
externas y/o apoyo interno.
▪ Decidirá, durante la emergencia,
qué servicios deben ser controlados o suspendidos.
▪ En caso de evacuación, seguirá el
plan de evacuación.
▪ Cuando sea necesario, informara
a sus superiores y/ o al Comité de
Control de Crisis
▪ Una vez controlada la emergencia,
a través de inspecciones debe determinar las pérdidas para actuar
en consecuencia.
RESPONSABILIDAD Y FUNCION A
CUMPLIR POR:

DIRECTOR DE OBRA
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7.1.3 Coordinador de Emergencias
Se designa como Coordinador de Emergencia al personal que estará a cargo de las comunicaciones de emergencia que se deban realizar por su conocimiento y acceso a los
medios necesarios.
A su vez también se encargará de controlar el ingreso y egreso de personas y vehículos que estén autorizadas para intervenir en la emergencia.
De ser necesario evacuar las instalaciones será responsable de implementar el plan de
evacuación y controlar que el personal se dirija hacia los puntos de reunión designados.
Acciones Preventivas
▪

Acciones frente a una Emergencia

En caso de detectarse un principio de
incendio en áreas administrativas
con mucha emanación de humos no
ingresar, siempre llamar primero a
los organismos de respuesta y el responsable de seguridad.

Sus principales funciones consisten en:
▪ Asistir al Jefe de Emergencias durante la emergencia.
▪ Llamar a las fuerzas auxiliares
cuando el Jefe de Emergencia se lo
solicite.
▪ Convocar a los brigadistas y enviarlos al sector de la Emergencia.
▪ Recibir a las fuerzas auxiliares y
conducirá al lugar de la emergencia.
▪ Despejar la vía de acceso al lugar
del evento.
▪ Facilitar entradas y salidas de las
personas y vehículos que estén
participando de la emergencia.
(Bomberos, Ambulancia, Policía).
▪ Impedir el ingreso de cualquier persona ajena a la emergencia.
▪ Controlar todas las llamadas telefónicas ajenas a la emergencia.

RESPONSABILIDAD Y FUNCION A
CUMPLIR POR:

ENCARGADO
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7.1.4 Auxiliar de Emergencia
Rol de los operarios de planta capacitados para actuar ante una emergencia, bajo
las órdenes del Jefe de Emergencia actuante.
Acciones Preventivas
▪

▪

Acciones frente a una Emergencia

Fomentar la prevención y la actitud
positiva de anticiparse a las posibles
consecuencias de un desastre, prepararse de manera suficiente y actuar acertadamente antes, durante y
después de la emergencia.
Señalar las anomalías que se detecten de los medios materiales disponibles y sugerir cambios.

▪

Estar informando del riesgo general y
particular que se presenta en las distintas áreas de trabajo.

▪

Realizar el estado y control periódicos de los elementos y equipos de lucha contra incendios (matafuegos, hidrantes, Etc.)

▪

Tener los conocimientos necesarios
para evitar sin demora las causas que
puedan provocar un accidente progresivo.

▪

Asistir al Jefe de Emergencias durante la emergencia.

▪

Actuar en forma independiente
como brigada de primera intervención, hasta la llegada de las fuerzas
auxiliares (bomberos, ambulancias,
fuerzas policiales, etc.)

▪

Al intervenir fuerzas auxiliares, se
pondrán a disposición de estos y
actuarán colaborando en forma pasiva.

RESPONSABILIDAD Y FUNCION A
CUMPLIR POR:

OPERARIOS
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7.1.5 Persona frente a la Emergencia
Acciones Preventivas

Acciones frente a una Emergencia

▪

Señalar las anomalías que se detecten de los medios materiales disponibles y sugerir cambios.

▪

▪

Estar informando del riesgo general y
particular que se presenta en las distintas áreas de trabajo.

▪

▪

Conocer la existencia y operación de
los medios materiales disponibles
(extintores, equipos menores de
emergencia, botiquines de primeros
auxilios).

▪

Tener los conocimientos necesarios
para evitar sin demora las causas que
puedan provocar un accidente progresivo.

RESPONSABILIDAD Y FUNCION A
CUMPLIR POR:

Comunicar la Emergencia a las
personas que deben iniciar acciones del Plan de Emergencia
.
Seguir las órdenes impartidas por
el Jefe de Emergencias.

OPERARIOS Y TERCEROS

RECORDAR SIEMPRE:
ANTE UNA EMERGENCIA USTED DEBE INFORMAR EL TIPO DE EMERGENCIAS,
EL LUGAR Y LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE PUEDAN ESTAR AFECTADAS.
REITERAR LA INFORMACION NUEVAMENTE EN FORMA BREVE Y CONCISA.
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7.2 Recursos Externos
7.2.1 Cuerpo de Bomberos
Funciones Básicas:
• Rescatar personas en peligro.
• Ataque al incendio de bienes y zonas aledañas a la instalación afectada.
• Evaluar la forma más adecuada de combatir el fuego.
• Aportar de personal y equipos para el ataque del fuego.
7.2.2 Emergencias Médica
Funciones Básicas:
• Acudir al lugar del siniestro en auxilio de los heridos prestando las atenciones primarias.
• Atender en el lugar de la emergencia a los accidentados y derivarlos a los centros
médicos correspondientes.
7.2.3 Fuerzas Policiales
Funciones Básicas:
• Mantener el orden en el lugar.
• Evaluar zonas comprometidas.
• Controlar el acceso de vehículos.
• Autorizar el acceso al sector comprometido solamente al personal idóneo y capacitado para actuar en la emergencia.
• Actuación de oficio cuando la situación lo amerite.
7.2.4 Aseguradora de Riesgo del Trabajo
Funciones Básicas:
•

Ante accidentes brindar los recursos necesarios para la atención del personal
Asegurado.
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8. MEMORIA DESCRIPTIVA
8.1 Ubicación de la obra:
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8.2 Dotación de Personal
La dotación de personal está compuesta por los siguientes actores:
1.

Jefe de Obra (1)

2.

Representante técnico (1)

3.

Capataz (2)

4.

Cadista (1)

5.

Soldador (1)

6.

Fusionista (1)

7.

Oficiales (4)

8.

Ayudantes (10)

9.

Maquinistas (2)

10.

Administrativo de obra (1)

11. Oficina central, apoyo de obra. (Compras)
8.3 Tareas
Los trabajos a realizar consisten en la preparación del Proyecto Ejecutivo, y la construcción de la Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural para Urdinarrain Etapa 2 en cañerías de polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo
material unidos por electrofusión, incluido la colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo, las pruebas correspondientes y la reparación de veredas y pavimentos,
según el siguiente detalle:
a) Ampliación de Red de Distribución: Provisión, instalación y puesta en servicio de
una ampliación de la red de distribución de gas natural en los diámetros y longitudes
que se indican en la tabla siguiente, y que se interconectará con la Red de Distribución
construida y habilitada, completando así un mallado dentro de la Planta Urbana de la
localidad de Urdinarrain, tal como se indica en el trazado tentativo de los Planos de
Anteproyecto SKR-133-URD-S07-Rev.1, de Gas NEA que se acompañan. El Contratista deberá prever ejecutar los trabajos cerrando mallas en la red por zona de tal forma
que, a pedido de la Secretaría, se puedan ir realizando habilitaciones parciales. Presión
de diseño: 4 bar M.
b) Zanjeo y bajada de cañería: El zanjeo de la obra se realizará de forma manual con
palas acondicionadas para dicho trabajo, y en los lugares donde el terreno o las condiciones lo permitan se realizará la excavación con máquina retroexcavadora, tunelera o
zanjadora en su defecto. La bajada y tapada de cañería se realizará de forma manual,
o en con máquina según lo requiera o permita la situación.
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c) Válvulas: Provisión, instalación y puesta en servicio de cuatro (4) válvulas de bloqueo en polietileno (Ø 63 mm.), dos (2) válvulas de bloqueo en polietileno (Ø 90 mm.),
que se instalarán cumplimentando lo establecido en la Norma NAG 100 y complementarias. En el Plano de Anteproyecto se indica la ubicación aproximada de las mismas.
d) Pruebas: realización de la prueba de hermeticidad para una longitud de 6.270 metros de red de distribución de gas natural en cañerías de diferentes diámetros, en un
todo de acuerdo a la normativa vigente dictada por el ENARGAS y “La Distribuidora”.
e) Reparación de veredas y pavimentos: restitución al estado en que se encontraban
antes de comenzar la ejecución de las obras, tanto de las veredas como de los pavimentos de cualquier tipo que se destruyan por efecto de la realización de los trabajos
objeto de la presente licitación.
f) Empalme a Red de Distribución Construida: realización de los empalmes entre la
Red de Distribución habilitada y la Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural a
construir, en los lugares indicados en el plano del Anteproyecto SKR-133-URD-S07Rev. 1 y/o su reemplazo según lo indique la Inspección o La Distribuidora

8.4 Riesgos Potenciales
- Incendios: El uso de herramientas eléctricas, soldaduras, etc. hace que exista riesgo
de incendio; el que se minimiza manteniendo dichos equipos en condiciones y realizándoles las inspecciones necesarias.
- Fugas de gas: Las tareas en redes de gas conllevan riesgos de fuga de gas. Al respecto se toman las prevenciones necesarias para minimizar el riesgo. Las tareas son
realizadas por personal capacitado.
Estará prohibido comer, beber o fumar en el sector de trabajo, salvo en los lugares habilitados para ello.
Quedará prohibido el acceso a dichas zonas de trabajo al personal no autorizado para
ello.
- Accidentes personales: Hace referencia a los accidentes que puedan llegar a tener
los empleados de la empresa tanto en la obra como a los accidentes in itinere. Dichos
riesgos se minimizarán a través de la provisión de los debidos elementos de protección
personal, elementos y herramientas de trabajo en buen estado de conservación, señalización correspondiente y la debida capacitación.
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9 ROLES DE EMERGENCIAS
9.1 INCENDIO
INCENDIO

INFORMAR AL JEFE DE EMERGENCIAS
Auxiliar de Emergencias (Obreros - Terceros en la obra)
Comunicar el tipo de emergencias en forma clara y precisa.

EVALUAR LA SITUACION
JEFE DE EMERGENCIAS (Responsable de la obra)
Dirigirse al lugar y evaluar la situación.
Determinar el tipo de emergencia y tomar acciones de contención

EMERGENCIA PARCIAL

EMERGENCIA GENERAL

PROCEDER A EXTINGUIR EL INCENDIO

DAR AVISO A BOMBEROS

AUXILIAR DE EMERGENCIAS
-Cortar el suministro de electricidad.
-Atacar el fuego con los elementos de extinción existentes.

COORDINADOR DE EMERGENCIAS (operario designado)
Dar aviso a los Bomberos. De ser necesario llamar a Emergencias Médicas, Ambulancias, Policía, etc.)

EVACUAR AL PERSONAL
COORDINADOR DE EMERGENCIAS (operario designado)
-Asegurar la evacuación total y ordenada hacia el punto
de reunión.
-No permitir el regreso en busca de pertenencias.
-Verificar la evacuación total del lugar.
Hacer el recuento de las personas presentes al memento
de la emergencia.

CONTROLADA LA EMERGENCIA
El Jefe de Emergencias determinará el
control total de la situación, y restablecerá el orden normal de la situación.

PROCEDER A EXTINGUIR EL INCENDIO

AUXILIAR DE EMERGENCIAS (operarios)
-Cortar el suministro de electricidad.
-Atacar el fuego con los elementos de extinción adecuados.
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9. 2 FUGA DE GAS
FUGA DE GAS

INFORMAR AL JEFE DE EMERGENCIAS
Auxiliar de Emergencias - (Obreros - Terceros en la obra)
Comunicar el tipo de emergencias en forma clara y precisa

EVALUAR LA SITUACIÓN
JEFE DE EMERGENCIAS (Responsable de la obra)
Dirigirse al lugar y evaluar la situación.
Determinar el tipo de emergencia y tomar acciones de contención.
Dirigirse al lugar y evaluar la situación.

EMERGENCIA PARCIAL

EMERGENCIA GENERAL

PROCEDER AL CORTE DE SUMINISTRO DE GAS

DAR AVISO AL PROVEEDOR DE GAS
COORDINADOR DE EMERGENCIAS
Dar aviso a los Bomberos. De ser necesario llamar a Emergencias Médicas, Ambulancias, Policía, etc.)

AUXILIAR DE EMERGENCIAS
-Cortar el suministro de gas.

EVACUAR AL PERSONAL
COORDINADOR DE EMERGENCIAS
-Asegurar la evacuación total y ordenada hacia el punto
de reunión.
-No permitir el regreso en busca de pertenencias.
-Verificar la evacuación total del lugar.
-Hacer el recuento de las personas presentes al memento
de la emergencia.

CONTROLADA LA EMERGENCIA
El Jefe de Emergencias determinará el
control total de la situación, y restablecerá el orden normal de la situación.
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9.3 ACCIDENTES PERSONALES
9.3.1 Accidentes en la obra
Tarea

Función
Persona frente a la
emergencia

Informar al Jefe de Emergencias.
Dirigirse al lugar y evaluar el tipo de Emergencia.

Jefe de Emergencias

Brindar primeros auxilios y contención a la víctima/s hasta
la llegada del personal Médico.

Auxiliar de
Emergencias /
Coordinador de
Emergencias
Auxiliar de
Emergencias

Controlar el ingreso de vehículos hacia el lugar de la emergencia y la salida de ambulancias.

Coordinador de Emergencias

Verificar el control total de la situación y restablecer el orden normal de trabajo.

Jefe de Emergencias

Comunicar al servicio de Emergencias Médicas y demás
fuerzas de apoyo externas necesarias.

9.3.2 Accidentes In Itinere
Tarea

Función

Informar al Jefe de Emergencias

Victima/Familiar
Jefe de Emergencias/
Victima

Comunicar a la ART
Realizar denuncia Policial y Presentar en la Empresa.

Victima/Familiar

Recomendaciones Generales:
• Realizar denuncia policial del hecho.
• Presentar copia de la denuncia policial al responsable de Recursos Humanos dentro de las 24 hs. de ocurrido el accidente.
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10. PLAN DE EVACUACIÓN
10.1 Definición
Se realizará cuando esté en riesgo la integridad de las personas que se encuentran en las
instalaciones al momento de desatarse una emergencia.
Consideraremos dos formas de realizar la evacuación del establecimiento; una en forma
parcial y otra en forma general.
En ambas Las instrucciones serán impartidas por el Jefe de Emergencias, o en su defecto
por la persona que lo suplante a durante su ausencia.
Los Auxiliares de Emergencia conducirán a las personas hacia la zona de seguridad por
la vía de evacuación que corresponda.
10.2 Evacuación Parcial: se aguardará la comunicación Impartida por el Jefe de Emergencias y una vez realizada la misma se evacuará hacia el punto de reunión.
Una vez controlada la emergencia, el Jefe de Emergencias será quien comunicará que se
puede regresar a los puestos de trabajos.
10.3 Evacuación General: se aguardará la comunicación Impartida por el Jefe de Emergencias y una vez realizada la misma se evacuará hacia el punto de reunión para luego
hacer abandono del establecimiento no regresando a los puestos de trabajo.
10. 4 Recomendaciones a considerar antes de salir del lugar.
Tener siempre presente la ruta de escape a utilizar y la zona de seguridad.
Verifique que no se encuentren personas con dificultad para salir en su área de responsabilidad.
Si hay personas ajenas a la empresa guíelo hacia el punto de reunión.
d. Cierre las ventanas y puertas que encuentre en el camino (caso oficinas). No utilice
candado ni cierre con llave, sólo cierre normalmente.
10.5 Recomendaciones a considerar durante la evacuación
• Observe las señales de evacuación.
• Recordar que debe dirigirse hasta el punto de reunión establecido.
• Seguir las directivas del Auxiliar de Emergencias.
• Impida que las personas regresen en busca de pertenencias.
• Repítase y repita a los otros, en forma clara y permanente, las consignas de: NO
DEBO CORRER, DEBO CONSERVAR LA CALMA.
• Evite los brotes de comportamientos incontrolados, pueden dar origen al pánico.
• No se detenga en el proceso de evacuación hasta llegar al punto de reunión asignado.
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11. ZONAS DE SEGURIDAD O PUNTO DE REUNIÓN
11.1 Ubicación
Deberán existir condiciones que permitan una evacuación segura de todos los puestos
de trabajo ante una situación de emergencia.
Se entiende que estarán garantizadas las condiciones de evacuación, cuando la distancia desde el puesto de trabajo a la salida más próxima del sector de incendio pueda ser
recorrida sin riesgo de obstrucción por objetos, productos incendiados, humos o gases
tóxicos.

11.2 Recomendaciones
•

El Jefe de Emergencia debe solicitar que verifiquen si todas las personas lograron
salir. En caso contrario se avisará a los bomberos intervinientes para que inicien el
rescate.

•

Las personas deben permanecer en la zona de seguridad o Punto de Reunión hasta
que reciban instrucciones del Jefe de Emergencia.

•

No regrese hasta que se le ordene el Jefe de Emergencias.

•

Cuando haya terminado la emergencia y se autorice el regreso a los puestos de
trabajo, inspeccione detalladamente su área de trabajo e informe las anomalías al
Jefe de Emergencia.

•

El Jefe de Emergencia realizará un Informe, notificando las situaciones anormales
observadas durante la evacuación.
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12. NUMEROS DE TELEFONOS Y DATOS COMPLEMENTARIOS

LISTADO DE TELEFONOS DE EMERGENCIAS

RECURSOS EXTERNOS

NUMEROS GENERALES
HOSPITAL

107

POLICIA

101

BOMBEROS

100

DEFENSA CIVIL

103

NUMEROS NECESARIOS
Hospital Manuel Belgrano
(03446) 480030
POLICIA

(03446) 480065

Bomberos voluntarios de Urdinarrain

(03446) 480333

Bomberos voluntarios de Gualeguaychú

(03446) 424004

Municipio de Urdinarrain

(03446) 480020

ENERSA

0800 777 0080

GAS NEA

0800 777 427632

PROVINCIA ART

0800 333 1333
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寧

SE内ORA S巨CRETARIA DE AMBIENTE
DE LA PRC粗lNCIA DE ENTR巨Rios
ING, MARiÅ DANtELA GARCIA

SU DESPAeHO
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a ios efectos
de hacerle lleg年r lnformaci6n CompIementaria, documentaci6n correspondiente al pedido

de hab冊ac迫n de ia ob「a: 〃 Amp〃aci6n de Red de Dis紡buci6n de Gas Natural ‑
urdina胴ih汚ねpa 2〃 ubicado en la ioca=dad de Urdina「rain, Depa巾amento Guaieguaych心,

a ejecutarse: por Del Litorai Obras, Servicios y Montajes SA,
Dicha documentaci6n se enmarca en la Iicitaci6n
05/20 de la

a de Energ「a de la provincia cuya solicitud de habiIitaci6n se reaiiza

mediante e:

NO 2「335.972.

Sin mas, Sa看uda a Usted atentamente

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ampliación de Información

Decreto Nº 4977/09
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos

Obra:
"AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE
GAS NATURAL – Etapa 2"

Urdinarrain- Entre Ríos
Febrero 2022

EsIA – Ampliación de Información-: "Ampliación de Red de
Distribución de Gas Natural – Urdinarrain Etapa 2”

1. Presentar Estatuto Societario actualizado.
Se adjunta Anexos del Estatuto Societario.

2. Presentar ubicación de obrador y autorización de la Municipalidad
de Urdinarrain para desarrollar dicha actividad.
Se anexa autorización de la Municipalidad de Urdinarrain para utilizar a modo de obrador
un sector dentro del predio de Obras Sanitarias de la Municipalidad.
Específicamente el área que se utilizará de obrador será:
✓
✓
✓

Acopio de Materiales: 20m2
Depósito de Herramientas: 12m2
Guarda de Vehículos: dos vehículos, una mini retroexcavadora y un acoplado

Fig. N° 1: Ubicación de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Urdinarrain. Fuente: Google Earth.
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3. Detallar la gestión de residuos peligrosos.
La empresa Del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA posee su cede en la localidad de
Paraná, donde se encuentra habilitada como generador de residuos peligrosos, por lo
cual el mantenimiento de maquinarias y vehículos se realiza en estas instalaciones previo
al traslado a obra.
En caso de desperfecto o arreglo de algún vehículo o maquinaria y que ésta no pueda
ser trasladada a la cede de Paraná se llevará adelante en talleres habilitados, por lo cual
no se generará residuos peligrosos en el obrador.

4. Detallar comunicación a la población de la obra.
Se detalla a continuación la comunicación del proyecto en diferentes medios:
✓

Publicación del llamado a Licitación Pública de la obra "Ampliación de Red de
Distribución
de
Gas
Natural
–
Urdinarrain
Etapa
2”:
https://www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones

Fig. N° 2: Publicación llamado a Licitación Publica.
Fuente: www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones

✓

Autorización de Llamado a Licitación: Secretaría de Comunicación de la
Provincia. 2 de mayo de 2021. https://noticias.entrerios.gov.ar/notas/elgobierno-provincial-autoriz-el-llamado-a-licitacin-para-la-ampliacin-de-gasnatural-en-urdinarrain-1.htm
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✓

✓

✓

Apertura de sobres: Secretaría de Comunicación de la Provincia. 2 de junio
de 2021. https://noticias.entrerios.gov.ar/notas/se-abrieron-los-sobres-parala-ampliacin-de-la-red-de-gas-para-urdinarrain.htm
Comunicación de la próxima ejecución de obra: Reporte 2820, Gualeguaychú.
5 de octubre 2021. https://r2820.com/notas/ampliarn-la-red-de-gas-naturalen-urdinarrain-1.htm
Comunicación de la próxima ejecución de obra: Municipalidad de Urdinarrain.
5 de octubre 2021. https://urdinarrain.gov.ar/v2/falta-muy-poco-para-iniciar-laobra-de-ampliacion-de-red-de-gas-natural-en-urdinarrain/
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