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PARANÁ, 26 de Abril de 2022.-

NOTA N°001/22 IJEPr
Re?: exiMe. 2179401118.
Asunto: Eleva doc.Proyecto
'Readecuaclón aeropuerto de Concordia'
Programa de desarrollo e IntegracIón
de la región de Salto Grande.

Sra. Seo.
Ing. Master en Ing. Amb., María Danlela García.
Secretaría de Ambiente
Provincia de Entre Ríos

Me dirijo a Usted a los fines de dar respuesta y cumplimentar las
observaciones realizadas en los Informes Técnicos N°417/18 y 246/20 de] Área de Gestión Ambiental
de la Secretaría de Ambiente, el cual consta en Expediente N° 2179401 en el marco de la Evaluación
de Impacto Ambiental de¡ Proyecto de "Rehabilitación y reacondicionamiento de las Instalaciones de¡
actual Aeródromo de Concordia Comodoro Juan José Pierrestegui", en cumplimiento de[ Decreto
N°4977.
A tal fin, se autoriza a la Licenciada María Celina Cappi, Responsable
Ambiental y Social de¡ Programa, a realizar las correspondientes presentaciones y seguimiento,
adjuntando el informe técnico con las respuestas de] caso.
Aprovechando la oportunidad para satudarlo atentamente.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

MESA DE ENTRADAS
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HORA:
FOLIOS:
FI R MA:

ARO. CRIS1JAN BRASSEUR
COORDINAIIOR SECTORIAL
Programa de D4sarrollo e Integración
de la regiórv de Salto Grande
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PARANÁ, 26 de Abril de 2022.-

El presente informe tiene la finalidad de dar respuesta a las observaciones realizadas por
el Área de Gestión Ambiental en relación a los Informes Técnicos N°417/IB y 246/20 obrantes en
Expediente N° 2179401, con el objetivo de presentar aquella documentación con lé que se ha
podido avanzar satisfactoriamente.
Se adjunta a la presente, documentación remitida por la Empresa Contratista en la que
se da respuesta a los requerimientos de su competencia, correspondiente a los puntos 3.3; 3.5;
3.6; 3.7 y 3.9 de los Informes Técnicos citados precedentemente.
Aquellos casos en los que la información aún este en proceso de tramitación, o bien,
dependa de la aprobación de detalles del Proyecto Ejecutivo a cargo de otras reparticiones
Gubernamentales, se presentarán inmediatamente una vez que las mismas se expidan. Esto
corresponde a las observaciones solicitadas en los puntos 3.2 y 3.8.
A continuación, se responden los items cuyas respuestas han sido gestionadas por la
Unidad Ejecutora Provincial (UEP).
3.1 Carta de presentación y documentación correspondiente a la misma conforme lo
establece el Art.? del Dec. 4977/09 GOS
La misma fue presentada en fecha 17/09/2020 mediante Nota N 211, que obra en el mismo
Expediente. En dicha instancia se adjuntó Gana de Presentación del Proyecto y copias del
Decreto 771 MPIyS/20 de aprobación del Modelo de Convenio de Colaboración y Asistencia
recíproca" entre el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia en el marco del
Programa de Desarrollo e Integración de la región Santo Grande. Ese último obra como
constancia de Conformidad del Uso de Suelo emitido por parte del Gobiemo municipal.
3.4 Realización de monitoreos de avifauna más representativos. Incluir un Programa de
Prevención de Riesgo Aviaflo.
Actualmente se encuentra en proceso de elaboración el monitoreo de aves migratorias de
presencia comprobada y potencial en Concordia del sector en el cual se desarrollará la obra,
a cargo del Consultor Adrián S. Di Giacomo. El mismo ha sido diseñado en etapas con la
finalidad de realizar el monitoreo de aves tanto en verano, como en otoño e invierno y abarca
una superficie mayor al llevado a cabo anteriormente, con el objetivo de obtener resultados
más representativos.
La documentación de los informes mencionados será presentada una vez que los mismos
hayan concluido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.-
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EMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - HELPORT S.A. - SABAVISA S.A. - UNION TRANSITORI
Domicilio Social: Juan José Bruno N°2725 - Concepción de¡ Uruguay - CP 3260- Entre Ríos Domicilio Constituido: Córdoba N°538 - 2do Piso - Oficina "B1
TeL 03442 — 442525 — E-Mail legales(lppietroboni.com.ar
Licitación Pública Internacional PP 01i2020 - 'Diseño. Construcción y Readecuación del Aeropuerto Comodom Pienesteguf,
Ciudad de Concorúla, Provincia de Entre Ríos, República Argentina?.-

Concordia, 19 de Abril de¡ 2022.Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
Sr. Coordinador Sectorial.Arq. Oscar Adolfo Quinodoz.Afto. Arq. Cristian Brasseur.Ref.: Temáticas Ambientales.Objeto: Presenta Documentación - Brinda Respuestas.De mí mayor consideración:
En mi carácter de apoderado de LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. HELPORT 5.A. - SABAVISA S.A. - UNION TRANSITORIA, es que tengo el agrado de
dirigirme a Uds., a los siguientes efectos:
En respuesta a lo requerido oportunamente por la Responsable Ambiental
de U.E.P.I es que se remite de forma adjunta a la presente, toda la documentación técnica
destinada a dar respuesta a las solicitudes establecidas en el Informe Técnico N° 417/18
de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos (S.A.E.R)I en un todo de acuerdo
al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de referencia.Se adjunta la siguiente documentación:
Evaluación Ambiental y Social - Aeródromo de Concordia - ADDENDA Obrador.Anexo 1 - Matriz de Impacto Ambiental EslA ADDENDA Aeropuerto.Anexo II - Valoración de Impacto Ambiental EslA ADDENDA Obrador.Plan de Forestación Compensatoria.Resolución Respuesta a Nota Uso de Suelo.Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN)
Respuestas - Observaciones EsIA.Sin otro particular, saluqa a Uds. muy atentamente.-
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Evaluación Ambientaly Social Aeródromo de Concordia ADDENDA Obrador

Obra: "Diseño, construcción y readecuación del
Aeropuerto Comodoro Pierrestegui - Concordia - Entre
Ríos"
Comitente: Unidad Ejecutora Provincial (U.E.P.)
Contratista: Lemiro Pablo Pietroboni S.A.; Helport S.A.;
Sabavisa S.A. (Unión Transitoria)
Financiación: Banco Interamericano de Desarrollo
(BID.)
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Addenda Evaluación Ambiental y Social - Obra 'Aeródromo de Concordia"
!ntroducción.t
El proyecto de ejecución del nuevo Aeropuerto Comodoro Pierrestegui se encuentra
en su etapa pre inicial, destacándose la definición de las variables estratégicas que
regirán en el desarrollo de la obra.El posicioriamiento del centro de operaciones desde el que se centralizarán los
trabajos ha sido evaluado por los técnicos responsables de la materialización de la
obra, considerando diferentes ventajas comparativas que han determinado el
corrimiento del sitio inicial previsto (dentro del predio del Aeródromo), hacia un terreno
cercano que se posicionaría hacia el Oeste de las instalaciones del Comodoro
Pierrestegui.Es por ello que la presente ADDENDA se ha conformado con la finalidad de
complementar el análisis de variables socio ambientales que pudieran verse alteradas
positiva yio negativamente a partir del corrimiento antes expuesto, estableciendo una
valorización, definiendo el nivel de intervención y criticidad de aquellos puntos
susceptibles de ocasionar impactos como así también especificar las medidas de
prevención y mitigación destinadas a limitar al mínimo cualquier tipo de alteración
sobre el medio social y ambiental alcanzado por la ejecución del proyecto.-

Importante: el presente documento se limita a abordar los aspectos de
evaluación socio ambiental para el nuevo obrador desde el que se centralizarán
las operaciones de la obra. La caracterización general y particular del entorno
social y ambiental ha sido descripto en detalle en el E.S.A. del proyecto.-

Datos del proyecto.Nombre: "Diseño, construcción y readecuación de Aeropuerto Comodoro
Pierrestegul" - Ciudad de Concordia.Ubicación: Departamento Concordia - Entre Ríos.Comitente: Unidad Ejecutora Provincial (U.E.P.).Contratista principal: L.P.P. S.A., HELPORTS.A., SABAVI
Plazo de eiecución: 21 meses corridos.L.PP. S.A.; He!port S.A.; Sabavisa S.A. (Unión

Addenda Evaluación Ambiental y Social - Obra "Aeródromo de Concordia"

Obrador Central
Descripción general y localización
El sitio definido para el emplazamiento del obrador corresponde a un predio privado
situado al Oeste de la zona de trabajo y a unos 1.000 metros lineales del acceso al
predio del Aeropuerto. El inmueble se corresponde a la Partida Municipal N°49.154
- Inmobiliaria N° 60.422, inscripto bajo matrícula N° 105.588 - Piano de Mensura N°
11.485, cuya superficie total es de 25 ha de las cuales se fraccionaria un 20% del total
del predio (5 ha) para el montaje del obrador central del proyecto. Ver área de
aproximación de fracción alquilada en Imagen Satelital 1.Dentro del predio se prevé el montaje de las instalaciones de servicio y suministro
diario de las operaciones comprendidas dentro del Plan de Trabajos del proyecto. El
mismo queda delimitado por las calles Gualeguay y Castelli, esta última
predeterminada como medio de comunicación fundamental entre la obra y obrador.-

Imagen Satelital 1: Área de aproximación - Predio de Obrador
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Como puede apreciarse en la siguiente imagen aérea (Fotografía 1), el predio se
encuentra prácticamente libre de edificaciones en su interior, ídentificándose,(Jna
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construcción antigua destinada al almacenamiento de insumos y materiales, sanitario
tipo letrina con daños visibles y escasos ejemplares arbóreos que circundan la
construcción anteriormente mencionada y que se acondicionará para su uso como
recinto de oficinas.
Por otra parte, existe una construcción en ruinas, aledaña al Oeste de la anterior que
será derribada y se prevé el aprovechamiento de los cimientos para la constitución de
los recintos de almacenamiento de aceites nuevos y residuos peligrosos. Será
necesaria la remoción de vegetación arbustiva para la limpieza del terreno y tareas
complementarias de nivelación, que permitan la instalación y normal desarrollo de
actividades durante la etapa de funcionamiento de¡ mismo, para la provisión diaria de
los trabajos enmarcados en el proyecto.-

Fotografía 1: Ilustración de¡ sitio previsto para el montaje del
obrador
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Fuente: imagen provista por equipo técnico.-

El inmueble donde se montará el centro de operaciones se definió argumentado en
la búsqueda de un equilibrio que permita combinar la gestión técnica requerida,
reduciendo los tiempos de suministro del proyecto y sin alterar cualquier tipo de
actividad económica desarrollada por los vecinos yio en los inmuebles que rodean
la zona de operaciones.-

L.P.P. S.A.; Helport S.A.; Sabavisa S.A. (Unión Transitoria)
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Previo al uso previsto, el predio no era utilizado para explotación económica por
parte de¡ locador, motivo por el cual no se realizaron movilidades, retiros yio
modificaciones que acarrearan un impacto sobre el medio socio - ambiental.Entre las principales características de localización, se consideró la posición del
predio respecto al Aeroclub de la ciudad de Concordia, el cual se emplaza sobre el
punto Sur, con una distancia mínima, desde el Acceso al obrador respecto de la
cabecera Norte de la pista de dicho Aeroclub, de 185 m lineales (Ver Imagen
Sa te/ita! 1!).En pos de no perjudicar las actividades normales de dicha instalación, se
contemplaron los siguientes puntos de interés:
- Accesos: previendo que no existan interferencias entre los ingresos al Aeroclub y
el ingreso al obrador.- Sentido del viento: analizando los datos históricos de los vientos predominantes
en la zona y a través de los datos aportados, tanto por el I.N.T.A. como el área de
meteorologia de¡ Aeropuerto- Alturas de Estructuras: previendo la inexistencia de riesgos para las aeronaves,
en lo que concierne a las alturas máximas de las estructuras a instalar dentro de¡
obrador.-

- r _

Fotografía II: edificio en ruinas dentro del inmueble de
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II: edificio en ruinas dentro de¡ inmueble de interés
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Fuente: google earth con edición propia.-

Caracterización de las instalaciones
Las instalaciones especificas a incluir dentro de¡ predio anteriormente referenciado
son las siguientes:
* Planta de Elaboración de Asfalto en Caliente: se prevé la incorporación de
equipamiento CIBER Modelo UADM 14P con una capacidad de producción de
60/80 tn/h. El equipamiento de la misma incluye silos dosificadores, secador
rotativo, quemador, elevador de mezcla asfáltica en caliente, dosificador de fillers,
caldera, tanques de almacenamiento de asfalto y cabina de mando. La posición de
la misma se ha previsto sobre la zona centro norte de¡ predio.* Planta de Elaboración de Hormigón: se prevé la incorporación de equipamiento
Teonus Modelo TM30 S, correspondiente a una desificadora móvil con silo
incorporado constituida con tolva/balanza con sistema de pesado para áridos y
cemento, capacidad de carga de 10 tn de áridos, dosificación de 4 m3 por batch con
tablero de mando electrónico y automático. Asimismo dotada de cinta bastonada
/

L.P.P. LA.; HeIpo S.A.; Sabavisa S.A. (Unión Transitoda)
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de 24' para transporte de material a la carga de¡ rnixer, tornillo de carga para
cemento, tanque de 1,2 m3 de capacidad y compresor de 3CV, entre otros. Su
ubicación está prevista sobre el limite Suroeste de¡ inmueble a arrendar.-

* Planta de Elaboración de Suelo Estabilizado: se prevé la incorporación de
equipamiento Marini, Modelo CCR USM 600 MAX dotado de chasis y transporte, 4
tolvas dosificadoras de árido con capacidad de hasta 10 m3, cinta transportadora,
silo dosificador de cemento con capacidad de 2 m3 y medidor de nivel para control
de flujo transportador helicoidal, sistema de dosificación de agua, mezclador fijo
tipo "pug-milI" de doble eje y sistema de control automatizado. La capacidad de
producción se posiciona en el orden de las 600 tn/h. Esta instalación se posicionará
en el Extremo Oeste de¡ predio.Además, se dispondrán otras reparticiones complementarias a las plantas como
son:
* Lavadero: instalación constituida con platea y muros de hormigón con rejillas
perimetrales y pendientes de escurrimiento conectadas a cámara separadora de
barros. Provisto de fuente de provisión de agua y suministro de presión mediante
el uso de bomba. Destinada a las tareas de limpieza de mixer y complementarias.
Posición: sector centro - Oeste.* Instalación Aérea para almacenamiento de Gas Oil: se estima la disponibilidad de
un recinto de mampostería con platea y muro debidamente hermetizado y dentro
de] cual se instalaría un Tanque Aéreo para Almacenamiento de Gas Oil,
debidamente construido y auditado bajo las directrices previstas por la Resolución
1102/404 de la Secretaría de Energía de la Nación. Su finalidad será oficiar de
reserva de seguridad de combustible para provisión de los vehículos y máquinas
intervinientes en la obra. Posición: sector centro - Sur de¡ predio.* Oficinas administrativas/Oficina Técnica: se aprovechará la casa existente dentro
de¡ predio y sobre la cual se cuenta con autorización por parte de] propietario para
la realización de mejoras. En este sector situado al Sur de¡ predio a escasos metros
de los accesos que a continuación serán descriptos, se prevé el montaje de los
sectores de trabajo asociados al seguimiento técnico y de gestión de¡ proyecto.-

L.P.P. S.A.; Helport S.A.; Sabavisa S.A. (Unión
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* Sanitarios: se estipula la contratación de servicio externo de provisión y
mantenimiento periódico de baños químicos, que serán distribuidos dentro del
predio bajo la premisa lógica de utilización y minimización de traslados. Esto implica
la disponibilidad de unidades en sectores de Planta de Asfalto y Suelo Estabilizado,
como así también en zona de Planta de hormigón y sectores de servicios
complementarios.* Acopios: los mismos se posicionarán en inmediaciones de las plantas productivas
a fin de reducir los tiempos y distancias de traslado. Conforme se halla previsto,
estos estarán distribuidos en la zona centro, zona Oeste y sector Noreste.* Taller/Depósito: destinado a la ejecución de tareas de mantenimiento y asistencia
permanente tanto en actividades comprendidas dentro de¡ obrador como fuera de¡
mismo. Por otra parte, oficiar de centro de suministro de repuestos e insumos que
fueran definidos como esenciales para la ejecución de los trabajos durante el
período de obra. Ubicación prevista: sector central de[ inmueble.* Laboratorio: mediante la incorporación de módulos transportables tipo "conteiner"
y dotados de] mobiliario e instrumental indispensables para el seguimiento y control
de calidad de los materiales. Se ubicará lindero a las oficinas de inspección sobre
el límite Sur de¡ predio.* Pista de ensayos: sector situado sobre el límite Este de¡ predio de[ obrador, donde
se realizarán las pruebas piloto de eficiencia de os materiales, cuyo destino final
será conformar la nueva pista de despegue/aterrizaje de¡ Aeropuerto Comodoro
Pierrestegui.* Depósito de aceites y Recinto para Almacenamiento de Residuos Peligrosos:
estas instalaciones se destinarán al resguardo de los insumos peligrosos, tanto
nuevos como remanentes de las tareas de abastecimiento de instalaciones,
trabajos eventuales de mantenimiento sobre vehículos, máquinas y/o equipos,
lubricación de sistemas de transmisión de plantas productivas, entre otros. Su
posicionamiento está previsto en cercanías de¡ principal centro eventual de
generación (Planta de elaboración de asfalto). Se considerarán los requerimientos
técnicos y de seguridad ambiental necesarios para asegurar la ausencia de

L.P.P. S.A.; Helpon S.A.; Sabavisa S.A. (Unión Transitoria)
NEnR
Regresentante Leosi
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impactos sobre el medio, durante el almacenamiento y manipulación de los insumos
y residuosSe han definido dos calles de circulación (ingreso y egreso) las cuales serán
utilizadas por los vehículos, de acuerdo al sitio de arribo de los mismos. Estas
contarán con una amplitud acorde a los vehículos de carga, permitiendo el tránsito
momentáneo de, al menos, dos camiones de carga. Asimismo pueden mencionarse
otras reparticiones e instalaciones de interés como: el tanque australiano a disponer
para la manutención de un stock de seguridad de agua y balanza para el pesaje
permanente de los vehículos de carga que canálizarán el traslado de materias
primas e insumos hacia el obrador como también de productos elaborados desde
el mismo y hacia el predio de] Aeropuerto Comodoro Pierrestegui.A través del Piano 1 se referencia el posicionamiento tentativo inicial de las
instalaciones antes mencionadas aunque esto no constituye un esquema estático
y podrían registrarse modificaciones futuras en lo que respecta a la distribución de
las variables.-

LP.P. SA.; Helporí SA.; Sabe vise S.A. (Unión Transitoria) ¡/j"10
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Evaluación de Impacto Ambiental
Caracterización de las acciones
Tanto la ubicación de¡ obrador como así también las características de las actividades
requeridas para su montaje y particularmente el régimen de trabajo de] mismo
demandan el análisis de una serie de características socio ambientales. Es por esto
que se enumeran y describen aquellas variables que necesariamente intervendrán en
la puesta en marcha de¡ centro de operaciones y sobre las cuales se deberá poner
foco preventivo de manera de limitar la existencia de impactos negativos sobre el
medio.
A continuación se segrega el análisis en dos grupos: acciones preliminares (etapa de
instalación) y acciones operativas (régimen de trabajo), introduciendo las principales
características asociadas a dichas etapas:

Etapa Preliminar
Esta etapa comprende todas las acciones necesarias para acondicionar las
instalaciones, trasladar el mobiliario, disponer de materias primas, máquinas, equipos
y recursos humanos necesarios para la puesta en marcha del Obrador. A continuación
se describen las mismas:
Transpofle de insumos, mobiliario y otros: incluye la totalidad de los traslados que se
desarrollarán a través de diferentes corredores viales que permiten el acceso hasta y
desde el inmueble de análisis.Los mismos serán efectuados para movilizar maquinaria pesada,
contenedores/oficina, materiales de oficina, mobiliario en general, insumos de
limpieza, herramientas manuales, repuestos e insumos de obra, entre otros e
intervendrán camiones, carretones, camionetas y otros vehículos de menor porte.Esta variable acarrea riesgos asociados a la transitabilidad, accidentes
automovilísticos con intervención de terceros, accidentes personales, atropellamiento
de fauna silvestre, desprendimiento de cargas, deterioro de corredores viales, entre
otros.-

L.P.P. SA.; Heiport SA.; Sabavisa S.A. (Unión Transitoria)
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Limpieza, nivelación y acondicionamiento de terreno: acciones necesarias en el
acceso y dentro del predio seleccionado para el montaje del obrador. Como
consecuencia de las características morfológicas del sitio, se deberá acondicionar la
cota del mismo debido a que, ante potenciales precipitaciones sostenidas en el
tiempo, la depresión del terreno podría acarrear inundaciones. Si bien existe un
número reducido de ejemplares arbóreos erigidos en la calle de ingreso al predio
(Castelli) y dentro del propio inmueble, se deberá realizar un desmalezarniento y
limpieza general del terreno.Por otra parte, se constituirán bases con canto rodado y se elevará tenuemente el
nivel del terreno en los sitios destinados al montaje de las plantas productivas,
taller/depósito, recintos de aceites y residuos peligrosos, oficinas administrativas y
laboratorio, entre otros. Estas acciones podrían ocasionar eventuales impactos sobre
la escorrentía de agua de lluvia, alteración de micro fauna, contaminación de napas
subterráneas, entre otros aspectos.Montaie de estructuras e instalaciones: la disposición de las instalaciones de servicio
tales como agua para aseo del personal, sanitarios, recinto para almacenamiento de
residuos peligrosos, platea y recinto para disposición de tanques de combustibles
líquidos conlleva la generación de residuos asimilables a domiciliario y potencialmente
volúmenes reducidos de residuos peligrosos. En este sentido debe preverse una
adecuada gestión de los mismos, destinando recipientes adecuados y debidamente
distribuidos como así también gestionados correspondientemente. Asimismo la
aplicación de materiales de construcción como ser cemento u hormigón también
merece el cumplimiento de medidas preventivas de manera de no impactar
nocivamente sobre el medio. Los impactos sobre el medio pueden perjudicar el factor
suelo pudiendo impactar la micro fauna del lugar, contaminar capas superficiales de
suelo, y remoción de especies arbustivas. Asimismo impactar el factor aire mediante
la emisión de gases difusos de combustión, factor agua por una inadecuada gestión
de residuos que puedan alcanzar los cursos superficiales de agua presentes en la
zona yio generación de ruidos durante la ejecución de las tareas mediante el uso de
máquinas y equipos.-

LPP. S.A.; Helpori S.A.; Sabavisa S.A. (Unión
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Etapa de Funcionamiento
La etapa funcional queda comprendida por todas aquellas actividades a desarrollar
durante el régimen de trabajo de] proyecto, específicamente en las actividades
comprendidas en el obrador central y que pueden ocasionar impactos ambientales
ante una inadecuada gestión de las mismas. Entre las principales actividades quedan
comprendidas:
Almacenamiento, carga y Descarga de Hidrocarburos: la manipulación, descarga,
almacenamiento y despacho de hidrocarburos será diligenciado en el obrador donde
se montará una platea y recinto que deberá contar con los requisitos técnicos mínimos
requeridos por la Secretaría de Energía de la Nación para este tipo de instalaciones.
Una gestión inadecuada de productos derivados de hidrocarburos puede acarrear
contaminación de suelos, desaparición de micro fauna, impactos sobre fauna
silvestre, vegetación, contaminación de napas subterráneas y contaminación de
cursos superficiales de agua, como así también ocasionar daños sobre la integridad
física de las personas, entre otros.-

Elaboración de asfalto en caliente: comprendida dentro de los procesos productivos
previstos dentro de¡ obrador y que puede acarrear la generación de carga térmica,
emisión de gases de combustión y gases desprendidos por el calentamiento del
producto, factores que pueden afectar en forma directa al personal que opera en dicha
planta. Asimismo, la operación de la planta demanda la intervención de instalaciones
complementarias que utilizan otros materiales derivados de hidrocarburos tales como
aceites térmicos y fuel oil. Una inadecuada gestión de almacenamiento, transporte
interno de fluidos y/o transporte de asfalto hacia los puntos de aplicación, también
puede ocasionar derrames y consecuentes impactos sobre el suelo, micro fauna,
vegetación, aguas subterráneas y/o cursos superficiales de agua.-

Elaboración de hormigón: la actividad de interés en particulares pasible de ocasionar
la generación de ruidos, ocasionar la obstrucción y/o alteraciones de sistemas de
escurrimientos naturales de agua de lluvia sobre los terreno e incluso, alteración sobre

L.P.P. S.A.; Helpo S.Aj Sabavisa S.A. (Unión Transitoria)
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el suelo en tareas complementarias como ser el lavado de mixers en instalaciones
que no se encontraran debidamente constituidas y acondicionadas para tal efecto.-

Elaboración de suelos estabilizados: la manipulación de este tipo de compuestos
conlleva el riesgo de presencia de polvos en suspensión que pueden atentar contra
la salud de los trabajadores y ocasionar molestias en el entorno inmediato de¡ obrador,
alcanzado eventualmente los corredores que circundan el predio e incluso inmuebles
unifamiliares apostados en inmediaciones de¡ lugar. Por otra parte, el propio
funcionamiento de la planta constituye también un eventual foco de aumento de la
presión sonora que debe ser controlada para evitar impactos nocivos sobre el
personal en particular y el entorno socio ambiental en general.-

Transçjorte y movilidad diaria: traslados necesarios para movilizar las materias primas
e insumos afectados a las operaciones previstas dentro de[ obrador. los mismos
serán desarrollados periódicamente, acentuándose la movilidad entre las plantas
productivas montadas en el obrador y los frentes de trabajo. La totalidad de los
movimientos podrán acarrear impactos sociales como se accidentes de tránsito de
orden personal y/o con intervención de terceros, impactos sobre el medio natural
como ser atropellamiento de fauna silvestre, derrames de combustibles, generación
de emisiones difusas de gases, entre otros.-

Manipulación, almacenamiento y disposición de residuos: la totalidad de las tareas a
desarrollarse en la obra conllevan la generación de residuos yen especial dentro del
obtador. Se deberán organizar y distribuir recipientes en las instalaciones de[ mismo
como también gestionar debidamente los residuos por parte del personal. En tal
sentido, se deberá contemplar la disponibilidad de recipientes apropiados para la
Gestión de Residuos Domiciliarios como así también la efectivizarian de¡ montaje del
recinto para almacenamiento de residuos peligrosos y depósito de aceites y/o
productos peligrosos nuevos. Del mismo, contar con envases y/o bolsas aptas para
almacenar los elementos según su tipologia. Estas actividades incluyen la gestión
administrativa desde la generación hasta la disposición final de los residuos y u,pa
inadecuada práctica puede ocasionar impactos ambientales de difere/te
L.P.P. SA.; Helport SA.; Sabavisa S.A. (Unión Transitoria)
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características como ser: contaminación de suelo, contaminación de napas
subterráneas, contaminación de cursos superficiales de agua, afectación sobre flora
y fauna, reacciones alérgicas y/o enfermedades sobre las personas, entre otros.-

Efluentes pluviales: el agua de lluvia constituye un factor ambiental fundamental no
controlable que debe ser contemplado dentro de las actividades de prevención de
impactos. Las condiciones de los terrenos deberán mantenerse adecuadas de
manera de no generar alteraciones derivados de la escorrentía del agua de lluvia. En
tal sentido se deberá asegurar la existencia de galerías naturales y/o cañadones
constituidos para limitar acumulación en el inmueble, asegurando un drenaje óptimo
de los sitios sin perjuicio de alterar el sentido de escurrimiento natural del terreno, no
afectar la flora y fauna del lugar, no afectar a la población de la zona ni entorpecer la
normal ejecución de las tareas.-

Efluentes cloacales: generados en los centros operativos por el uso de sanitarios por
parte del personal. Los mismos serán canalizados mediante el uso de cámara séptica
y posterior pozo absorbente constituidos a tal efecto en las instalaciones sanitarias
tijas, cuyo objetivo es favorecer el proceso de depuración natural del efluente sobre
el terreno mientras que los residuos cloacales surgidos como consecuencia del uso
de sanitarios químicos serán gestionados por el proveedor de los mismos, quien
realizará la extracción y limpieza correspondientes. Una inadecuada gestión de
cíluentes cloacales puede ocasionar daños sobre el medio recepto, cursos
superficiales de agua, flora y fauna, generación de olores, entre otros.-

Movimiento y acondicionamiento eventual del terreno: el retiro y acondicionamiento
de material deberá realizarse en forma ordenada y progresiva limitando la
acumulación del mismos en sitios que pueda ocasionar restricción en la circulación
vehicular, acarrear riesgos de accidentes de tránsito, obstrucción de cauces de cursos
superficiales de agua, entre otros. Asimismo, la presencia y movilidad de las
máquinas pesadas puede acarrear la generación de ruidos molestos como as!
también la remoción de cobertura vegetal, eliminación de micro fauna e incluso el

L.P.P. SA.; Helport S.A.; Sabavisa S.A. (Unión Transitoria)
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atropellamiento de fauna silvestre que pueda circundar eventualmente dentro de¡
predio de¡ obrador y/o en los accesos al mismo.Tareas administrativas, productivas y de mantenimiento: las mismas demandan el
consumo de energía (gas, electricidad, fuel Oil, gas oil), recursos naturales (agua,
suelo aire) y factor humano. En tal sentido y aunque sea más compleja la
cuantificación de algunas variables, dichas acciones también generan impactos
nocivos sobre el medio. Asimismo, de ser necesario el recambio de filtros y aceite en
los móviles afectados a la obra, se utilizará el taller erigido en el obrador como así
también bandejas, colectores y Elementos de Protección Personal necesarios para
limitar esparcimientos sobre el suelo ni contactos dérmicos de¡ operario.-

L.PP. SA.; Helpori S.A.; Sabavisa S.A. (Unión
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Caracterización de los potenciales impactos

Para la valoración de impactos asociados a cada una de las variables que
caracterizan tanto la etapa preliminar como así también la etapa de funcionamiento
de¡ obrador se utilizó la 'Matriz Bejerman'.A continuación se detallan las acciones anteriormente descriptas y el nivel de impacto
valuado para cada factor ambiental alcanzado por las mismas. Es importante indicar
que se priorizaron aquellos factores ambientales cuyo nivel de complejidad presentan
un índice 'moderad6.'

Etapa preliminar— Acción 1: Transporte de insumos, mobiliario y otros.Remoción de horizonte superticial.Incremento de riesgos de atropello.Intrusión visual.Cambios en las condiciones de circulación.Ocurrencia de accidentes.-

Etapa preliminar— Acción 2: Limpieza, nivelación y acondicionamiento de terreno.Remoción de horizonte superficial.Grado de pérdidas de comunidades vegetales.Desaparición de rnicro fauna.Incremento de¡ riesgo de atropello.Cambios de usos de suelo.-

Etapa preliminar - Acción 3: Montaje de estructuras e insta!aciones en obrador. Remoción de horizonte superficial.Cambio de flujos de caudales.Grado de pérdida de comunidades vegetales.Desaparición de micro fauna.-

L.P.P. SA.; Helport SA.; Sabavisa S.A. (Unión
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Cambio en la estructura paisajistica.Cambios de uso de suelo.-

Etapa de funcionamiento - Acción 1: Almacenamiento, carga y descarga de
combustibles líquidos en obrador.Contaminación de suelos.Modificación de calidad de agua.Afección de masa de agua superficial.Grado de pérdida de comunidades vegetales.Riesgo de incendios.Desaparición de micro fauna.Intrusión visual.Efectos sobre la salud.Ocurrencia de accidentes.-

Etapa de funcionamiento - Acción 2: Elaboración de asfalto en caliente.Contaminación de suelos.Aumento de niveles de emisión en aire.Modificación de calidad de¡ agua.Afección de masa de agua superficial.Grado de pérdida de comunidades vegetales.Riesgo de incendios.Intrusión visual.Efectos sobre la salud.Ocurrencia de accidentes.-

Etapa de funcionamiento -Acción 3: Elaboración de hormigón. Remoción de horizonte superficial.Grado de pérdida de comunidades vegetales.Intrusión visual.-

L.P.P. S.A.; Helpon S.A.; Sabavisa S.A. (Unión Ttoria
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Ocurrencia de accidentes.-

Etapa de funcionamiento - Acción 4: Elaboración de suelos estabilizados.Aumento de niveles de emisión en aire.Intrusión visual.Efectos sobre la salud.Ocurrencia de accidentes.-

Etapa de funcionamiento - Acción 5: Transporte y movilidad diaria (personal,
asfalto, áridos, entre otros).Contaminación.Riesgo de incendios.Incremento de¡ riesgo de atropello.Intrusión visual.Ocurrencia de accidentes.-

Etapa de funcionamiento -Acción 6: Manipulación almacenamiento y disposición
de residuos. Contaminación.Afección de masa de agua superficial.Grado de pérdida de comunidades vegetales.Efectos sobre la salud.-

Etapa de funcionamiento -Acción 7: Gestión de efluentes pluviales. -

Desaparición de mitro fauna.Denudación de superficies.-

LP.P. SA.; Helpott SA.; Sabavisa S.A. (Unió[itoÇ
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Etapa de funcionamiento Acción 8 Gestión de efluentes cloaca/es
Contaminación.Modificación de calidad de[ agua.Desaparición de rnicro fauna.Efectos sobre la salud.-

Etapa de funcionamiento - Acción 9: Movimiento y acondicionamiento eventuales
de suelas.Remocián de horizonte superficial.Grado de pérdida de comunidades vegetales.Desaparición de micro fauna.Incremento de] riesgo de atropello.-

Etapa de funcionamiento - Acción 10: Tareas administrativas, de laboratorio y de
mantenimiento. Contaminación.Modificación de calidad de¡ agua.Desaparición de micro fauna.Efectos sobre la salud.-

L.P.P. S.A.; Helpon SA.; Sabavisa S.A. (Uniónito
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Medidas de mitigación a Implementar
A continuación se presenta una serie de recomendaciones de orden legal y de buenas
prácticas socio-ambientales a implementar para limitar la aparición de impactos
negativos y/o mitigar los mismos en caso de materialización de los mismos.Las mismas no son únicas ni estáticas y deberán adecuarse en caso de ser requerido:

Posible Impacto: Remoción de horizonte superficial.Medidas preventivas y/o de mitigación:

1 Limitar al mínimo e indispensable la circulación de vehículos.J Establecer las zonas de circulación.-

1 No retirar vegetación ni árboles a menos que exista justificación válida
que lo acredite.-

1 Seleccionar zonas niveladas o que demanden la menor intervención
posible para el montaje de plantes o estructuras.-

Posible Impacto: Incremento de atropellos.Medidas preventivas y/o de mitigación:

1 Limitar al mínimo e indispensable la circulación de vehículos.1 Señalizar y delimitar perfectamente las zonas de camino (externas y/o
externas).1 Respetar velocidades máximas de circulación.-

1 Utilizar luces y seflales sonoras para anticipar maniobras en vehículos.1 Los operarios deberán utilizar ropa reflectiva y circular en forma
apropiada.

1 Respetar a los peatones.1 No conducir bajo efectos de alcohol y/o cualquier sustancia que acarree
pérdida de reflejos.-

1 Utilizar vehículos aptos técnicamente.-

LP.P. SA.; Helpori SA.; Sabavisa S.A. ((ini
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Posible Impacto: Intrusión visual.Medidas preventivas y/o de mitiQación:

1 Prever el uso de¡ mobiliario necesario.1 Limitar la acumulación de chatarreria o elementos en desuso dentro de¡
predio.1 Establecer una gestión apropiada de los residuos domiciliarios.1 Establecer una gestión apropiada de los residuos peligrosos/ Mantener el orden y la limpieza.1 Señalizar las zonas de depósito, recipientes para disposición de residuos
sólidos urbanos y recintos de residuos peligrosos.-

Posible Impacto: Cambio en las condiciones de circulación
Medidas Dreventivas y/o de mitigación:

/ Definir un layout seguro y propicio para las tareas a realizar./ Permitir el ingreso exclusivo de personal autorizado.1 Permitir el movimiento exclusivo de máquinas, equipos y/o vehículos afectados
al proyecto y obrador en particular./ Mantener los espacios de circulación liberados.1 Mantener el orden y organización general dentro de[ obrador.-

Posible Impacto: ocurrencia de accidentes.Medidas preventivas y/o de mitigación:
1 Capacitar al personal sobre el cuidado de la salud e integridad física.1 Dotar al mismo de los Elementos de Protección Personal necesarios para el
desarrollo de las tareas asignadas-

1 Mantener la calma, trabajar cuidadosamente.1 Limitar la existencia de instalaciones deficientes, con riesgos latentes
puedan atentar contra los trabajadores1 Limitar el acceso de terceros a las áreas de trabajo.L.P.P. S.A.; Helport S.A.; Sabavisa S.A. (Unión TransitQrla)
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1 Señalizar las zonas de riesgo y demarcar las mismas.-

/ Contar con protecciones de sistemas de transmisión./ No realizar trabajos en caliente en zonas clasificadas.1 Operar mediante el uso de los Elementos de Protección Personal

correspondientes./ Ante la detección de anomalías, informar debidamente al supervisor.-

Posible Impacto: grado de pérdida de comunidades vegetales.Medidas preventivas y/o de mitigación:

/ No efectuar el retiro de vegetación sin autorización previa.-

1 No realizar fumigación ni envenenamiento sin autorización previa.1 En caso de ser requeridas estas actividades, gestionarlas a través de un
servicio certificado./ No encender fuegos abiertos./ Limitar al mínimo las áreas intervenidas por el posicionamiento de plantas,
instalaciones, etc.-

1 Manipular sustancias peligrosas y/o residuos de esta tipología en sitios
apropiados./ Ante caso de incendios y/o derrames, activar el rol de emergencia
correspondiente.-

Posible Impacto: desaparición de micro fauna.Medidas preventivas y/o de mitigación:

/ Limitar el retiro de vegetación.-

1 Limitar la remoción de suelo a menos que sea indispensable.1 No utilizar productos peligrosos en áreas que no cuenten con las protecciones
requeridas.1 Limitar encharcamientos.1 Limitar la ejecución de quemas.-

L.P.P. S.A.; He!port S.A.; Sabavisa S.A. (Unió,
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Posible Impacto: cambios de uso de suelos.
Medidas preventivas y/o de mitigación:
1 Siempre que sea posible, limitar alteraciones que demanden el cambio en el
uso de los suelos.1 De no ser factible esto, reducir al mínimo posible las áreas a intervenir.7 En caso de proyecciones que acarrearan modificaciones sustanciales de]
suela, notificar a la Dirección Provincial de Recursos Naturales.1 Gestionar todos los permisos y habilitaciones que fueran necesarios para
regularizar la situación.-

Posible Impacto: contaminación de suelos.Medidas preventivas y/o de mitigación:

/ Operar bajo procedimientos seguros que limiten la aparición de impactos
nocivos sobre el suelo.1 Gestionar apropiadamente los recursos domiciliarios, contando con la cantidad
y características suficientes de recipientes como así también insumos que
aseguren la misma.1 Contar con un almacenamiento y una gestión apropiada de los residuos y
sustanSs peligrosos.1 No lavar máquinas y/o equipos sobre el suelo negro.1 Contar con instalaciones apropiadas para la ejecución de estas tareas.L
1 No encender fuegos.1 Contar con instalaciones certificadas técnicamente para la instalación de
almacenamiento de hidrocarburos.-

Posible Impacto: modificación de calidad del agua.Medidas preventivas y/o de mitigación:

/ No verter sustancias peligrosas en fuentes de agua superficialés ni
subterráneas.L.P.P. S.A.; He!port SA.; Sabavisa S.A. (Unión Transitoria)
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1 Limitar la ejecución de tareas que puedan ocasionar la infiltración de
sustancias peligrosas hacia las napas./ Limitar la ejecución de tareas que puedan ocasionar la mixtura con cursos
superficiales de agua./ No lavar máquinas, herramientas yio equipos en zonas y/o instalaciones no
habilitadas para tal fin1 Diligenciar muestreos periódicos de calidad microbiológica y físico química de]
agua./ Ante derrames de productos que pudieran alterar la calidad de la rnisnia,
activar en forma inmediata el rol de emergencias.-

Posible Impacto: riesgo de incendios.Medidas preventivas y/o de mitigación:

/ Contar con el stock mínimo e indispensable de materiales combustibles./ No almacenar materiales que puedan reaccionar entre sí./ No diligenciar trabajos en caliente en áreas con presencia de volúmenes
elevados de materiales combustibles./ Contar con instalaciones apropiadas para el almacenamiento de combustibles
líquidos./ Capacitar al personal en temáticas asociadas al riesgo de incendio, prevención
de incendios y uso de elementos contra incendio./ Diligenciar actividades prácticas asociadas al rol de emergencia ante
incendios./ Contar con elementos en cantidad y características acordes a los riesgos
latentes,/ Señalizar las zonas de riesgo, los materiales conflictivos y asegurar el
cumplimiento de las normas de seguridad.-

Posible Impacto: efectos sobro la salud.Medidas preventivas y/o de mitigación:

L.P.P. S.A.; Heipo S.A.; Sabavisa S.A. (Unión rransitoria)
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1 Capacitar al personal sobre los riesgos latentes en las actividades dentro de¡

obrador.-

1 Definir los Elementos de Protección Personal requeridos para las tareas según
el riesgo latente.V Diligenciar el riego de superficies para limitar el esparcimiento de polvos./ Verificar periódicamente el estado general de las instalaciones, mobiliario e
insumos disponibles en el mismo.4/

Contar con stock de agua potable para consumo de¡ personal.-

1 Contar con sanitarios limpios y con higiene suficiente para limitar propagación

de daños al personal.1 El personal deberá utilizar los Elementos de Protección Personal provistos por

el empleador.-

1 Manipular cuidadosamente los elementos yio materiales peligrosos, utilizando
guantes barbijos y/o accesoria que fuera necesario de acuerdo al riesgo al que
se expone.-

Posible Impacto: aumento de niveles de emisión en aire.Medidas preventivas vio de mitigación:
1 Limitar la presencia de focos de generación de polvos en plantas productivas.1 Diligenciar tareas periódicas de riega de superficies dentro de[ predio de¡

obrador yen accesos al mismo.-

1 Gestionar el monitoreo periódico de medición de concentraciones de polvos en
zonas de trabajo.-

1 Operar en el control estricto de generación de polvos en origen.1 Establecer las medidas de control requeridas en caso de verificarse

concentraciones que superen las CMP1 Diligenciar la entrega y establecer el uso preventivo de protección respiratoria

al personal.V Limitar la movilidad de máquinas y equipos dentro de¡ obrador al mínimo
requerido e indispensable para asegurar el normal desarrollo de los trabajos.-

L.P.P. &A.; He!port SA.; Sabavisa S.A. (lis
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1) ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS
El presente Plan de Forestación Compensatoria (PFC), se realizó en un todo conforme
con las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego Licitatorio y lo especificado
en el Plan Mitigación perirnetro Infraestructura Terminal Aeroportuaria Concordia, con
la finalidad de mejorar las condiciones escénicas paisajistas y ambientales del área de
influencia tanto directa como indirecta. Con fines múltiples y en particular de
compensación por la vegetación afectada por interferencia directa con la obra.
Asimismo, se tuvo en consideración el marco legal de referencia, como así también las
Medidas de Mitigación del Plan de Gestión Ambiental que se derivan del Estudio de
Impacto Ambiental y Social del Proyecto y sus Anexos, Evaluación Ambiental y Social
(ESA) del Aeródromo de Concordia.
En el Plan Mitigación perímetro Infraestructura Terminal Aeroportuaria Concordia se
establecieron procedimientos destinados a mitigar los impactos que generará la
ampliación del aeropuerto y la terminal aeroportuaria.
Este Plan de Forestación tiene como objetiva atender demandas ambientales, sociales
y paisajisticas del área de influencia directa e indirecta del aeropuerto, al incrementar la
biodiversidad generando nuevas formaciones arbóreas que ofrecen refugio y alimento a
la fauna del lugar, aumentar la infiltración y retención del agua de lluvia y regular su
flujo, atenuando la erosión del suelo.
La tarea de Forestación Compensatoria consistirá en la provisión y plantación de
especies indicadas en los sitios previstos en el proyecto, con la finalidad de compensar
la pérdida de vegetación por las tareas de limpieza y extracción de árboles, además de
mejorar las condiciones ambientales del área de influencia tanto directa como indirecta
del Aeropuerto.
Para la elección de los sitios se tuvieron en cuenta aquellos indicados tanto en el Pliego
como los descriptos en el Plan de Mitigación perímetro Infraestructura Terminal
Aeroportuaria Concordia, previa consulta realizada a la Delegación de Saneamiento
Ambiental de la Municipalidad de Concordia (DMPA).
En este documento se presenta la distribución de las nuevas plantaciones y su diseño
propuesto en los distintos sectores objeto del presente proyecto, los nombres de las
especies, cantidades de ejemplares a implantar, su localización, Plan de Trabajo
propuesto y todos aquellos requerimientos planteados en las Especificaciones Técnicas
Particulares del Pliego Licitatorio y en el Plan Mitigación perímetro Infraestructura
Terminal Aeroportuaria Concordia.-
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1.1.Ubicación del área del Proyecto
Los sitios donde planificó la forestación compensatoria son:
Avenida Monseñor Rosh. Este sector ha sido solicitado por vecinos del área de
influencia del Proyecto.
Forestar en el perímetro lindante con el autódromo, para disminuir el impacto
visual, sonoro y de emisión de material particulado.
e) Forestar el Parque Liquidambar con ejemplares a proveer de viveros
entrerrianos o renovales retirados de los sectores a ser intervenidos por la obra
proyectada.
d) Forestar en sectores propios del aeropuerto de Concordia.

1.2. Caracterización del área
Las principales unidades de vegetación o paisaje de la provincia de Entre Rios son los
bosques de Espinal del distrito del Ñandubay, los bosques en galería a lo largo de los
cursos de agua, los palmares, los pastizales, los pajonales y bañados, los campos
ganaderos y agrícolas, y las forestaciones.
Desde el punto de vista de fitogeográfico y siguiendo el criterio de Cabrera (1976), el
área de emplazamiento del Aeropuerto objeto del presente Proyecto, se encuentra
comprendida en la Provincia del Espinal perteneciente al Dominio Chaqueño. La
Provincial del Espinal está formada por los Distritos del Ñandubay, Algarrobo y Caldén
(Cabrera 1971, 1976), correspondiendo en este caso la ubicación del Aeropuerto en el
Distrito del Ñandubay. El Bosque de Ñandubay es la unidad de vegetación más
representativa de la flora original del área en donde se encuentra el Aeropuerto objeto
d& presente Plan de Forestación Compensatoria, El Distrito del Ñandubay se
caracteriza por ser un bosque de ñandubay (Prosopis algarrobilla) y algarrobo (P. nigra)
acompañados por numerosas especies, tales corno espinillo (Acacia caven), tala (C&tis
sp/nosa), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), etc. Se caracteriza por
un estrato arbustivo y un estrato herbáceo de gramíneas encontrándose estepas de
Eleonorus muticus y Panicum racemosum, pajonales de Paja Colorada (Andropogon
lateralis) y praderas de Paspalum y Axonopus, como así también comunidades
edáfucas de yatay (Butia yatay) y palmares.
La región ha sufrido una gran pérdida de cobertura de bosque nativo y un marcado
deterioro de la flora, debido principalmente a la explotación agropecuaria. Se trata de
una región dedicada desde hace muchos años a la agricultura, de modo que son muy
pocos los relictos de bosques existentes, los que se encuentran reducidos a islotes
ai&ados en medio de campos de cultivos (Cabrera, 1976; Cabrera y WilUnk, 1973). En
la actualidad subsisten bosques de tipo secundario, con una gran alteración de la flora
nativa e invadidos por numerosas especies exóticas.
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En el área de[ proyecto, el bosque típico de Ñandubay se encuentra muy degradado, ya
no quedan sitios con bosque nativo que no hayan sido alterados por la actividad
humana. Los cientos de años de actividades de extracción de madera o leña, junto con
el pastoreo para el ganado han alterado la composición de los bosques que tienden a
perder el estrato arbóreo principal y presentan una fisonomía de arbustal o matorral
más cerrado, es decir, con plantas de bajo porte y muy cercanas. En algunos sitios
dominan las Chilcas, en otros dominan los Espinillos, y en otros los renovales de
Ñandubay de bajo porte (c5m). Otros indicadores de degradación de[ bosque nativo en
el área es la abundante presencia de especies exóticas leñosas como la Acacia Negra
(Gledítsia trjacanthos), y en menor medida el Paraíso (Melia azodarach), Ligustro
(Lfgustrum lucidus) e incluso el Pino (Pinus spp.).
Como especies nativas identificadas en el área de influencia directa de¡ Aeropuerto es
posible mencionar: Curupi (Sapiura haematospermuni), Timbo (Enterolobium
contortisiliquurn), Aguaribay (Schinus are/ra), Palmera (Butia cap/tota), Espinillo (Acacia
cavens), Tipa (Tipuena tipu), Ceibo (Enythrina cr/sta-galli), Ceiba speciosa (Palo
borracho) y Jacaranda (Jaca randa rnirnosifolia).
El Bosque en galería se encuentra presente en las cercanías del Aeropuerto a lo largo
de algunos sectores de la costa de¡ Arroyo Ayuí Grande y de¡ Río Uruguay. Esta unidad
de vegetación o paisaje está sometida al pulso de inundaciones, que en los arroyos o
nos tributarios de¡ Uruguay, ocurren en respuesta a las lluvias más locales o del agua
captadas de las zonas altas, así como cuando crece el Río Uruguay y desborda a sus
afluentes. Este bosque, también llamado selva, es muy rico en especies y formas de
vida vegetal. Presenta árboles y arbustos muy característicos como Mataojo (Poutefia
saheifolia), Guayabo (Myrcianthes cisplatensis), Guaviyui (M. pungens), Anacahuita
(B/epharocafyx sailcifo/lus) (Myrcia ramu josa)1 Guayabo blanco (Eugenio
uruguayensis), Ñangapiri (E. uniflora), Blanquillo (Sebastiania commersoniana) y ( S.
brasiliensís), Chal-chal (Allophylus eduüs), Azota caballos (Luehea divaricata), Sauce
(Salix humboldtiana), Laurel criollo (Ocotea acutifolia), Laurel de río (Nectandra
angustifoha), Ubajay (Hexachiamís edulls), Viraró (Ruprechtia !axif/ora) y el Coronillo
(Scutia buxifolia). Este bosque puede desarrollar una estructura vertical de tres a cuatro
estratos de vegetación, pero con un estrecho margen que generalmente no supera los
100-200 metros desde el curso de agua. Como ocurre con las otras unidades de
vegetación de la región, en muchos sectores degradados, los bosques en galería se
encuentran invadidos por especies exóticas, principalmente Acacia Negra, Ligustro
(Ligustrum /ucidum) y Paraíso (Me/la azedarach).
En la zona de influencia de¡ proyecto, el bosque en galería se encuentra presente en el
Arroyo Ayui Grande, aunque se encuentra fuertemente invadido de especies exóticas,
principalmente por la Acacia Negra. La legislación provincial protege este tipo de
bosques por medio de la Ley 10.284 de Ordenamiento Terñtorial de Bosques Nativos.

Plan de ForestaiÓn Compensatoria

ATEC - J.Domé y Mac.

9

Diseño, Cons trucción y Readecuación
deI Aeropuerto Comodoro Pierrestegui
Concordia, Provincia Entre Rios,
República Argentina

y

PÍE1'ROBO

L7

ht2xt 4A

1.3. Fundamentos de laObra Paisajística
En el diseño del Plan de Forestación Compensatoria se pretende incrementar la masa
arbórea en los distintos sitios, atendiendo a las particularidades y requerimientos de
cada uno.
Considerando las ventajas del tratamiento paisajistico es posible afirmar que el Plan de
Forestación Compensatoria trae aparejados beneficios asociados que impactan sobre
aspectos tanto sociales, ambientales, paisajisticos como económicos:
Aumenta el valor ornamental y escénico de cada lugar.
Incremento de la masa forestal de nativas propias del lugar, con fines y
criterios no sólo paisajisticos sino también de recomposición y
compensación ambiental, principalmente en proximidades del Arroyo Ayui
Grande.
Aumenta las zonas que poseen un potencial recreativo para las personas
de la zona.
Permite atenuar el ruido que produce el normal funcionamiento del
Aeropuerto según las condiciones de cada sitio a reforestar.
Captura y disminución de las concentraciones de Dióxido de Carbono
(CO2) en el aire.
Reducción de los procesos erosivos de la cubierta superficial.
Favorecer el bombeo biológico de zonas inundables o de anegamientos
temporarios.
Generación de empleo directo e indirecto en las tareas de plantación y de
mantenimiento.
En el presente proyecto se pretende dar cumplimiento también a las Pautas
Ambientales recomendadas en el ESA:
Incorporar barreras especiales tipo cortina forestal.
Resguardar la calidad del aire incorporando barreras forestales en los
sectores mayormente poblados.
Plantear un diseño de reforestación con nativas y ornamentales que
fortalezcan el paisaje de la zona.
La detección y recolección de plántulas (reclutas) de Ñandubay u otras
especies nativas de interés, previo a la limpieza del terreno en el sector
Norte del aeropuerto, para su posterior disposición en un, vivero de
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especies nativas yio plantación en zonas degradadas de la Reserva
Natural municipal o en otros sitios del Corredor Biológico del Ayuí.
No utilizar especies exóticas para reforestación o revegetación
relacionada con el proyecto.

2) MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.Criterios de Reforestación
Según el Plan de Mitigación perímetro Infraestructura Terminal Aeroportuaria
Concordia, se repondrán los árboles de especies nativas que se extraigan y que se
encuentren en la zona de influencia directa de las obras de construcción y futura
operación del Aeropuerto. El criterio indicado en el Plan de Mitigación supone una
reposición de 3 ejemplares por cada árbol nativo a extraer, mientras que se
reemplazará un árbol por cada ejemplar exótico que se saque. La cantidad de arboles a
implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de obra es de 888 ejemplares de
especies nativas.

2.2 Diseño del Plan de Forestación
Como ya se expuso anteriormente, para el desarrollo del presente Plan de Forestación
Compensatoria, se partió de las siguientes premisas como directrices:
La composición paisajística recreará el paisaje, creando un marco
estético agradable por la combinación de tamaños, formas, colores y
aromas.
Se seleccionaron las especies autóctonas mejor adaptadas a las
condiciones ambientales de cada lugar, a fin de facilitar las interacciones
con las especies coexistentes. No se utilizaron en el diseño especies
invasoras, tóxicas, con espinas, riesgosas por sus características, etc.
En aquellos sitios donde fue posible, se ubicaron los bosquecillos de
manera de generar eventos destacables con valor paisajístico e imitar la
disposición natural de los ejemplares en ambientes no antropizados.
Se realzaron estéticamente los tramos correspondientes a calles y
avenidas de importancia contemplando en todo caso los aspectos de
seguridad vial vigentes en relación al arbolado urbano y vial. Para ello se
realizó una adecuada elección acorde a las caracteristicas qel entorno
morfológico (ancho de vereda, ancho de calzada, presenyía de paño
Plan de Forestación Compensatoria
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verde, luminarias y cables, etc.) y botánicos de cada especie arbórea
(tamaño, forma, sistema radical, tolerancia al frío o calor, época y color de
floración y follaje, etc.).
Respecto a los lineamientos paisajísticos planteados para el diseño se mencionan los
siguientes aspectos considerados:
El entorno donde se desarrolla el proyecto y su integración al mismo.
La armonía de formas, tamaños y colores, tanto de¡ follaje cuanto de las
flores y frutos de las especies a implantar en cada sector.
Adaptación de las especies al suelo y al clima de la región.
Follaje perenne o caduco. Equilibrio en la cantidad de ejemplares de una
y otra características en cada sitio intervenido.
Armonías de volúmenes de masa vegetal.
Empleo de especies nativas adaptadas a la región en la cual se sitúa la
obra en ejecución.
Selección de especies de árboles contemplados en la normativa
provincial y municipal de referencia.

2.3. Características de las especies a implantar
Para la elección de las especies se tuvieron en cuenta los siguientes factores:
adaptación a las condiciones de suelos: bajos inundables, deprimidos o
secos.
características de crecimiento, capacidad de desarrollo radical, vigor,
resistencia a plagas y enfermedades.
características ornamentales destacadas como coloración, tipo de follaje,
épocas de floración y fructificación, porte específico y magnitud.
Alturas máximas en relación a las alturas permitidas por cuestiones de
seguridad aeroportuaria.
En la selección de las especies a utilizar en la propuesta de diseño se puso especial
énfasis en la incorporación de especies autóctonas que tengan distribución en el
ecosisterna lindero, por su adaptabilidad a las condiciones ambientales según la Ecoregión donde se sitúa el Área de] Proyecto, y que éstas se produzcan comercialmente
para asegurar así su provisión.
/
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Para diagramar las plantaciones de¡ arbolado y agrupamientos en los diferentes
sectores se partió de premisas ecológicas, considerando las características
ambientales en cada lugar y su composición vegetal predominante, como así también
la existencia de interferencias como ser tendido eléctrico aéreo, infraestructura y
viviendas, alambrados, vías de circulación y sus distancias, etc. De este modo se
seleccionan las especies que se consideren más adecuadas según criterios ecológicos
y ambientales, no sólo paisajísticos.
Se dio prioridad al uso de las especies nativas solicitadas en el Plan de Mitigación
perímetro Infraestructura Terminal Aeroportuaria Concordia y en el Pliego licitatorio,
incluyendo también especies propias de bosque en galería dada la proximidad al
Arroyo Ayuí Grande y su corredor biológico al Norte de¡ Aeropuerto. Esto posibilita el
aumento de los sitios potencialmente disponibles para la fauna local, la recomposición
de la flora de¡ lugar y el sostenimiento de procesos ecosistémicos fundamentales para
que estos sitios se auto sustenten en el tiempo frente a la existencia de instalaciones y
actividades antrópicas.
Teniendo en cuenta la Resolución Provincia¡ N°228/07 (Resulta de aplicar, la Ley
Nacional de Defensa a la Riqueza Forestal N°13273 y la Ley de Adhesión Provincia¡ N°
3623) que declara protegida a la palmera Yatay (Avila yatay) y la palmera Pindó
(Syagrus romanzo ffiana), y en cumplimiento también con la Ordenanza Municipal N°
8218 que declara árboles protegidos al Palo Borracho, Naranjo, Magnolia, Jacaranda,
Lapacho, Palmeras, Tipa y Ceibo, se priorizó el uso de la mayoría de estas especies en
el diseño.
Existen dos especies de la flora que habitan en el área de influencia directa de¡
proyecto que están protegidas por leyes provinciales. El Nandubay (Prosopis affinis) es
protegido por Ley Provincia[ N° 9663/2006 debido a la desaparición de grandes
extensiones de bosque de Espinal que han sido convertidos a la actividad ganadera y
agricota. Dicha norma también protege al algarrobo blanco (Prosopis alba) y al
algarrobo negro (Prosopis nigra), aunque éstos no fueron registrados en la actualidad
en la zona de¡ proyecto. Además, en Entre Ríos se encuentra la Resolución
N°1 66/1 960, que declara a la Palmera Yatay (Butia yatay) como especie protegida en
todo el territorio provincial, y que también está presente en el área de influencia directa
de] proyecto. Sin embargo, en ambos casos, los individuos que se observan son
aislados sin constituir bosques o unidades de vegetación original.
Focalizando el proyecto en el uso de especies nativas y la contratación local, se
contactaron los viveros productores de nativas de la Provincia de Entre Ríos, a fin de
constatar la comercialización de las especies requeridas para su uso en el diseño del
presente Proyecto de Forestación Compensatoria; se consultó la disponibilidad de
stock de las especies y tamaños de comercialización para tener certeza de poder
concretarse la provisión de la totalidad de los ejemplares al momento de la ejecución
de la plantación. Esto último dependerá de los plazos de ejecución de las obrs.
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A continuación, se presenta una tabla con la totalidad de las especies usadas en el
presente Plan de Forestación Compensatoria.
Nombre
Científico

Magnitud

Nombre
Vulgar

Atributo

Tama
ño

Familia

Palmera

syagrus
mmanzoffiana

Pindó

Palmera

Bulle capitata

Paknera
Capitata

2
magnitud

Ceiba
speciosa

Palo
B orracho

2°
magnitud
3°
magnitud

Pouteria
salido/ja

Mataojc

Flor?
Fruto
hasta
Flores
Fabaceae
Caduco
1Cm
___________ rojas
Flores
loa
Semiamarillas
Fabaceae
40 m
persistente
(PJ
flores
8a15
blancas
Perenne
Fabaceae
m
(0)
flores
blancas,
3a6
Perenne
Myrtaceae
perfunia
rn
das
SemiFruto
5 aB
Myrtaceae
persistente rojo
______________ m
flores
5a 9
Perenne
Myrtaceae
blancas
m
Fruto
amarillo
rojizo
l5ni
Perenne
Arecaceae
comestib
le
___________
Eruto
amarillo
-Perenne
Arecaceae
I
comestib
le
Flores
Hasta
blanco
Caduco
Boni baca ceae
20m
crema
4 a 12
Perenne
Sapotaceae

Acacia ca ven

Espinillo

Fabaceae

2a 5m

Caduco

2°
magnitud

Se/iinus molle
Var. areira

Aguaribay

Anacardiaceae

Hasta
15 m

Perenne

Timbó

Fabaceae

Hasta
20 m

Semi
caduco

Curupi

Euphorbiacea
e

6 a 10
m

Caduco

Hasta
3m
Hasta

Semi
caduco
Perenne

2°
magnitud

Erythrina
cñsta-galli

Ceibo

1
magnitud

Tipuana Tipu

Tipa

2°
magnitud

triga
uruguensis

Ingá

3°
magnitud

Blepherocalix
salicífolia

Anacahuita

30

Eugenia
uniflora
Myrcianthes
cispiatensis

magnitud
3°
magnitud

1°
magnitud
30
magnitud
30
magnitud
3°

1

Entero!obium
contortfsiliquu
m
sap!unJ
haematosper
mum
Senna
corymbosa
Scutia

Pitanga
Guayabo
colorado

1

Sen de
campo
CoroniRo
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amarillo
verdosas
Flores
20 a
Handroanthus Lapacho
1°
Bignoniaceae
Caduco
rasadas
25 m
magnitud impetiginosus rosado
Flores
2a8
Parkinsonia
3°
Caduco
Fabaceae
Cina cina
arnarilas
m
magnitud OGU!eata
Especies usadas en el diseño del arbolado del Plan de Forestación
Compensatoria en los diferentes sectores.
magnitud

6m

buxifolia

22
30

Aclaraciones: 0= otoño - fr Invierno - P primavera - %frverano - FI-floracIón -1° Magnitud = más deiS m
de altura 20 Magnitud= de lOa 15 m de altura -t Magnitut de Sa 9 metros de altura.

La variedad y cantidad de estas especies, como así también el cumplimiento de los
requisitos técnicos de las mismas, estará supeditada a la disponibilidad de los viveros
al momento de llevar a cabo las tareas de provisión, condición que podría
eventualmente generar modificaciones en las combinaciones de éstas. Tal es el caso
que si por ejemplo no fuera posible lograr la provisión del Inga (Inga uraguensis)
podrían reemplazar esta especie por otra especie de Inga, el Inga laurina.
Especies nativas identificadas en el Plan de Mitigación para su reforestación
-

Curupi (Sapium haematospermum)

-

Timbo (Entero/ohium contortisiliquum)

-

Aguaribay (Schinus areira)

-

Palmera (Butia capitata)

-

Espinillo (Acacia caven)

-

Tipa (Tipuana tipu)

-

Palo baíracho (Ceiba speciosa)

Tal como se indicó previamente, en el sector correspondiente a la cabecera Norte del
Aeropuerto se incluyeron también especies propias de Bosque en Galería dada la
proximidad al Arroyo AyuI Grande y la importancia de restaurar el corredor bio'ógico en
este área del proyecto. Estas especies son:
-

Anacahuita (Blepharocalyx sa/ixifolíus)

-

Mataojo (Pouteria salicifo/la)

-

Pitanga (Eugenia uniflora)

-

Guayabo (Myrcianthes cisplatensis)

La elección de dichas especies se basó en la necesidad de reforestar considerando
etapa de
ciertas restricciones de altura de los árboles por seguridad en relación a
operación del Aeropuerto. Es por ello que no se utilizaron en este sector/as especies

Ip
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indicadas en el Plan de Mitigación, sino que con el criterio de limitante de alturas
máximas, sumado a la proximidad de Arroyo AyuÍ Grande, se dio prioridad al uso de
especies propias para la recomposición de este ambiente, que a la vez no superaran
los 8 metros de altura en adultez (árboles de 3° magnitud).
Como ejemplo cabe mencionar que si bien el Azota caballo (Luehea divaricata) es una
de las especies solicitadas en el pliego, dado su altura (1° Magnitud) no pudo ser
utilizada en el sector donde se usaron especies propias de¡ Bosque en Galería por
cuestiones de seguridad (alturas máximas permitidas). Asimismo, no se encontraron
otros sitios fuera de¡ aeropuerto que tuvieran las condiciones de humedad en el suelo
corno para poder reforestar alli con esta especie hidrófita.
En los demás sitios dentro de] Aeropuerto, se seleccionaron especies propias de dichos
ambientes, también considerando la limitante de 5-6 metros de altura máxima de los
ejemplares adultos, con el propósito también de una forestación compensatoria en
términos ambientales y ecológicos. Estas especies son:
-

Coronillo (Sautia buxifolia)

-

Anacahuita (B!epharoca/yx sa/ixifolius)

-

Espinillo (Acacia caven)

-

Sen de campo (Senna corymbosa)

En otros sitios forestados fuera de[ aeropuerto se incorporaron especies con mayor
valor ornamental, o donde no se identificaron restricciones respeto de las alturas de
seguridad, muchas de las cuales fueron solicitadas en el pliego licitatorio y en e! Plan
de Mitigación. Estas especies son:
-

Ceibo (Erythrina crista-ga//i)

-

Cina cina (Parkinsonia acu/eata)

-

Espinillo (Acacia caven)
Inga (Inga uraguens!s)

-

Lapacho rosado (Handroanthus impetiqinosus)

-

Palmera Pindó (Syagrus romanzo ffiana)

-

Palmera Capitata (Rutio capitata)

-

Curupí (Sapium haematospermum)

-

Aguaribay (Sahínus areira)

-

Timbo (Enterolobium con tortisi/iquum)

-

Tipa (Tipuana tipu)
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Palo borracho (Ceiba speciosa)

2.4. Memoria Descriptiva de¡ Diseño
A lo largo de[ desarrollo de la plantación se focalizó el tratamiento de los espacios y
diferentes sectores como sitios de identidad única, tanto por las Condiciones
cambiantes en relación al tipo de suelo, infraestructura, existencia de asentamientos
urbanos o industriales (zonificacián - uso de] suelo) y demás aspectos que hacen que
cada sitio tenga sus particularidades y requiera un tratamiento singular.
Se procuró en el diseño elegir especies cuyos valores ornamentales sean también
otros atributos como su estructura y ramificaciones, los frutos o el follaje misma. Se
seleccionaron especies que son importantes cuando se pretende planificar una
recomposición ambiental, por su rol ecosistémico y pertenencia al ambiente original. Se
pretende también un cambio de paradigma, donde la sociedad aprecie y revalorice la
flora nativa como elementos ornamentales tanto de¡ paisaje, como también de las
parquizaciones de obras civiles y urbanisticas en general.
En todo momento se dejaron distancias prudenciales de seguridad, respetando
asimismo las alturas máximas permitidas en el perimetro de] aeropuerto. La plantación
de los diferentes sectores se realizó considerando como punto de partida la vegetación
existente a conservar dentro de] proyecto, como así también aquellas claros que
surgieran de¡ desmonte planificado para la obra de¡ nuevo aeropuerto.
En el sector identificado como cabecera Norte, dada su proximidad de Arroyo Ayui
Grande, se dio prioridad al uso de especies propias para la recomposición de este
ambiente, que a la vez no superaran los 8 metros de altura por cuestiones ya
mencionadas de seguridad aeroportuaria. En este sitio tan importante desde el punto
de vista ambiental, se evaluó previamente su potencial de restauración. Se diagramó
una plantación con especies propias de[ Bosque en Galería, con una alta densidad de
plantación procurando la supervivencia de la mayor cantidad de los ejemplares, para
que una vez implantadas puedan reproducirse y repoblar el ambiente. Con esta
densidad de plantación se busca generar un bosquete denso en relación al avance de
la Acacia negra, y que permita a la vez recrear el ambiente para la futura formación de
los doseles vegetales inferiores propios de¡ Bosque en Galería. Se pretende asi
mejorar con el paso de[ tiempo la conectividad ecológica de este sitio en el marco de la
incitativa local o proyecto de crear un Corredor Biológico a lo largo del Arroyo Ayui
Grande.
En la Cabecera Sur la limitación de altura es aún mayor, teniendo que diseñar una
plantación con especies nativas de tercera magnitud y que no superen los 5-6 metros
de altura. La disposición de los ejemplares se realizó de manera agrupada,
asemejando os parches que se desarrollan de manera natural en ambientes de estas
características.
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Se evaluaron diferentes sectores fuera de¡ área de¡ aeropuerto, considerando su
potencialidad, espacios disponibles para la forestación, existencia de interferencias
como cableado aéreo, cuneas o desagües pluviales, proximidad a las calzadas de
avenidas, rutas y calles, distancias de seguridad, entre otros factores que fueron
considerados para definir la factibilidad de los sitios.
Dentro de] PFC uno de los sectores seleccionados fue el entorno urbano inmediato al
Aeropuerto, particularmente sobre la traza de la Av. Monseñor Rüsch y el Parque
Liquidambar. Dado que la Av. Monseñor Rósch presenta una variación constante en el
trazado de sus veredas, se seleccionó el sector que va desde la calle Intendente Pedro
Urruzola hasta el comienzo de¡ "Parque Antoine de Saint-Exupéry". Se proyectó la
parquización de la vereda de¡ margen Este de la avenida dado que, sobre el margen
Oeste, la tipologia de la misma no permite la implantación de especies arbóreas
(vereda angosta y línea de alambrados muy cercana a la calle).
Para poder intervenir sobre estos sitios, se sectorizo la avenida en tres tramos:
Sector frente al 'Autódromo Ciudad de Concordia".Sector frente al "Club de Profesionales Universitarios Concordia".Sector frente al "Parque Liquidambar" y sectores internos al mismo.Sector A:
Como primera medida se tuvo en cuenta la presencia de carteles publicitarios sobre el
alambrado perimetral de¡ Autódromo. Mediante la herramienta de "Street View" se
observó que, los carteles se ubican cada 2 metros y poseen un ancho de 4 metros
cada uno (medidas aproximadas) lo cual, nos limita a proyectar una alineación de
árboles a una distancia que no tape excesivamente los carteles existentes. Por esta
razón, se decidió una distancia de plantación de 3 metros desde la linea de¡ alambrado
perimetral de¡ autódromo y6 metros entre cada ejemplar.
Las especies seleccionadas para este sector son una combinación de Schinus molle
"Aguaribay" con un diámetro de copa de 7 metros, Syagrus romanzoifiana ( Palmera
Pindó) y Butia capitata (Palmera Capitata), ambas con un diámetro de copa de 5
metros. Se disponen en una alineación con la siguiente distribución:
tres ejemplares de Sohinus molle,
un ejemplar de Butio capitata,
tres ejemplares de Sahinus molle,
un ejemplar de Syagrus romanzo ft7ana.
Esta secuencia se repite hasta completar la vereda en su totalidad (se interfiere donde
se encuentran los accesos vehicutares al predio).
Sector B:
Plan de Forestación Compensatoria
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Al igual que para el 'sector A", se evaluó la viabilidad de este sitio mediante la
herramienta de Street View". Aquí, se observó que la tipología de la vereda y la
distancia del alambrado perimetral con la calle era mayor, lo cual permite disponer de
distinta manera los ejemplares arbóreos. Se identificaron dos interferencias en el sitio:
la presencia de un transformador eléctrico y el acceso al estacionamiento del club.
Dado que el alambrado perimetral se encontraba más retirado, se plantean dos
alineaciones de árboles con especies que poseen distintas alturas. Los ejemplares de
mayor altura se ubican a 2 metros del alambrado perimetral y los ejemplares de menor
altura a 6 metros de[ alambrado perimetral.
Las especies seleccionadas para este sector son una combinación de Handroanthus
impetiginosus (Lapacho rosado) e Inga uraguensis (Ingá)- ambas con un diámetro de
copa de diez 10 metros - para la alineación con especies de mayor altura y una
alineación de Parkinsonia aculeata (Cina-Cina)- con un diámetro de copa de 6 metros para la alineación de ejemplares más bajos. Las alineaciones se componen de la
siguiente manera:
alineación de especies más altas: se colocan los ejemplares de ambas
especies (Handroanthus impetiginosus e Inga uraguensis) de manera
intercalada con una distancia de 12 metros entre cada ejemplar.
alineación de especies más baias: se colocan los ejemplares de
Parkinsonia aculeata con una distancia de 12 metros entre cada
ejemplar.
Esta secuencia se repite hasta el sitio donde se encuentra el transformador eléctrico y
luego, continua únicamente la alineación de Handroanthus impetiginosus e Inga
uraguensis (sólo interrumpida por el acceso al estacionamiento del Club y luego
continúa hasta el comienzo del Tarque Liquidámbar').

Sector C:
En este último sector se continúa con la alineación planteada para el Sector B", donde
se diferencian por la elección de especies con diferentes alturas, manteniendo la
misma selección de especies (Handroanthus impetiginosus e Inga uraguensis para las
especies de mayor altura y Parkinsonia aculeata como especie de menor altura),
únicamente se introducen 3 ejemplares de Sapium haernatosperrnum (Curupí) en la
alineación de especies de menor altura (intercalando con los ejemplares de Parkinsonia
aculeata).
Las alineaciones sobre la avenida se ubican a 2,5 metros (alineación de Parkinsonia
aculeata y Sapiurn haematospermum) y a 9 metros (alineación de Handroanthus
impetiginosus, Inga uraguensis y 2 ejemplares de Ceiba chodatii, ubica,dos a ambos
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bordes de la calle de acceso al Aeropuerto). La distancia de plantación en ambas
alineaciones se mantiene a 12 metros de distancia entre ejemplares.
Dentro del predio que comprende el "Parque Liquidambar" se proyecta la plantación de
especies en forma de agrupación ya sea, por su porte y/o valor ornamental.
En este sector las especies que se encuentran en diversas agrupaciones son:
Eiythrina crista-galli (Ceibo)
Típuana tipu (Tipa)
Ceiba chodatii ( Palo borracho)
Entero/ob/am contortisiliquum (Timbó)
Por último, sobre el perímetro de la calle de acceso al aeropuerto se coloca una
agrupación de Acacia caven (Espinillo) seleccionando esta especie por su porte
teniendo en cuenta aquí las restricciones de altura que pudieran establecerse.

3) EsPEcIFIcAcIoNES PARA LA PLANTACIÓN
3.1.Provisión de las especies
La provisión de las especies a forestar podrá efectuarse de un vivero local u otro que
sea identificado en las cercanías, con experiencia en el manejo de leñosas. Como se
mencionó anteriormente, se constató con viveros entrerrianos productores de nativas
que las especies contempladas en el proyecto sean producidas comercialmente y que
tengan disponibilidad de las mismas, lo cual puede variar dependiendo de los plazos en
los que se extienda la ejecución de las obras.
Las especies deberán proveerse preferentemente a partir de¡ mes de mayo, cuando las
condiciones ambientales resulten ser óptimas para su manipuleo. Se recomienda no
ampliar la época de provisión más allá del mes de agosto, salvo especies sensibles a
heladas, donde podrá extenderse el período de plantación hasta septiembre/octubre.
La mayoría de las especies propuestas se comercializan envasadas lo cual habiiita la
plantación en cualquier época del año, tratando de evitarse los meses de extremas
heladas y de mayores temperaturas.
Si los árboles provinieran desde otro punto de[ país o de la provincia de Entre Ríos, lo
cual implica el traslado de los mismos, estos deberán estar convenientemente
preparados a raiz cubierta (con pan de tierra), adoptándose además precauciones para
evitar el desarme del pan, mediante embalaje de paja o arpillera. Para lograr mayor
éxito de plantación pueden solicitarse estas especies envasadas variando el precio
acorde al tamaño de envase.
Plan de Forestación Compensatoria
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En cumplimiento con el Plan de Mitigación, en caso que previo a las tareas de
deforestación y limpieza de¡ terreno se pueda realizar la detección y recolección de
plántulas de especies nativas de interés como Jacarandaes (Jacaranda mimos/folia),
tipas (Tipuana tipu), palo borracho (Ceiba speciosa) y otras que sean identificadas, y
siempre que éstas cumplan con las tallas (más de dos años de edad y una altura no
menor de 1,5 metros de fuste recto) y características (fuertes, jóvenes, sanos,
vigorosos, libres de enfermedades, con la forma propia que caracteriza a su especie y
variedad) que permitan su uso en el Plan de Forestación, las mismas deben ser
envasadas y mantenidas adecuadamente a tal fin bajo las condiciones que aseguren
su viabilidad y supervivencia.
El Ingeniero junto con el lASO, inspeccionarán los ejemplares antes de su plantación a
fin de su aprobación o rechazo en caso que no se ajusten a la presente Especificación.
En caso de requerirse podrá designarse especialista en la materia para esta tarea
puntual.
3.1.1.Calidad de los ejemplares
Todos los ejemplares deberán responder a la especie y variedad botánica y
características establecidas en el proyecto; deberán estarán bien formados1 con las
ramas principales sin ningún daño. Cualquier horquilla en el árbol deberá estar sana y
sin rajaduras, excluyendo plantas que presenten con áreas muertas, secas, grietas o
cicatrices.
Los árboles deberán ser de tamaño comercial, de más de dos (2) años de edad, una
altura no menor de 1,5 metros de fuste recto, fuertes, jóvenes, sanos, vigorosos, libres
de enfermedades, con la forma propia que caracteriza a su especie y variedad,
procurando que no sean plantas de poca estatura ni envejecidas en vivero. Deben
proveerse envasados en maceta o contenedor de no menos de 6 litros de volumen. A
efectos de que resistan las condiciones adversas es recomendable seleccionar
ejemplares de tamaño comercial medianos a grandes según la especie. Se puede
considerar menos años en vivero y altura con la expresa autorización de¡ JASO.
El sistema radicular será compacto y bien ramificado, con abundantes raíces libres de
enfermedades y la provisión de cada ejemplar debe ser con pan de tierra. La copa
deberá presentar el desarrollo y caracteristicas de la especie y en equilibrio con el alto
de¡ fuste y con su diámetro.
La sanidad de los ejemplares deberá ser perfecta, se rechazarán aquellos que
presenten síntoma de enfermedad y/o signo o presencia de plagas. No se aceptarán
ejemplares con el ápice deteriorado, ni con roturas o daños en el tronco, ramas y
raíces, con presencia de hongos, con agujeros, o zonas con líquido viscoso o con
roturas de corteza. Todo esto se verificará mediante la inspección de individuos
tomados al azar. Serán descartados ante la presencia de insectos çomo cochinillas,
pulgones o ácaros; hongos que se observen como fusariosis o raya; malezas que
puedan ser parásitas; deficiencias de minerales o elementos qi4 se traduzcan en
Plan de Forestación Compensatoria

ATEC - iDorné y Mcc.

16133

D
f

a

Diseño, Construcción y Readecuaclón
del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui
Concordia, Provincia Entre Ríos,
p República Argentina

rU E

ÍPPiENOBON
N
helpod

A8AVISAS.A.

clorosis (amarillamiento de hojas o sus bordes); déficit hídrico o cualquier enfermedad
manifiesta.
La edad, tamaño, diámetro de¡ tallo, época de entrega y período de plantación serán
determinados de modo de asegurar el enraizamiento y posterior supervivencia de las
plantas.
3.1.2.Acopio de material vegetal en obra
Los ejemplares deberán entregarse al menos diez meses antes de la finalización de la
obra a fin de poder efectuar el correspondiente Mantenimiento y Seguimiento. Este
plazo puede ser menor ante la expresa autorización de¡ lASO y la U.E.Pr. Con esta
anticipación puede preverse cualquier inconveniente en la provisión de los ejemplares
(stock, calidad, etc).
Dado que la plantación deberá realizarse a la brevedad posible luego de la entrega de
los ejemplares, dicha entrega se acordará con el Ingeniero, lo cual quedará registrado
en Nota de Pedido del efectuada con al menos 48 hs de anticipación. Se indicará en la
misma el número de ejemplares según especie y el sitio de entrega.
Los ejemplares deberán estar convenientemente acondicionados, en particular en
relación a asegurar la humedad necesaria hasta la plantación, recomendándose
además el uso de trinchera para el riego. Si una vez descargadas las plantas en la obra
no se pudiesen plantar el mismo día, se deberán tomar las siguientes medidas de
protección.
Se evitará la desecación de cualquier parte de la planta, así como el exceso y
acumulación de agua. Las plantas no deben estar más de tres días en estas
condiciones transitorias.
En caso de no poder realizar la plantación el mismo dia, deberá protegerse el material
de] modo indicado, durante no más de tres días:
- disponer zona de acopio protegida d& sol, frío y viento;
- evitar tanto desecación como exceso de agua

3.1.3. Plantación
La época de plantación puede variar en función de[ plazo contractual, siguiendo las
recomendaciones del ASO y la U.E.Pr.
Apertura de hoyos
Los hoyos deberán ser de forma "cilíndrica cónica", efectuado en una sola tarea a la
vez y de manera mecánica con una hoyadora para tal fin; serán de dimnsiones tales
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que permitan a las raíces acomodarse y extenderse en forma natural, sin doblarse o
torcerse.
El fondo del hoyo deberá permitir & asentamiento de todo el pan de tierra que
acompaña a la raíz y dejar además una luz de 15cm a su alrededor para ser rellenada
con tierra fértil o mejorada.
La profundidad mínima del hoyo cilíndrico sujeto a implantación será de 70 cm, y un
diámetro mínimo de 50cm y de un volumen total de 150 litros, o su profundización en
el caso de que el pan de tierra lo requiera para su adecuado ajuste, procediendo a
cambiar la tierra existente por tierra negra, no salina, mezclada con fertilizante 15-15-15
(N-P-K) a razón de SOg por planta (fertilización inicial).
Los hoyos donde se implantará cada ejemplar serán llenados con tierra preparada a tal
fin con la siguiente composición:
Tierra negra común 5 partes;
humus vegetal 3 partes;
arena gruesa 2 partes
Tutorado
Los tutores de vientos y otras medidas de soporte tienen la función de anclar y
mantener en posición vertical a los árboles recién plantados, y así evitar que sean
derribados o abatidos por viento o que puedan perder el contacto de las raíces con la
tierra, haciendo que falle la plantación.
Los tutores deben colocarse de forma vertical en los hoyos, frevio a las tareas de
plantación a fin de no daflar el sistema radicular de los ejemplares. Se clavarán como
mínimo 50 cm por debajo del fondo del agujero de plantación. El sitio donde se coloca
el tutor es a barlovento de los vientos predominantes y separado unos 20 cm como
mínimo respecto del tallo o tronco de la planta. Se colocarán dos tutores a cada uno de
los ejemplares.
Los tutores deberán ser de madera semidura, de sección suficiente para soportar
vientos, etc. y otorgarle adecuada sujeción y verticalidad a las plantas.
Se recomienda el uso de tutores de madera de eucalipto, de 1,5" de diámetro x 2,5 m
de alto. El segmento a enterrar deberá estar tratado con pintura asfáltica hasta una
altura de 75 cm a fin de evitar la putrefacción.
Contarán con sus correspondientes ataduras con cinta ancha de plástico que no dañe
el tronco de los ejemplares. Entre el tutor y el tronco, cubrir la distancia con el hilo
enroscado en sí mismo para evitar lastimaduras. Normalmente se utilizarán dos
ataduras, una en el extremo del tutor y la otra a 2/3 de éste, equidistantes e$ el tronco y
colocando una barrera física anti hormiga en ambos, por debajo de la atadfira inferior.
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Tareas de Plantación
Las tareas de plantación comprenden como mínimo los siguientes trabajos que deben
realizarse según las reglas del arte y con la dirección técnica correspondientes.
Se aplicará un subsolador agrícola en la línea de plantación para romper las capas
compactadas del suelo.
Se quitará el envase a la planta teniendo especial cuidado de no romper el pan de
tierra y las raíces, etiquetándolas con nombre de especie y edad.
El plantado de cada individuo deber ser centrado en el hoyo realizado.
En relación al nivel de plantación, el cuello de la raíz de los árboles quedará
sensiblemente más bajo que el nivel del terreno circundante; luego de rellenar deberá
compactarse presionando la tierra con los pies o pisón, logrando la perfecta verticalidad
de las plantas. Se conformará una cazuela de tierra cuyo borde tendrá 10cm de altura
y de un diámetro semejante al de la boca del hoyo de plantación. El tronco del ejemplar
se mantendrá en posición perfectamente vertical.
Riego
Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento a continuación de la plantación,
utilizando por lo menos de 50 litros de agua por cada ejemplar e inundar la olla. Si se
notare una disminución en el nivel de la tierra, se agregarán paladas hasta alcanzar el
nivel original, cuidando mantener siempre la verticalidad del ejemplar.
Repetir el riego a los tres días.
Al regar se deberá tener cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la que deberá
ser corroborada luego de asentado el ejemplar como producto del riego.
Se regará como mínimo una vez por semana, o según necesidad dependiendo de la
época del año, es decir de la estación climática, variando según las precipitaciones,
humedad del suelo y temperatura, hasta el arraigo de los ejemplares, debiéndose
reponer aquellos que se deterioren.
3.1.4. Mantenimiento
El Contratista hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de la
obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dañados, secos, etc.) deberán
ser repuestos por a su exclusivo cargo.
Riego adecuado
Posteriormente al riego inicial se realizarán riegos de acuerdo a la periodicidad que
requieran las especies. No obstante, se procederá a regar siempre que el tenor de
humedad del suelo sea menor al requerido por la planta, aun cuando deb3 modificarse
la periodicidad sugerida, agregándose riegos adicionales a los previstos. /
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Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los árboles, con agua apta para tal
fin, debiéndose solicitar a la inspección, autorización para determinar la fuente del agua
de irrigación y su aprobación y para determinar la frecuencia de riego según las
condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y desarrollo inicial
de los ejemplares.
La periodicidad de[ riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies,
topografía, debiendo aplicarse los riegos necesarios que permitan el normal desarrollo
da las plantas.
A modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad de riego:
ler semana: 2 riegos, además del riego inicial.
20 a 40 semana: 1 riego por semana
Invierno: 1 riego cada 15/20 días
Primavera: 1 riego por semana
Verano: 3 riegos por semana
Otoño: 1 riego por semana
Por regla general y dependiendo de la época y lugar de plantación se suministrarán de
20 a 50 litros de agua a los ejemplares arbóreos plantados en el proyecto.
Control de insectos y plagas
Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o Cualquier plaga (insectos,
hongos, virus, plantas parasitas epifitas como se clavel de] aire, etc.), deberán ser
combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada
eficiencia, y aprobados previamente por el Ingeniero y el lASO. Previo a esto es posible
evitar el ataque de hormigas con diferentes tipos de barreras mecánicas.
Se deberá controlar la parte de¡ tallo inmediatamente arriba y debajo de la línea de
suelo a los efectos de verificar que no hay daños provocados por roedores. Es
importante proteger a los ejemplares de¡ posible ataque de liebres, para lo cual también
se utilizan barreras mecánicas.
Extracción de malezas
Se deberá realizar periódicamente el control de malezas en las áreas adyacentes a los
árboles. Estas intervenciones dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes.
Remoción de¡ terreno o carpido alrededor de las especies
Periódicamente si se detecta formación de costra superficial, la misma deberá ser
removida mediante carpidas" alrededor de las plantas a fin de permitir laiqfiltración del
agua de riego.
/
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En la ejecución de esta tarea se prestará especial atención en no ocasionar daños a los
troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y existentes.
Verificación y mantenimiento del tutorado
Durante todo el periodo de[ mantenimiento se deberá verificar que el tutorado de los
ejemplares cumpla eficientemente su objetivo.
La vida útil del tutor será de dos años como mínimo.
Cuidados Generales
Se repetirá la fertilización según necesidad, al igual que la poda - a fin de inviernotendiente a eliminar las ramas y brotes adheridos al fuste, por debajo de la copa de los
árboles plantados. También se protegerán de las heladas, todo siempre de acuerdo
con el ASO, con la Inspección/Supervisión y la Li.E.Pr.
Reposición
En todo el periodo de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantación hasta
la recepción definitiva de la obra, la contratista se hará cargo de la reposición de
ejemplares que por cualquier circunstancia natural o accidental las especies no
lograsen su desarrollo y se murieran, se hubieran destruido, secado o perdido su
potencial. Lo hará a su exclusivo cargo, asegurando como mínimo el 95%, cerciorando
que los ejemplares plantados estén vivos, sanos y con desarrollo normal hasta la fecha
de recepción definitiva.
Los ejemplares se repondrán en igual número con ejemplares sanos de la misma
especie, cumpliendo con lo especificado en los puntos correspondientes a plantación.
Además el lASO, la Inspección/Supervisión y la U.E.Pr se reservan el derecho de exigir
la reposición de los ejemplares que presenten anomalías que aconsejen su reemplazo
o bien que hayan sufrido daños o mutilaciones parciales por causas de vandalismo,
accidentes o cualquier otro motivo valedero a juicio del Ingeniero.

4) PLAN DE TRABAJO PROPUESTO
Se realizará la plantación de la totalidad de los ejemplares arbóreos, a medida que los
sectores del proyecta estén habilitados.
La plantación deberá realizarse en una época propicia para la plantación, de¡ primer
año de contrato, entre los meses de agosto a octubre. Todas estas recomendaciones
tienen la finalidad de evitar trasplantes y/o daños de ejemplares plantados.
En general, la época propicia de plantación abarca los meses fríos de¡ fflo, salvo para
especies de zonas cálidas que se planten en zonas con heladas, siejldo conveniente
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en este caso plantar en el mes de octubre. Toda plantación que se proponga efectuar
(por motivos especiales de obra, región, etc.), en otra época que las consignadas,
deberán ser justificadas y solicitarse la correspondiente autorización por parte de la
Supervisión de la obra.

A partir de¡ primer día del mes de octubre de¡ año posterior a la plantación la
supervisión de obra verificará el estado de los ejemplares plantados.

A continuación, se presenta el cronograma con las actividades correspondientes al
Plan de Trabajo para los 24 meses de¡ contrato y también para los 12 meses de
Garantía.
ACTIVIDAD

/ / /
/
/
/ ¡ /

Provsión de los ejemplares*
Provsión de los ejemplares sensIbles a
he adas
Hoyado Tutorado /Plantac4ón ¡Riego
Hoyado Tutorado Plantación especies
sensibles a heladas fRiego
tareas de Mantenrniento

1° ANO DE CONTRATO
Oct Nov DIc 1 Ene Feb Mar Abr Mayj Jun

Reposición de Ejemplares mal logrados
10 meses antes de la InaIización de la obra.
ACTIVIDAD

_

--

-- i

20 AÑO DE CONTRATO
--—r—1 Ene Feb 1 Mar Abr May Jun
Oct Nov Dic
1

Provisión de los ejemplares

Jul

±!

Jul Ayo Sep

Hoyado/Tutorado ¡Plantación Riego
Hoyado Tutorado Plantación especies
sensiblesa heladas /Riego

l

S 1I1

_

Reposición de Ejemplares mal logrados

ACTIVIDAD

CARANTIA
Oct Nov Dk J Ene 1 Feb MA

Prov-isión de los ejemplares
Hoyado Tutorado ¡Plantación Riego
Hoyado Tutorado,' Plantación especies
sensibles a heladas Riego
lareas de Mantenimiento

±L

Reposición de Ejemplares mal lograd
Plan de Trabajo: tarezc r

inn1
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Durante las tareas de Mantenimiento se deberá llevar a cabo mensualmente un registro
de número de los ejemplares de las especies plantadas en cumplimiento con el Plan de
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Mantenimiento y lo especificado en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental
(PMA).
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Especies, características, meses de floración y foto representativa.
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POSGAR 2007-FAJAS

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIPICO

Ceibo

Erythrina crista-go/li

Tipa

Tipuana Y/pu

Ingá

toga uruguens?s

Anacahuita

Btephemcalix sal/cito/la

Ptanga

Eugenia uniflora

Guayabo colorado

Myrcianthes cisptatensis

Pindó

Syagrus romanzofflana
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Butia capitata

Palo Borracho

Ceiba speciosa

Mataojo

Poute,ia salicifolia

Espinillo

Acacia caven

Aguaribay

Schinus molle Var. ateira

Trnb6

Eotero!obium contoflisiliquum

Curupi

Sapium haematospemium
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Sen de campo

Sonna corymbosa

Coronillo

Scutia buxifolia

Lapacho rosado

t-Iandroanthus impetiginosus

Cina cina

Parkínson!a acu!eata

115 PIETROBO
helpoi't

tUb!cación geográfica (!ocallzación) de los árboles de¡ Proyecto de Forestaciói
orn po nsatoria
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2072 - Ajo del 40° aniversario
de la Cesta do Malvinas

Ejecutivo

RESOLUCIÓN N°/-&
CONCORDIA,

fl )?cl L

VSTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1311151; y,
CONSIDERANDO:
Que de fojas 1 a 5, obra solicitud efectuada por el Señor ing. Laboral Gabriel C.
CHICI-Il, M. 40856, de la empresa LEMIRO PABLO PIETROBONI SA., en su carácter de
Responsable Ambiental, en la cual solicita autorización de "Uso Conforme de Suelo?
Obrador Central Proyecto de Readecuación de Aeropuerto Comodoro Pierrestegur, en
zona de chacras, sección 20 - Grupo 0, Chacra X - Fracción C, intersección de calles
Gualeguay y Castelli, de esta ciudad.
Que obra intervención de la Dirección de Catastro en fecha 02 de Febrero de 2022,
Que el Departamento Control Uso del Suelo y Patrimonio, informa que el predio de
25 Ra, identificado con la Partida Provincial N 60.422 Partida Municipal N°49154, Chacra
10, Sección 20, Parcela 2, ubicado en calles Castelli y Gualeguay, se localiza en el Área
Rural de Producción Agropecuaria y Forestal R/PAyF del Código de Ordenamiento Urbano y
Territorial (COUT - Ordenanza Nc 36.536). De acuerdo lo establece la Sección 7.10.1. Planilla de Localización de Uso de Actividades, dicha actividad no se encuentra de manera
taxativa como uso admitido, dado que por tratarse de un equipamiento temporario para la
materialización de obras civilés, como en el presente caso, para obtener factibilidad de Uso
de Suelo debe ser evaluado previamente por áreas técnicas competentes, para su posterior
aprobación por la Autoridad de Aplicación. En este caso, por la escala de la obra, en dicho
obrador se desarrollarán múltiples y sirnuttáneas actividades, no del todo compatibles con el
entorno circundante, por la cual se deberá tener en cuenta el cumplimiento de la normativa
vigente referente al uso y manipulación de los materiales, insumos y equipamiento a utilizar,
a los fines de lograr la relación ri'ás adecuada entre las mismas, como también mitigar el
impacto en el entorno dcde se plantea localizar, teniendo en cuenta que el obrador tendrá
un tiempo de actividad de veinticuatro a treinta meses y será afectado a dicho uso una
superficie de 5 Ha. De fojas 2 a 3 se detalla una memoria técnica del obrador, donde se
enumeran y describen las operaciones y localización tentativa del equipamiento a distribuir
en el predio antes citado.
Que la Dirección de Saneamiento Ambiental informa que en caso de ReE.c!ución
favorable deberá requerirse la presentación y cumplimiento de:
- Decreto Provincial 4970/09 a través de la carta de presentación de la
Secretaria provincial con copia para su categorización y posterior obtención
del Certificado de Aptitud Ambiental.
- Resolución 404 de la Secretaria de Energía, con respecto al manejo y
depósito de combustibles.
- lnscripción en el Registro Municipal de Generadores de Residuos Peligrosos.
Plan de Manejo Ambiental de Obra.
Que asimismo, deberá constaren el acto administrativo que finalizada la obra y retirado el
obrador deberá llevar a cabo plan de mitigación de los potenciales pasivos ambientales y
recomposición paisajistica del sector.
Que la Dirección de Tránsito y Transporte informa que no tiene objeción al respecto,
debiendo colocarse cartelerla de entrada y salida de vehículos y señalización luminica con
el fin de evitar accidentes de tránsito, el cual correrá por parte de la empresa.
Que el dictado de esta medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al
Departamento Ejecutiyo Municipal por el Artículo 107°, incisos o) y u) de la Ley 10.027 y su
modificatoria - Régirç(n de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
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RESOLUCIÓN N° {S 54 (aofl.
CONCORDIA, LLÍ 1 / Lo ¿-

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTICULO 1° .- Disponer que a través del Depai-tarnento Control Uso del Suelo y Patrimonio
de la Secretaria de Desarrollo Urbano se autorice el Uso para la instalación del Obrador
Central Proyecto de Readecuación de Aeropuerto Comodoro Pierrestegur, con carácter
precario en zona de chacras, sección 20- Grupo 0, Chacra X - Fracción C, intersección de
calles Gualeguay y Castelli, de esta ciudad, solicitado por el Señor Ing. Laboral Gabriel C.
CHICHI, M. 40856, en su carácter de Responsable Ambiental, correspondiente a la empresa
LEMIRO PABLO PIETROBONI SA., por el plazo que dure la obra, a partir de su
notificación, condicionado a:
- Deberá tomar los recaudos necesarios para no producir disturbios
ambientales en el entorno, respetando los parámetros de calidad ambiental.
- No modificar las condiciones, ni ampliar la superficie de trabajo declaradas en
los antecedentes relacionados a la actividad.
- No se permite el arreglo de vehiculos en la vía pública.
- Deberá tomar los recaLidos necesarios para no producir disturbios
ambientales en el entorno, ya sea por ruidos, humos y olores.
- Dar cumplimiento con todas las normas higiénico-sanitarias.
- No almacenar ni depositar residuos en el lugar, debiendo disponerlos
adecuadamente para que no ocasionen un impacto ambiental sobre la zona.
- Desarrollar toçlas las actividades dentro del predio, no pudiendo bajo ningún
concepto reazar tareas relacionadas con la actividad en la vía pública,
evitando en cdo momento obstaculizar la circulación peatonal y vehicular.
- Bajo ningún concepto se deberá Litilizar la vía pública para efectuar carga y
descarga de mercadería, como ásimismo deberá abstenerse de estacionar
vehículos en espera en las arterias que circundan el sector en el que se ubica
la actividad.
- Se deberá insialar Lina buena señalización, con carteleria que indique la
entrada y salida de vehículos y señalización lumínica.
- Llevar a caso un plan de mitigación de los potenciales pasivos ambientales y
recomposición paisajística del sector una vez finalizada la obra y retirado el
obrador.
- Contar con Plan de Manejo Ambiental de Obra.
- Estar inscripto en el Registro Municipal de Generadores de Residuos
PeUgrosos ..
- Cumplimentar con la Resolución 404 de la Secretaría de Energís con
respecto al nrijo y depósito de combustible.
- Acreditar un puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El incumplimiento a estas cQndiciones, o a las que a los efectos pertinentes impongan las
áreas de competencia en la materia, como asi también de recepcionarsequejas
debidamente fundadas de vecinos aledaños, dará lugar a la Municipalidad a requerir el cese
del Uso en forma inmediata sin que ello, otorgue derecho o redamos que implique
reconocimiento o indemnización alguna al recurrente. En caso de recepcionarse reclamos
de vecinos por la generación de disturbios se aplicará lo establecido en el Artículo 70 de la
citada norma, que expresa: La autorización conce4ida podré ser revocada o suspendida por
el Departamento Ejecutivo cuando por circu,s(ancias de orden público, razones de
seguridad y convivenc,} así lo/?quieran.
/".
ARTICULO 2°.- Hac r s er Señor ng. LbóraI Gabriel C. CHICHI, M. 856, que ta
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RESOLUCIÓN N°
CONCORDIA, iLti 2. 12o 2t autorización concedida podrá ser revocada o suspendida por el Departamento Ejecutivo
cuando circunstancias de orden público, razones de seguridad y convivencia asi lo
requieran. lguai medida podrá adoptarse en caso de infracción a las normativas aplicables,
como asi también ante la falta de pago de los derechos que correspondieren, cuando
hubieran transcurrido treinta (30) dias de atraso a partir del término fijado rara el
cumplimiento de dichas obligaciones. La correspondiente resoluci6n impondrá el oece de la
actividad en forma inmediata a la notificación que se practique, bajo apercibimiento de
clausura; sin que el recurso que eventualmente pudiera interponerse tenga efecto
suspensivo en lo referido a la clausura'.
ARTICULO 3°.- A los efectos dispuestos, pase al Departamento Control Uso del Suelo y
Patrimonio de la Secretaría de DesarroUo Urbano, y a la Dirección de Inspección General,
cumplido, tome nota la Dirección de Saneamiento Ambiental dependiente de la Unidad de
Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto, remítase a la Dirección de Rentas
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Fahúblicas, luego vuelva a la Dirección
de Inspección General.
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Diamante, 11 de marzo de 2022

Lemiro Pablo Pietroboni SA
A quien corresponda,

Por la presente elevo el informe de prospecciones arqueológicas realizadas en el área de] proyecto de
Construcción y Readecuación de¡ Aeropuerto Comodoro Pierrestegui (Concordia, Entre Ríos), solicitado por
Lemiro Pablo Pietroboni SAy ejecutado porel Dr. Costa Angrizani mediante el SeMcio Tecnológico deAlto Nivel
(STAN) Consultoría en impacto de obras civiles sobre yacimientos arqueológicos (ST2665).

Saludos cordiales

Dr. Rodrigo Costa Ang'!zanI
Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Provincia de Entre Ríos, Universidad Autónoma de
Entre Ríos
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Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN)
Consultoria en impacto de obras civiles sobre yacimientos arqueológicos (ST2665)
Informes de! Laboratorio de Arqueología nro. 4
Informe sobre el relevamiento de impacto arqueológico en el Aeropuerto Comodoro Plerrestegul
(Concordia, Entre Ríos)

Solicitante: Lerniro Pablo Pietroboni SA
Prestador: Dr. Rodrigo Costa Angrízani (Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la
Producción- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Provincia de Entre Ríos, Universidad
Autónoma de Entre Ríos)

Fecha de entrega: 11 de marzo de 2022

Introducción
En este documento se presentan los estudios de impacto arqueológico realizados en lasáreas abracadas
porel proyecto de Construcción y Readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui (Concordia, Entre Ríos).
En la primera parte, se presenta una síntesis de los antecedentes de investigación arqueológica del área con el
objetivo de caracterizar el potencial arqueológico de ese sector de la cuenca del río Uruguay y la importancia
de su patrimonio arqueológico. En la segunda parte se describe la metodología utilizada en el campo, se detalle
el desarrollo de los trabajos en el terreno y los resultados obtenidos. Por último, se presentan las
consideraciones finales y las recomendaciones dirigidas al manejo adecuado del patrimonio arqueológico local,
Esta investigación fue realizada para cumplir con las exigencias de la Ley Nacional 25.743 y Ley Provincial 9686
que establecen las normativas de protección del patrimonio arqueológico en el territorio nacional y provincial
de Entre Ríos.

Antecedentes Arqueológicos en el río Uruguay
En este apartado se sintetiza la información arqueológica disponible para la cuenca del río Uruguay. El
objetivo de esta síntesis es enfatizar la relevancia de esta región para la reconstrucción de la historia de las
poblaciones humanas que ocuparon el continente americano desde la transición entre el Pleistoceno y el
F1oloceno hasta momentos históricos relacionados con los períodos colonial y post-colonial.jtos datos
arqueológicos disponibles muestran que el río Uruguay ha sido ocupado desde el Pleistoceno finalj2Vliller 1969;
Büeno y Dias 2015; Suárez et al. 2017). En la margen izquierda del tramo medio del/río Urupay
(correspondiente a la República Oriental del Uruguay) existen hallazgos que sugieren un pobIariento hqjia)o
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inicial alrededor de los 13.000 años AP (Suárez et al. 2017). Sin embargo, para el mismo segmento que
corresponde a la provincia de Entre Ríos todavía no se poseen datos fehacientes que indiquen esta antigüedad
(Miller 1969; Bueno y Dias 2015; Suárez et al. 2017). A pesarde que se han registrado artefactos estilísticamente
correlacionados con las tradiciones tecnológicas de los primeros cazadores recolectores, aún no se poseen
dataciones absolutas que permitan confirmar un poblamlento temprano (Capelettl 2011; Castro y Terranova
2015). Aunque no se descarta el hallazgo de asentamientos humanos de la transición Pleistoceno-Holoceno en
futuras investigaciones, hasta el momento los fechados más tempranos para el área corresponden al Holoceno
tardío (Castro 2017, 2019).
Si bien la historia de las investigaciones arqueológicas en el tramo del río Uruguay medio e inferior se
remonta a la década de 1930 (Serrano 1932), los trabajos realizados entre las décadas de 1960 y 1930
constituyeron las principales bases para elaborar los esquemas de ocupación humana de este territorio (Castro
2019). En este sentido, se destacan las investigaciones en el marco del rescate arqueológico del área de
construcción de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande (Rodríguez 1969, Rodríguez y Rodríguez 1975, 1985,
Cigliano 1967, 1968; Cigliano et al. 1971, entre otros). Estos trabajos han detectado alrededor de cien sitios
arqueológicos y diez fechados radiocarbónicos que enmarcaron las ocupaciones entre ca. los 1.700 y los 700
años AP (cf. Dataciones publicadas por Cigliano et al. 1971a; Rodríguez y Rodríguez 1985).
A partir de la identificación de artefactos diagnósticos, de observaciones geoestratigráficas y escasos
fechados absolutos, los modelos interpretativos propuestos sugieren que las primeras ocupaciones humanas
fueron protagonizadas por bandas de cazadores recolectores detentores de tecnologías preceránlicas.
Rodríguez y Ceruti (1999) identifican las ocupaciones iniciales con la entidad cultural Uruguay lv estiman que
estuvieron en el área entre los 11.500 y 8.500 años AP. Según Rodríguez (2001) estos grupos, que ocuparon el
área de manera intermitente, la despoblaron debido a una crisis climática. La región vuelve a ser ocupada recién
alrededor de los 6.000 años AP, con la instalación de condiciones climáticas más húmedas y cálidas alrededor
del Holoceno medio. Según sintetizan Ceruti y González (2007), esta etapa de ocupación estaría caracterizada
por la presencia de grupos de cazadores recolectores en las terrazas del río Uruguay. La adopción de la
tecnología alfarera en el área coincide con cambios ambientales a comienzos del Holoceno tardío, alrededor de
los 2,500 años AP. A este momento de ocupación de la cuenca se asocian también los asentamientos sobre
montículos (localmente conocidos corno cerritos) localizados en el tramo inferior del Uruguay (Castro 2007,
2013, 2019; Politis y Bonomo 2012, 2018). Finalmente, la secuencia ocupacional se complementa con el arribo
de las poblaciones de origen amazónico vinculadas con los grupos guaraníes, cuyos asentamientos se
encuentran distribuidos en los ambientes selváticos de las islas y terrazas fluviales (Rodríguez y Ceruti 1999).
Más recientemente, las investigaciones arqueológicas enfocadas en las ocupaciones prehispánicas en
este tramo del río Uruguay adquirieron nuevo impulso. Desde 2016 un equipo conformado por arqueólogos de
Argentina y Uruguay viene realizando investigaciones en el tramo del río Uruguay comprendido entre el río
Mocoretá y el arroyo Veruá (Capdepont et al. 2019; Castiñeira Latorre et al. 2019; Costa Angrizani et al 2012).
Un resultado destacable de esos estudios es la detección de diversos materiales y sitios arqueológicos a lo largo
de la ribera del río Uruguay (abarcando el sector de la ciudad de Concordia) y en la vera del embalse de la
Hidroeléctrica de Salto Grande, que se relacionan a ocupaciones indígenas durante el Holoceno tardío. los
trabajos de campo y análisis de laboratorio vienen aportando al conocimiento del registro arqueológico
prehispánico y sus relaciones con las dinámicas ambientales desarrolladas en este sector durante los últimos
2.000 años.
En lo que se refiere a las investigaciones sobre sitios asignados al período histórico colonial la cantidad
de antecedentes para la región es menos expresiva. En el tramo del río Uruguay perteneciente a los distritos de
Puerto Yeruá, San José y Colón se han realizado tareas de relevamiento y exploración de sitios arqueológicos
en el marco del proyecto de "Recuperación del patrimonio hispánico guarani en el corredor del río Uruguay,
provincia de Entre Ríos", financiado por el Consejo de Federal de Inversiones en cola$oración con la Universidad
del Salvador (Rodríguez Basualdo y Weissel 2013). Los estudios realzados fueron rØsponsables por la detección
de 29 sitios, de los cuales ocho recibieron excavaciones de exploratorias. De m11erq sintética, los resultados
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obtenidos revelan un importante potencial en cuanto a construcciones de piedra edificadas entre los siglos XVIII
y XX, además de la detección de artefactos (alfarería y lítico) y sitios arqueológicos que indican la presencia de
poblaciones indígenas anteriores al contacto con los europeos. Sobre la base de¡ hallazgo de determinados
sedimentos (tierras pi-etas, posiblemente de origen antrópico) en asociación estratigráfica con los pisos y los
cimientos de diversas edificaciones estudiadas, los autores sugieren que la instalación de los europeos se dio
sobre lugares de asentamiento indígena (probablemente de origen guaraní) (Rodríguez Basualdo y Weissel
2013: 78)- Esto, de alguna manera, sería un correlato material de la apropiación por parte de los europeos de
los espacios, de los conocimientos y de los recursos autócnos que caracterizó la dinámica colonial.
En la ciudad de Concordia se conocen algunos antecedentes de Investigaciones que enfocaron el
periodo histórico. Los datos disponibles sobre el Naranjal Pereda remontan a las Investigaciones desarrolladas
en dos etapas: 1) de 1989 a 1992 por Sr. Darío H. Garayalde y 2) de 2006 a 2009 por el Dr. Jorge Rodríguez y el
Sr. Darío H. Garayalde. Según el "Informe Arqueológico e Histórico de la Excavación en la Zona de¡ Naranjal
Pereda y Adyacencias' (Rodríguez y Garayalde 2009) entre los aflos de 1989 y 1992 el Sr. Garayalde, con la
ayuda de voluntarios, emprendió un estudio arqueológico en la zona de¡ Naranjal Pereda con el objetivo de
encontrar los restos de la antigua población de San Antonio de Salto Chico. Las excavaciones arqueológicas
realizadas en una lomada en la localidad conocida como "el Brete" permitieron descubrir los cimientos de una
edificación que podrían tratarse de la capilla o de otra construcción de piedra de¡ antiguo poblado de San
Antonio de Salto Chico y recuperar restos materiales coincidentes con el contexto histórico en cuestión
(elementos metálicos, municiones, piezas de artillería, una medalla, una moneda portuguesa de 1821, entre
otras). Además, en el lugar conocido como "muelle de los jesuitas registraron la existencia de un embarcadero
construido con piedras y argamasa que habría pertenecido aJ primer parador tú y luego a San Antonio de Salto
Chico. La segunda etapa de investigación en el Naranjal Pereda consistió en un trabajo de rescate arqueológico
dirigido por el Dr, Rodríguez. Entre los años de 2006 y 2009 se llevaron a cabo diversas campañas, donde se
realizaron prospecciones arqueológicas peatonales intensivas y sondeos estratigráficos (Rodríguez y Garayalde
2009). Estos estudios contribuyeron a un conocimiento más completo de¡ registro arqueológico de¡ área.
Además de las estructuras encontradas por el Sr. Garayalde, se han detectado muros de piedra y una calzada
enterrada por debajo de donde se ubicaba el antiguo destacamento de la Prefectura Naval, restos materiales
de¡ período histórico (lozas, azulejos, tejas, ladrillos) y artefactos tallados en piedra que remontan a las
ocupaciones prehispánicas de la región.
Más recientemente, en el aiio de 2012, el castillo de San Carlos (ubicado en el Parque San Carlos) fue
objeto de trabajos arqueológicos en el marca de un proyecto de puesta en valor de¡ patrimonio histórico y
cultural de la ciudad de Concordia realizado por Municipalidad de Concordia, la Comisión Administradora para
el Fondo Especial de Salto Grande (C.A.E.E.S,G.) y el Colegio de Arquitectos de Entre Rios - Regional Noreste. La
intervención arqueológica consistió en un peritaje con los objetivos de establecer el potencial arqueológico de¡
sitio y de garantizar la conservación de[ edificio durante las obras de instalación de las estructuras de acceso y
circulación de público (Schavelzón e Igareta 2012). Para alcanzar tal fin se excavaron 26 pozos de sondeo en el
interjorde la estructura y siete en diferentes sectores deljardín circundante. La investigación realizada permitió
la identificación de estructuras subterráneas (tales como el sistema de canales de conducción de aguas) y
recuperó restos arqueológicos (fragmentos de vidrio, botones de nácar, cepillo de dientes, munición, herrería,
clavos, bisagras, entre otros). Sin embargo, poco se avanzó en la interpretación de la funcionalidad de los
recintos y sus momentos de construcción.
Comose desprende de la información sistematizada en este apartado, la cuenca de¡ río Uruguay hasido
utilizada como una vía de tránsito y lugar de emplazamiento de poblaciones humanas desde el poblamiento
inicial de Sudamérica. las evidencias arqueológicas encontradas en esa región están permitiendo reconstruir
las formas de vida desarrolladas por diferentes poblaciones a lo largo de miles de aflos. En el sector de¡
municipio de Concordia, los antecedentes Indican la existencia de testigos materiales que remontan desde las
primeras ocupaciones de la región litoral hasta evidencias de los momentos de contacto/ntre indígenas y
europeos y la instalación de los primeros núcleos urbanos. El patrimonio arqueológico )oçal es un testigo
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importante de las trayectorias históricas y su correcto manejo es fundamental para la conservación de la
memoria de los pueblos.

3. Investigaciones Arqueológicas en área del Proyecto de Diseño, Construcción y Readecuación del
Aeropuerto Comodoro Pierrestegui
Con el objetivo de realizar un relevamiento arqueológico en el área del Proyecto de Diseño,
Construcción y Readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, entre los días 2 y 4 de marzo de 2022 se
llevaron a cabo prospecciones arqueológicas en los terrenos que serán afectados por dicho proyecto. Las dos
áreas prospectadas corresponden al predio donde será instalado el Obrador ye? predio donde se ubica el actual
aeródromo (Figura 1).

la metodología aplicada en la ejecución del relevamiento en el campo consistió en prospecciones
sistemáticas de superficie y la excavación de pozos de sondeo estratigráfico. La prospección arqueológica
constituye la principal nwtodologia para la recolección de información y para la resolución de problemas de
investigación en escala regional (Burger et al. 2004) y es una estrategia fundamental para generar datos en el
ámbito de trabajos de manejo de recursos arqueológicos. Este tipo de abordaje proporci,óna*qa experiencia
e "primera mano" sobre el paisaje, sobre sus escalas y rasgos caracteristicos, acercando/al in/ies'\igador a una
d
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serie de circunstancias que actualmente preservan y destruyen, esconden y revelan los vestigios arqueológicos
(Lausen 2002).
En este estudio se realizaron prospecciones pedestres que consistieron en la inspección sistemática de
la superficie de los terrenos por dos observadores distanciados 5 m (transectas). la información relevada fue
registrada en Fichas de Prospección especialmente diseñadas para documentar los hallazgos realizados (tipo,
condición, dimensiones, etc.). De manera simultánea se registraron aspectos como el tipo de cobertura vegetar,
la topografía del terreno los usos dados a la tierra y las modificaciones ocasionadas en la superficie y subsuelo,
que influyen en la posibilidad de preservación y visibilidad del registro arqueológico. Además de las transectas
de inspección superficial, se observaron perfiles sedimentarios expuestos por causas naturales (barrancas de
arroyos, cárcavas de erosión) y artificiales (caminos). También se abrieran pozos de sondeo estratigráfico (con
dimensiones de 35 x 35cm y profundidades variables entre los SOy 60cm) para comprobar la existencia ono
de materiales arqueológicos o alteraciones antrópicas en las capas sedimentarias. Estos fueron excavados a
pala y sus sedimentos fueron revisados en busca de evidencias de ocupaciones humanas. Todas las tareas
realizadas en el marco de este relevamiento fueron registradas espacíalmente con equipo de GPS Garmin Etrex

ioy documentadas con fotos digitales.
3.1 Prospecciones arqueológicas en área del Obrador
EJ área del Obrador corresponde aun terreno de aproximadamente 5 ha localizado sobre la calle Casteli

de la ciudad de Concordia (Figuras 1 y 2). El predio se encuentra emplazado en una colina de suave inclinación
con pendiente hacia norte y este. En la parte más elevada se encuentra una casa cuya edificación corresponde
a segunda mitad del siglo XX (por su estilo arquitectónico y materiales constructivos) (Figura 3c). También se
identificó la presencia de materiales constructivos, restos de motocicletas y utensilios domésticos modernos en
otros puntos del terreno. Actualmente el suelo se encuentra casi totalmente despejado de vegetación debido
a los trabajos de motonivelación que fueron realizados. Según han informado, se ha removido los primeros 10
cm de la superficie actual (Figura 3a). Esta situación ofrecía una buena visibilidad del suelo. Debido a estas
condicionesfue posible realizar una inspección visual completa del área mediante transectas distanciadas cada
5 m (Figura 2). De manera complementaria se excavaron cinco pozos de sondeo estratigráfico (Figuras 2 y 3b;
Tabla 3), siguiendo la metodología descripta anteriormente.
Las tareas de prospección llevadas a cabo (tronsectas y sondeos) no resultaron en la detección de
materiales arqueológicas u otro tipo de evidencia que indique la presencia de ocupaciones de interés
arqueológico en el área del obrador.
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Sondeos
Sondeo 1
Sondeo 2
Sondeo 3
Sondeo 4
Sondeo 5

1

cbj1t4::

-

Latitud

p1

aye•1 (p QL)rac,(Dr

Lonsitud

31° 17.976`5
53° 0.821'O
31° 17.964S
580 0.8160
31° 17.956S
580 0.8120
31° 17.98.5
580 0.7780
31017.989S
58° 07590
Tabla 1: Ubicación de los sondeos estratigráticos del área del Obrador
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.-'rencias: a= Vista general del terreno; b= Sondeo Estratigráfico; cz Edificación
existente.

3.2 Prospecciones arqueológicas en área el Aeropuerto
El área del Aeropuerto corresponde a un predio de aproximadamente 120 ha

ido en una colina,

con una suave pendiente hacia norte. En este terreno se encuentran la pista de operaci

helipuertos, torre

de comando y las demás instalaciones del actual aeropuerto de Concordia. CI área obje

este r.dimiento

Informes tobo rotor/o de Arqueología nro. 4

corresponde a un sector alrededor de 53 ha donde se realizarán las obras de ingeniería correspondientes al
Proyecto de Diseño, Construcción y Readecuación de¡ Aeropuerto Comodoro Pierrestegui (Figuras 2 y 4). Para
realizar el relevamiento, el predio a ser prospectado fue dividido en 5 áreas conforme la cobertura vegetal y el
uso de la tierra actual (Figura 4). Esta opción metodológica se dio en función de cómo ambos factores influyen
en la visibilidad, en la posibilidad de detección y de preservación de evidencias arqueológicas.
Área de campo (1 y 3 en la Figura 4): corresponden a sectores de campo sucio, cubierto porgramíneas,
arbustos y, en menor cantidad, especies arbóreos (Figura Sa). Presenta una baja visibilidad de] suelo. En el área
1, se excavó el Sondeo 1, que resultó arqueolágicamente estéril (Tabla 2).
Área forestal (2 en la Figura 4); corresponde a parcelas de plantaciones de bosques de eucaliptos,
coníferas y otros tipos de árboles implantados (Figura Sb). Ocupa la mayor superficie del área de prospección.
Los suelos de esta área se presentan muy alterados debido a los procedimientos de implantación de este tipo
de monte (remoción de la vegetación nativa, excavación de zanjas de drenaje, acción de las raíces, construcción
de caminos y senderos, etc). la visibilidad arqueológica es nula en esta área. No se han detectado evidencias
arqueológicas.
Áreas de pasto (4 y 5 en la Figura 4): corresponden a sectores con pasto y césped sin la presencia de
arbustos. En general, estas áreas presentan baja visibilidad de¡ suelo. En el área 4, adyacente a los hangares, se
excavaron cinco pozos de sondeo que resultaron a rqu eológica mente estériles (Figura Sc; Tabla 2). En el área 5
se abrieron 10 pozos de sondeo estratigráficos (Figura Sd; Tabla 2). En ninguno de los casos fueron detectados
hallazgos arqueológicos.
Las tareas de prospecciones arqueológicas (tronsectasy sondeos estratigráficos) realizadas en al área
del Aeropuerto no detectaron la presencia de artefactos u otros tipos de evidencias de interés arqueológico.
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Figura 4: Sectorización de¡ área de prospección según la cobertura vegetal de¡ terreno. Referencias: ly 3=
áreas de campo (gramíneas y arbustos); 2= área forestal (monte implantado); 4 y 5= áreas de pasto
(gramíneas).
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Latitud
Solideos Estratigráficos
Área
Sondeo 1
1
31° 17.5585
Sondeo 2
4
310 18.0253
Sondeo 3
4
31° 18.030'S
Sondeo 4
4
31° 18.0335
31' 18.0365
Sondeo 5
4
31° 18.0295
Sondeo 6
4
5
31° 18.1125
Sondeo 7
SondeoS
5
310 18.110'S
Sondeo 9
5
31018.1095
Sondeo 10
5
31 it 1065
Sondeo 11
5
31° 18.103'S
Sondeo 12
5
31° 18 10'S
Sondeo 13
5
31° 18.0985
Sondeo 14
5
31° 18.0953
Sondeo 15
5
31° 18.094'S
Sondeo 16
5
31° 18.0975
Tabla 2: Sondeos estratigráficos en el ári
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Longitud
57° 59.7290
58°0.104'0
580 0.106'O
58° 0.1060
581 0.100,0
58° 0.09810
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580 0.2500
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4. Consideraciones Finales y Recomendaciones
Según los antecedentes de investigación sintetizados en este documento, la cuenca del

río

Uruguay

posee importantes testigos de la larga trayectoria de las poblaciones humanas en el continente sudamericano.
Asimismo, el hallazgo de las evidencias materiales que permiten reconstruir esta historia mediante métodos
arqueológicos se concentran principalmente en la franja ribereña y llanura de inundación del río Uruguay y sus
j)ri;CipaleS afluentes. Fn sectores ms altos y alejados de la costa de este río, la presencia de evidencias
arqueológicas es muy escasa. Tal es el caso de los predios abracados por el Proyecto de Diseño, Construcción y
Readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui, que se ubican en las terrazas ms elevadas que bordean
el Uruguay en este sector. A pesar de la ejecución de metodologías de inspección superficial y subsuperficial,
no se detectaron materiales arqueológicos u otro tipo de rasgos (tales como altetaciones en la secuencia

-
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e5tratigráflca, concentraciones de carbones, etc), asociados con ocupaciones de interés arqueológico en el
Obrador yen el Aeropuerto.
Como recomendación para la secuencia del proyecto en cuestión, se sugiere la realización de una
capacitación sobre patrimonio arqueológico, que permita que los administrativos y empleados de las empresas
involucradas con la obra se familiaricen con este tipo de bienes culturales y entiendan la importancia de su
preservación. Esta acción debe brindarconocimientos para que el personal vinculado con la obra también actúe
como agentes en la conservación del patrimonio arqueológico.
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Respuestas -Observaciones EsIA.Mediante la presente, se da respuesta a las observaciones planteadas en el Informe Técnico N°
417-18 S.A.E.R.:
Rta. ítem 3.1.: Presentación de Anexo II según Art. 7—Dec. 4977/09.
A cargo de U.E.P.
Rta. Ítem 3.2.: Detalle de Sistema de tratamiento de efluentes de Aguas Residuales y tratamiento
de agua de escorrentía.
ítem pendiente de respuesta por parte de U.T. contratista.
Rta. Item 3.3.: Detalle de Especies arbóreas que se extraerán y definición de Plan de Forestación
Compensatoria.
Se adjunta documento de "Plan de Forestación Compensatoria".
O) Rta. Item 3.4.: Monitoreo de avifauna más representativo y presentación de Programa de
Prevención de¡ Riesgo Aviario.
A cargo de U.E.P.
E) Rta. Item 3.5.: lnscripción como Generador de Residuos Peligrosos y Gestión de Habilitación
Técnica de Sistemas de Almacenaje de Hidrocarburos.
Se ha diseñado el recinto para almacenamiento de residuos peligrosos, a incorporar en el
predio de¡ obrador de la Contratista.
Una vez erigido, se realizará la inscripción correspondiente ante la Dirección de Ambiente
de! Municipio de Concordia, anexando el Certificado obtenido.
Se informa que se está diseñando la instalación, donde se dispondrán los tanques de
hidrocarburos, dentro de¡ obrador. Al momento de contar con las instalaciones que
cumplimenten la normativa vigente, se gestionará la inscripción y certificación, a través de
Auditoría Técnica según Resolución 11021404 de la Secretaría de Energía de la Nación.
A la fecha, y de no existir modificaciones, se prevé el montaje de un Tanque de Emulsión
Asfáltica de 60 m'; un Tanque combinado (Emulsión Asfáltica (30 m3) + Fuel Oil (20 m3) y un
Tanque adicional de Fuel Oil de 1Dm3 de capacidad.
Es importante destacar que no se instalarán sistemas SASH siendo los mencionados, la
totalidad de tanques a instalar de¡ tipo ttaéreo .
E) Rta. Item 3.6.: Información ampliatoria sobre metodologías de insonorización de hogares como
también medidas de protección de fauna en sitios con dB que superen los máximos previstos por la
normativa vigente.
Se comunica que la ubicación del obrador se encuentra alejada de viviendas unifamiliares,
presentes en la zona. En caso de que los valores de dB superen los niveles máximos
hrmitidos, se trabajará en las fuentes de generación de ruidos, de manera de reducirlos en
ori(gen No obstantes, el horario de trabajo previsto corresponde a la franja diurna de la
joñqada, motivo por el cual no se ocasionarían molestias al vecindario en horarios sensibles.

FOLIO

Por otra parte, se realizarán monitoreos de ruidos molestos, conforme se ha comptób
la contratista, según el cronograma de monitoreo que fuera presentado oportunamente.

Rta. Item 3.7.: Comunicación de información referida a la empresa que gestionará el retiro,
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.
La empresa que realizará la gestión de los residuos peligrosos que se generen en el marco
del proyecto será Soluciones Ambientales S.A. Esta Empresa opera para L.P.P. S.A. en los
proyectos que ejecuta, motivo por el cual existe un vínculo permanente con la misma, en
materia de gestión de R.P. Siempre que existan volúmenes que justifiquen los retiros, se
efectivizarán los mismos con esta empresa habilitada para transporte y tratamiento de
residuos peligrosos ante la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, gestionando los
manifiestos y certificados de disposición final que acompañan el circuito de tratamiento, y
disposición final conforme lo establece la normativa vigente.

Rta. Ítem 3.8.: Información complementaria sobre sistema de almacenamiento y tratamiento de
aguas pluviales y residuales.
Ítem pendiente de respuesta por parte de U.T. contratista.

1) Rta. Item 3.9.: Ampliación de la información sobre el vivero de especies nativas que deberá ser
creado como medida de compensación y del Plan de Manejo de Especies Exóticas.
Al día de la fecha se cuenta con un borrador del Plan de Forestación Compensatoria, será
compartido con el personal de la Dirección de Ambiente del Municipio de Concordia para su
evaluación. Las especies a retirar, dentro del área de influencia del proyecto, son
mayoritariamente no nativas y aquellas nativas existentes se encuentran cuantificadas
debidamente a través del documento técnico "Plan Mitigación perímetro Infraestructura
terminal aeroportuaria Concordia".
La contratista dispondrá la reposición de ejemplares nativos y los posicionará en los sitios
acordados entre las partes interesadas e intervinientes.
Se incorpora para consideración, la propuesta inicial de Forestación compensatoria,
elaborada para el proyecto.
Del mismo modo se propone trabajar activamente con el o los potenciales viveros de
suministro de ejemplares comprendidos en el Plan de Forestación Compensatoria, poniendo
de manifiesto el compromiso de disponibilidad de especies nativas para plantación y que
cumplimenten las características técnicas requeridas por pliego.

Asimismo, incorporamos el Informe de Prospección Arqueológica asociado a las tareas
preliminares de evaluación socio - ambóital.
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