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- En cuanto a los efectos resultantes de la construcción de las obras de infraestructura como 

ser: equipamiento urbano: bancos, bebederos, contenedores de basura, inciden directamente 

con las actividades de recreación, esparcimiento, patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, 

generará instalaciones y servicios propicios para las actividades recreativas, de esparcimiento 

y mejor calidad de vida de los vecinos. 

- La traza del Proyecto considera la afectación de activos privados un total de 40 lotes en los 

reservorios nº 3, reservorio nº 6, reservorio nº 7 y reservorios nº 8. Lo cual supone impactos 

sociales negativos a ser mitigados por un Plan de Afectación de Activos orientados a 

compensar la expropiación de lotes afectados. Mediante la Ley de Utilidad Pública.  

 

- La implementación de medidas de conservación de ejemplares arbóreos y arbustivos bajo un 

proyecto paisajístico diseñado para fomentar el atractivo ribereño de la zona, impacta 

directamente sobre los factores de admiración del paisaje ribereño, la recuperación del sistema 

natural con creces y por lo tanto nuevos y mayor cantidad de hábitat para la fauna del Arroyo.  

- Respecto al mejoramiento de medios de acceso o vinculaciones sobre la cuenca del arroyo 

en el proyecto, optimizará la integración de los barrios ribereños incorporándolos al tejido 

urbano, creando también nuevos lugares de paseos. 

 

6.4.3 EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como se puede analizar en las valoraciones de los Impactos Ambientales se obtienen los 

siguientes resultados:  

⮚ En cuanto a la situación actual del Arroyo, y dejando la zona sin ninguna intervención, 

se pueden observar tres impactos moderados, tres impactos severos y tres impactos 

críticos, estos últimos están ligados directamente a la población allí asentada.  

⮚ De realizarse una obra convencional utilizada hasta la actualidad como es el entubado 

del cauce del arroyo, allí encontraríamos dos impactos moderados, tres impactos 

severos y tres críticos, siendo estos los relacionados con el Medio Natural.  

⮚ Por último, la obra de Drenajes Sostenibles a ejecutar arrojó solo un impacto moderado 

relacionado con la ejecución de la obra en sí.  

 

6.4.4 CONCLUSIONES 

El sistema tradicional o convencional arroja los siguientes impactos ambientales y sociales 

potenciales: 

● Las canalizaciones revestidas recogen y trasladan la mayor parte de los agentes 

contaminantes al cauce del arroyo.  

● Los conductos cerrados o abiertos disminuyen el tiempo de concentración del agua y 

aceleran su escurrimiento aumentando el arrastre y la contaminación.  

● Los inconvenientes se trasladan al desagüe sobre el cauce principal del Arroyo, 

aumentando los riesgos de contaminación y estancamiento de aguas, creando hábitat 

para proliferación de mosquitos y otros insectos.  
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● La ejecución de desagües pluviales canalizados implica la superposición con el sistema 

de desagües cloacales, provocando rotura de los mismos, el volcado de estos al curso 

del arroyo y emanación de olores en las cámaras de captación.  

● Las obras se convierten en obstáculos para el normal escurrimiento de las aguas, 

aumentan la velocidad de los caudales provocando desprendimientos y erosionando las 

márgenes del cauce.  

● La ejecución de obras complementarias como bocas de desagües, que se obstruyen 

con residuos sólidos y/o bolsas plásticas provocando anegamientos en viviendas 

adyacentes.  

● Durante diversas presentaciones públicas del proceso del Proyecto se han registrado 

importantes rechazos a la ejecución de obras de entubamiento de cauces de Arroyos 

urbanos.  

A través de la planificación, diseño, construcción y mantenimiento, los SUDS pueden mitigar 

muchos de los efectos adversos que la escorrentía urbana y el conjunto de alcantarillados y 

conductos provocan al medio ambiente. Queda demostrado también que el uso de SUDS 

aporta múltiples beneficios:  

● Reduce los caudales pico eliminando el riesgo de inundación aguas abajo.  

● Reduce el volumen y frecuencia de escorrentías desde áreas urbanizadas hacia cauces 

naturales, para detener el drenaje natural y reducir el riesgo de inundación.  

● Aumenta la calidad del agua procedente de las escorrentías, eliminando los 

contaminantes procedentes de fuentes difusas.  

● Mejora el paisaje urbano y ofrece un mejor servicio al ciudadano.  

● Reduce el número de conexiones cloacales clandestinas a la red de pluviales.  

● Minimiza la afección al régimen de funcionamiento de los cauces naturales.  

● Restituye el flujo subterráneo hacia los cursos naturales mediante infiltración.  

Así mismo, el uso de SUDS implica una reducción del costo en relación a los sistemas 

convencionales, habiendo constatado ahorros entre el 18 y el 50% en países donde se han 

aplicado este sistema de drenajes (Ej. España). Además existen datos que evidencian una 

revalorización del entorno de las áreas intervenidas. 

La implementación de este sistema debe contemplar las siguientes fases:  

● Requiere un Proyecto de Obra específico.  

● Investigar e incorporar nuevas técnicas y sistemas constructivos.  

● Monitoreo de la calidad del agua en el cauce del Arroyo Manzores.  

● Concientización (vecinos, escuelas ubicadas en la cuenca, organismos públicos, 

empresas públicas y privadas)  

● Elaboración de manuales y programas ambientales.  

● Incorporar espacios para cubrir la necesidad del mantenimiento de las obras.  
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7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

A continuación se determinan las medidas de mitigación  para las actividades directa e 

indirectamente relacionadas con la construcción de la presente obra, tendientes a eliminar o 

minimizar todos los aspectos que resulten focos de conflictos socio- ambientales, tales como 

(la siguiente lista no es taxativa):  

-Selección de los sitios de campamento, préstamo de material, maquinaria a utilizar, 

capacitación del personal, insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de 

suelos, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, sustancias peligrosas, 

manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, afectación a actividades productivas. 

En tal sentido, se presenta a continuación un conjunto de Medidas de Mitigación recomendadas 

para lograr una correcta Gestión Ambiental vinculada a la obra. Se pudo determinar por el 

Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) que no existen conflictos ambientales relevantes 

que impidan su ejecución de la obra o que requieran de cambios importantes en su planteo.  

De todos modos, el éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos 

requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control del 

desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida comunicación con las autoridades de 

control y la población de la localidad cercana al área del proyecto. 

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que permita tratar los 

conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de 

comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. 

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustadas a medida que los trabajos se 

desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten.  

El objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los 

eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra. 

La Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS donde se codifica la misma y se establecen 

los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, 

momento y frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, efectividad 

esperada, indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización 

del grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización. 
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CODIGO MEDIDAS de MITIGACIÓN 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 

peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y Vibraciones. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

 

 

 

MEDIDA MIT 1 – INSTALACIÓN DE OBRADOR Y CAMPAMENTO 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Contaminación de suelos por derrames de hidrocarburos, 

lubricantes, etc. 

- Remoción de vegetación y ahuyentamiento de fauna nativa. 

- Accidentes y contingencias ambientales. 

- Afectación a la estructura del suelo. 

- Generación de emisiones gaseosas, material particulado y 

ruidos. 

- Afectar a la comunidad vecina del área de impacto directo 

operativo (AIDO) 

Descripción de la Medida:  

El proceso de instalación del obrador para la construcción de Proyecto requiere que sean 

cumplimentados ciertos pasos y acciones y las presentará a la Inspección Ambiental y Social 

de la Comitente. 
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- Un informe detallado  mostrando la ubicación del campamento, sus partes, superficie, 

accesos y los detalles necesarios. 

- Registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena. 

- Delimitación con cerco perimetral. 

- Antes de la instalación y al cierre del obrador se realizarán análisis de hidrocarburos totales 

de petróleo (HTP) en suelo (en muestras de 0 a 20 cm de profundidad), en 2 sitios donde se 

produzcan las actividades de manipulación de combustibles, lubricantes o tareas de 

mantenimiento de maquinarias y vehículos. Bajo la supervisión estricta del IASO durante la 

toma de muestras. 

- Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 

- No se instalarán obradores y campamentos en zonas donde se pudiera alterar el drenaje 

superficial de las aguas de lluvias. 

- Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remoción de la 

vegetación en general y cortes de árboles en particular. 

- Se buscarán sitios abiertos, ya desmontados para la instalación de los obradores y/o 

campamentos. 

- Evitar la ubicación de obradores y/o campamentos aguas arriba de las fuentes de 

abastecimiento de agua de núcleos poblados. 

- Ámbito de aplicación: Predio o Sitio a designar en cercanías de la cuenca del Arroyo 

Manzores, donde se construye la Obra. Obrador. 

- Momento / Frecuencia: Mensual. 

- Etapa Constructiva.  

Recursos necesarios: Aplicación del PGAS 

Etapa de Proyecto en que 

se Aplica 

Construcción X Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

 - Suelos sin contaminación por Hidrocarburos. 

- Predio sin pasivos ambientales.  

- Restitución de la cobertura del suelo.  

- No existencia de estructuras, escombros y elementos de obra en el predio. 

- Restitución de las condiciones anteriores a su intervención. 
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Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA MIT 2– CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

PESADA 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar que los vehículos pertenecientes a la Obra generen 

contaminación por emisiones de gases contaminantes, realicen 

contaminación sonora, etc.  

- Evitar accidentes en la circulación en el entorno al área del 

proyecto. 

- Evitar que haya contaminación por derrames de combustibles o 

aceites de los vehículos. 

- Evitar que los vehículos entorpezcan el tránsito en las 

inmediaciones de la Obra. 

- Evitar la Afectación de operarios y población- riego de accidentes 

viales. 

- Evitar la afectación de la circulación vial y transporte en las 

inmediaciones de construcción de la Obra. 
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Descripción de la Medida:  

- El Contratista de obra deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y 

funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto 

propio como de los subcontratistas, y verificar el estricto cumplimiento de las normas de 

tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

- El Contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos 

y máquinas que se utilicen en labores de excavación de fundaciones y el operador estará 

obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de 

retroceso.  

- En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al 

operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo, con el objeto de no entorpecer 

el normal desarrollo de las actividades de la ciudad de Concordia. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la 

trama urbana y los operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la 

zona de obra y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes en el entorno 

urbano e inmediaciones de construcción del Proyecto. Así como prevenir daños a la fauna 

silvestre.  

- Se debe capacitar al personal sobre normas de tránsito y manejo defensivo. 

- Se debe registrar todo en el legajo técnico de obra.  

Ámbito de aplicación: - Aplicación en el entorno de construcción de la Obra.  

- Entorno urbano de las inmediaciones de la Cuenca del Arroyo Manzores. 

- En la zona de obra, in Itinere y sobre los accesos a los cercanos a la zona de las obras. 
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Momento / Frecuencia:  

- Durante la jornada laboral /mensual.  

- Controles sorpresivos que realiza el Inspector, Jefe de obra. 

- Durante la Etapa Constructiva. 

- Movimiento y circulación de vehículos de transporte de materiales, personal y equipo 

pesado. 

- La aplicación será durante la Etapa Constructiva. 

Recursos necesarios: Vehículo para el jefe de obra 

Etapa de Proyecto en que 

se Aplica 

Construcción x Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

Sin registros de contingencias, accidentes y reclamos. 

- Sin registros  de Multas de tránsito/Mes. 

 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

 

 

MEDIDA MIT 3 – CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS TIPO 

SÓLIDOS URBANO Y PELIGROSOS. 
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Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar la contaminación de suelos y napas freáticas por derrames 

de hidrocarburos. 

- Evitar la contaminación del entorno por residuos RSU. 

- Evitar el mal manejo o derrames de efluentes cloacales, residuos 

secos, húmedos, o peligrosos que afecten al entorno inmediato. 

- Evitar la afectación de las condiciones Higiénico Sanitarias del 

entorno Urbano vecino de la cuenca del Arroyo Manzores (Salud, 

infraestructura sanitaria y proliferación de vectores). 

Descripción de la Medida:  

Ámbito de aplicación: En las etapas de Construcción y  Operación proyecto de Drenajes 

Cuenca Arroyo Manzores, se producirán residuos sólidos y líquidos no peligrosos de 

diferentes procedencias y servicios. 

- Con relación a los residuos producidos durante la etapa de construcción y operación, deberá 

primar siempre el principio de reducción en la generación. El almacenamiento temporario de 

los mismos deberá efectuarse en contenedores diferenciados y señalizados, de manera de 

disponer separadamente los residuos orgánicos, reciclables, no reciclables de tipo 

domiciliario, peligroso y patogénico. 

- Se deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos 

durante todo el desarrollo de la Obra, aplicando el Programa de Gestión de Residuos.  

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Jefe de Obra deberá 

documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las observaciones 

realizadas.  

- Se deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible 

dispersión por el viento.  

- Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas, y plásticos de manera de hacer un 

desarrollo y finalización de obra prolijo.  

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán durante la obra, deberán ser 

controlados y determinar su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el programa 

de manejo de residuos de la obra.  

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los residuos producidos.  

- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer 

los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

- Se deberán realizar capacitaciones al personal para la correcta gestión de los residuos 

de la obra. 
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Residuos sólidos secos: Los residuos secos reciclables (papel, cartón, goma, plástico, 

metales, vidrios, escombros) generados en los diferentes frentes de obra se dispondrán en 

contenedores color amarillo con tapa. Con una frecuencia diaria estos residuos serán 

trasladados a contenedores mayores igualmente identificados que se encontrarán en sitios 

preestablecidos y protegidos en el obrador. Los residuos serán almacenados 

transitoriamente en estos sitios hasta su retiro y disposición final con una frecuencia no mayor 

a tres días. 

Residuos sólidos húmedos: Los residuos húmedos de tipo domiciliario (yerba, café, restos 

de comida, etc.) Se dispondrán en contenedores color verde con tapa. Con una frecuencia 

diaria estos residuos serán trasladados a contenedores mayores igualmente identificados 

que se encontrarán en sitios preestablecidos y protegidos en el obrador.  

- Los residuos serán almacenados transitoriamente en estos sitios hasta su retiro y 

disposición final con una frecuencia no mayor a tres días. 

Efluentes cloacales: Los efluentes cloacales generados en los baños químicos del obrador 

no podrán ser manipulados por el contratista. Éstos serán retirados por una empresa 

subcontratista habilitada para su transporte y tratamiento. Igual destino tendrán los residuos 

patogénicos provenientes de curaciones de heridas que deberán ser almacenados 

transitoriamente en bolsas rojas. 

Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos se deberán gestionar de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Provincial Nº 8.880 de residuos peligrosos. 

- Durante la Construcción, el contratista tendrá la responsabilidad sobre la recolección y el 

almacenamiento temporario de los residuos peligrosos hasta tanto sean retirados por las 

empresas encargadas de su tratamiento. 

Momento / Frecuencia:  Durante la jornada laboral/ Semanal 

- Disposición final: Antes de comenzar las obras deberán identificarse los sitios habilitados 

de tratamiento y disposición final de cada una de las corrientes de residuos. Si no existieran 

estos sitios se deberá consultar en el organismo competente, la Secretaría de Ambiente de 

Entre Ríos, UDAAPA (Unidad de desarrollo ambiental y administración del campo 

Abasto)como se debe proceder. 

- En la Etapa Constructiva, caso de tener que realizar el almacenamiento transitorio en las 

instalaciones de la Obra del Proyecto, los depósitos de residuos peligrosos deberán 

construirse sobre terrenos sin pendiente previendo posibles derrames y constar de una batea 

de hormigón que pueda contener el contenido de los tanques y extintores de incendio y 

material absorbente en cantidad necesaria de acuerdo a los volúmenes a almacenar. 

También debe contar con techo y aleros que eviten el ingreso de agua de lluvia al depósito y 

reduzcan la incidencia directa del sol. Deberán estar debidamente señalizados y tener reja y 

canaleta perimetrales. 

- Durante la Etapa de Operación, la Municipalidad de la Ciudad de Concordia será 

responsable de los residuos que genere durante las tareas de funcionamiento de sus 
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diferentes áreas y su mantenimiento. Estos residuos no deberán ser mezclados entre sí ni 

con los pertenecientes a otras categorías. 

Recursos necesarios: Dentro del plan de gestión de residuos de la obra el contratista 

deberá considerar la inclusión de empresas u organizaciones dedicadas al reciclado de 

residuos. 

- Supervisión por parte del Jefe de Obra. 

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción x Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación x 

Indicadores de Éxito: - Sin registros de contingencias e indicadores de contaminación.  

- Sin registros de quejas o reclamos por parte de la comunidad residente en el entorno. 

- Ausencia de residuos dispersos. 

- Ausencia de potenciales vectores de enfermedades.  

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización:  Comitente 

 

 

 

MEDIDA MIT  4– CONTROL DE EXCAVACIONES Y REMOCIÓN DE 

SUELO Y COBERTURA VEGETAL. 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar que los residuos, restos de materiales, suelos acumulados 

y otros se encuentren depositados permanentemente sin su manejo 

correspondiente. 

- Evitar que los acopios temporales generen contingencias o 

contaminación si no son retirados. 

- Evitar la proliferación de plagas. 

- Evitar que los pasivos ambientales no sean tratados. 

- Evitar la acumulación de productos de Limpieza del sitio desbroce 

y tala de arbolado 

- Evitar la acumulación de suelos (excavación de fundaciones, 

nivelación del predio, terraplén y taludes) por períodos de tiempo 

largos. 
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Descripción de la Medida:  

 

- Se deberá minimizar la remoción de cubierta vegetal ante cualquier movimiento de tierra.  

- Se deberán tomar los recaudos necesarios para garantizar la reutilización de la tierra vegetal 

extraída de la zona de construcción, a fin de completar el revestimiento de taludes y la 

parquización de los espacios verdes residuales en el entorno inmediato. 

- Se deberán incorporar a los aspectos a evaluar durante el seguimiento de obra, las tareas 

de construcción del predio y revestimiento de taludes (si existieran), de modo tal de identificar 

con suficiente anticipación cualquier eventualidad vinculada tanto a procesos erosivos sobre 

el sustrato edáfico, como por posibles áreas de inestabilidad. 

- Se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de garantizar que las tareas de  excavación 

de fundaciones, remoción de vegetación del predio, denudación o compactación del suelo se 

limiten a los lugares específicamente establecidos de la zona de Obra. 

- Para los productos de excavación sobrantes que no sean reutilizados, el Contratista, con la 

autorización de la Inspección de la Comitente, deberá comunicarse con el Gobierno de la 

Municipalidad de Concordia y ponerse a disposición de las directivas que determine para su 

traslado y disposición final. 

- Los caminos de acceso al obrador y depósitos de materiales deberán establecerse 

aprovechando al máximo los accesos existentes.  

- Se recomienda evitar la compactación de suelos debido al tránsito innecesario de 

maquinaria, sobre todo en aquellas zonas que no formen parte del área operativa.  

- Se deberá proteger al suelo de la contaminación por residuos líquidos y sólidos provenientes 

de las acciones del proyecto y en los casos que se hubiera producido, se deberán realizar 

las tareas de remediación correspondiente, ya sea por residuos peligrosos o de otro tipo.  

- Asimismo, se deberán utilizar talleres mecánicos autorizados en la ciudad para el 

mantenimiento y reparación de los equipos y maquinarias y provisión de combustible por 

establecimientos comerciales existentes. 

 

- El Responsable Ambiental y Social (RAS) de la Contratista, deberá reportar y limpiar los 

derrames de combustibles, aceites y sustancias tóxicas. Ante eventuales derrames deben 

tomarse las medidas necesarias para su limpieza, por ejemplo, ante derrames de 

combustibles, aceites y lubricantes, se sugiere: 

1. Usar inmediatamente el “Kit de derrames”, para fijar con tierra, arena o aserrín el 

derrame, para evitar su desplazamiento a corrientes de agua, canales de agua o 

pozos profundos. 
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2. Si el derrame ocurrió en el suelo revestido: colocar aserrín o paños absorbentes sobre 

el derrame y recolectar el material absorbente contaminado. 

3. Si el derrame ocurrió en suelo que no está cementado remover el suelo contaminado 

manualmente con la ayuda de palas. 

4. Si el derrame produjo la contaminación de suelos, deben tomarse las medidas 

pertinentes para su limpieza (in situ o ex situ, según sea acordado con el Contratista). 

 

- Se deberá evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir 

escurrimiento y/o derrame de contaminantes a los suelos. 

 

Ámbito de aplicación: Etapas Constructivas y Operativas del Proyecto en el entorno 

urbano. 

 

Momento / Frecuencia: En la Etapa Constructiva, deberá aplicarse antes del inicio de 

obra, para el registro y manejo de pasivos ambientales.  

 

Recursos necesarios: Dentro del Plan de Gestión de residuos de la obra el contratista 

deberá considerar la inclusión de empresas u organizaciones dedicadas al reciclado de 

residuos. 

 

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción x Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

- La Etapa Constructiva finalice sin pasivos ambientales y sin registros de contingencias. 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización:  Comitente 
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MEDIDA MIT 5– CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 

CONTINGENCIAS. 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar la ocurrencia de contingencias ambientales. 

- Evitar las posibles contingencias que pudieran ocurrir debido a las 

actividades de obra, la empresa a cargo de las obras del proyecto. 

- En las Etapas Constructiva y Operativa se pueden ocurrir 

contingencias ambientales de incendios, derrames de sustancias 

tóxicas, anegamientos, etc. 

- Eventual generación de nuevos impactos Ambientales, derivados 

de Catástrofes Naturales o Antrópicos sobre la Obra. 

- Afectación del suelo, agua, flora, fauna y seguridad de la 

población. 

Descripción de la Medida:  

Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias 

particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o humanos 

que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan grandes 

lluvias, granizo, inundaciones,  incendios y derrames. 

- Para la construcción de la obra, el Contratista deberá controlar la elaboración e 

implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales 

para atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes 

aspectos:  

 

1. La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales en el predio de 

las obras. 

2. Estructura de responsabilidades y roles dentro de la Contratista para atender las 

emergencias. 

3. Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 

4. Mecanismos y procedimientos de alerta. 

5. Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas. 

6. Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas 

emergencias. 

7. Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las 

contingencias. 

8. Procedimientos operativos para atender las emergencias. 
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9. Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las 

emergencias. 

 

- El Plan de Contingencias Ambientales, que deberá ser revisado por el Contratista luego de 

cada contingencia importante. 

- El mismo deberá ser implementado por la Contratista de la obra dándolo a conocer a los 

operarios, suministrando los elementos y medidas necesarias para las etapas de las distintas 

contingencias: antes, durante y después.  

- El jefe de obra deberá controlar el estado de los elementos necesarios y la realización de 

las medidas mencionadas en el Plan de Contingencias Ambientales (capacitaciones, 

mantenimientos de maquinarias, simulacros, matafuegos, señalizaciones, etc.)  

- Ámbito de aplicación: En el predio de construcción del Proyecto y su entorno urbano 

inmediato. 

- Momento / Frecuencia: Inicio de Obra, Mensual.  Durante las Etapas de Construcción y 

Operación de las Obras en la Cuenca del Arroyo Manzores. 

- Recursos necesarios:- Los mencionados en el Plan de Contingencias Ambientales. 

- Es necesario contar con instrumentos y procedimientos preestablecidos de actuación ante 

casos de contingencias para afrontar y disminuir los posibles efectos sobre el ambiente y la 

población.  

- Contar con un informe de “Análisis de Riesgos Ambientales” del proyecto que incluirá un 

Plan de Contingencia ante Incendios, un Plan de Contingencia ante derrame de sustancias 

tóxicas y/o peligrosas, un Plan de Contingencia ante anegamientos pluviales y/o 

inundaciones fluviales. 

-Realizar  planes que deberán contener como mínimo planos y mapas de riesgo de las áreas 

de obra, vías de escape, responsables, roles y acciones, medios materiales necesarios, 

teléfonos de emergencia y medidas de restauración. 

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción X Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación X 

Indicadores de Éxito:  

- Sin registros de contingencias. 

- Ocurrencia de contingencias  resueltas. 

- Existencia en Obra de Plan de Contingencias Ambientales/Conformidad de la Comitente. 

- Existencia de los recursos requeridos en el Plan de Contingencias Ambientales. 
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- Realización de simulacros. 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

 

 

 

MEDIDA MIT 6– PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA. 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar la pérdida de la vegetación por su remoción, el movimiento 

de suelos y maquinarias y la pérdida del hábitat de fauna nativa. 

- Evitar que el aumento de tránsito durante las etapas constructiva 

y operativa puede provocar muerte directa de animales por 

atropellamiento. 

- Evitar la pérdida de la vegetación por su remoción, el movimiento 

de suelos y maquinarias y la pérdida del hábitat de fauna nativa. 

Descripción de la Medida:  

-Capacitar y concientizar al personal sobre el trabajo seguro para con la vegetación y fauna. 

-  Se deberán delimitar claramente las áreas de acopio de materiales, de instalación de 

plantas de elaboración de materiales, áreas para el estacionamiento y circulación de 

maquinarias y equipos, y caminos de acceso. 

- Se deberá evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 

producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos 

erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje 

local en forma negativa. 

- Las tareas de deforestación se limitarán exclusivamente al área comprendida dentro de la 

zona de del proyecto indicado en el predio de construcción de las Obras de la Cuenca del 

Arroyo Manzores.  

- En cualquier caso, se deberá registrar previamente a la realización de las tareas, la tipología 

y cantidad de ejemplares a ser extraídos, siendo este relevamiento un insumo básico para la 

implementación posterior de un plan de forestación compensatoria y parquización. 

 

- En caso de que se identifiquen ejemplares arbóreos dentro del predio destinado a la 

construcción de las Obras que se pudiesen proteger y excluir de las tareas de desbosque y 

destronque, dichos ejemplares a proteger se rodearán con un cercado eficaz, colocado a una 
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distancia y con unas dimensiones tales que se asegure la salvaguardia tanto de la parte 

aérea como de las raíces de los mismos. La intervención de las Obras en la afectación de la 

vegetación, se ha identificado en el Reservorio Nº 8, entre las calles Coldaroli y Espejo, en 

su mayoría se han identificado especies leñosas exóticas invasoras. 

 

Relevamiento Noviembre 2021 

 

Nombre 

vulgar 

 

Nombre 

científico 

Cantidad Especie 

Nativa/Exótica 

Reforestación 

Cantidad 

Mora Morus sp. 16 Exótica 48 

Eucalipto sp Eucalyptus 

globulus 

6 Exótica 18 

Acacia Negra Gleditsia 

triacanthos 

2 Exótica 6 

Álamo Populus alba 3 Exótica 9 

Sauce Salix 

humboldtiana 

1 Nativa 9 

Fresno Fraxinus 

excelsior 

3 Exótica 9 

total 31  99 

 

- Se deberá realizar la compensación arbórea por los ejemplares extraídos con una tasa de 

reposición por árbol afectado de 1-3, dando prioridad a las especies autóctonas, nativas de 

la República Argentina, que se adapten a las condiciones ambientales y al sitio de plantación.  

- La restauración vegetal tiene que tener objetivos no sólo ecológicos y paisajísticos, sino 

también de control de la erosión de las superficies de suelo que hayan sido denudadas para 

extracción de tierra vegetal en la Cuenca del Arroyo Manzores. 

 

- El plan de forestación compensatoria y parquización deberá seguir criterios ecológicos, 

paisajísticos y también de control del ruido y partículas, de modo tal de que los ejemplares 

arbóreos a implantar se dispongan de modo tal de generar un paisaje que contribuya a 

mejorar la calidad de vida y reducir las emisiones provenientes de la circulación de vehículos 

durante la etapa de operación del sistema de drenaje del Arroyo de Manzores. 
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- En todo momento, se deberá evitar la disposición temporaria o permanente de residuos o 

sustancias contaminantes de todo tipo en espacios verdes.  

- Quedará absolutamente prohibida la captura de animales silvestres en cualquier estado en 

que se encuentre y cualquiera sea su objetivo. En caso de hallar a un animal herido se deberá 

dar aviso a la Autoridad competente para su asistencia.  

- No dejar restos de comida o hacer fuego, dado que los alimentos o cenizas calientes pueden 

atraer especies como roedores.  

Los vehículos de logística y maquinarias deberán mantener la velocidad reducida durante la 

circulación en el área de influencia directa, con el fin de reducir atropellamientos de fauna. 

 

Ámbito de aplicación: Se realizará en el predio de construcción de Obras de la Cuenca del 

Arroyo Manzores. 

- Se realizará en el entorno inmediato del predio de construcción y operación del sistema de 

drenaje de las Obras del arroyo Manzores.  

Momento / Frecuencia: - En el inicio de Obra, en la preparación del predio, la locación 

implica la afectación de la vegetación existente en el predio y de la fauna y de suelos, con la 

pérdida de sustrato para la cobertura vegetal y animal. 

- Las tareas de remoción de vegetación y desmalezamientos, deberán ser realizadas 

mediante métodos manuales y/o mecánicos y se iniciarán como máximo una semana antes 

de comenzar con las obras. Bajo ningún punto de vista se utilizará la quema como método 

de desmalezado. 

Recursos necesarios: Como compensación a la afectación de la vegetación y el 

desmalezamiento del predio, deberán plantarse especies de flora nativa en áreas del predio 

afectado.  

- Las especies a plantar corresponderá a la flora nativa original en la zona, plantando tres 

ejemplares por cada ejemplar de flora eliminado por la obra.  

- Para la Fauna Local,  se deberá prever el rescate, curación y liberación de ejemplares o 

crías que pudieran ser afectados, contando con el apoyo de personal especializado. 

 

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción x Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación x 

Indicadores de Éxito: 

 - Sin registros de afectación a la fauna local. 
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- Aplicación de un plan de forestación compensatoria finalizado. En caso de haber 

afectación de la vegetación local. 

- Todo el personal implicado en la obra se encuentra capacitado sobre el trabajo seguro para 

con la vegetación y fauna. 

- No se han registrado caza de fauna por parte de personal de la obra. 

- Las tareas de desbosque y destronque se han limitado exclusivamente a las imprescindibles 

según planos de obra.  

- Los ejemplares arbóreos autóctonos que han quedado sujetos a extracción, han sido 

considerados para la planificación de la forestación compensatoria y parquización. 

- Sólo se han extraído los ejemplares arbóreos que, debido al diseño del proyecto, han 

resultado inevitable extraer. 

- Los ejemplares arbóreos ubicados dentro del área afectada han sido relevados en su 

totalidad, y aquellos que han quedado sujetos a extracción, han sido considerados para la 

planificación de la forestación compensatoria y parquización. 

- Dentro del área operativa de la obra, no se han registrado ejemplares de fauna muertos por 

atropello (por ejemplo, perros o gatos) como consecuencia de la circulación de vehículos por 

la obra. 

- El plan de restauración paisajística que se lleve a cabo debe incorporar criterios ecológicos, 

paisajísticos, de “protección auditiva” y de seguridad vial y vecinal, habiéndose constatado la 

función de ‘efecto barrera’ de las cortinas forestales (por ej. mediante la constatación de la 

reducción de los valores de las emisiones de ruido hacia fuera de la zona del conjunto de 

obras, provenientes de la circulación de vehículos en la etapa de operación), particularmente 

en la zona del Arroyo Manzores y escuelas cercanas. 

- No se registran atropellamiento de fauna en el entorno a la construcción de la Cuenca del 

Arroyo Manzores. 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista.  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

 

 

MEDIDA MIT 7– CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE EFLUENTES 

LÍQUIDOS. 

Efectos 

Ambientales o 

- Evitar la ocurrencia de contingencias ambientales. 
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Sociales que se 

desea 

Prevenir o 

corregir: 

- Evitar las posibles contingencias que pudieran ocurrir debido a las 

actividades de obra, la empresa a cargo de las obras del proyecto. 

- Etapa de construcción 

● Limpieza de la locación (desbroce y tala de arbolado) 

● Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de 

materiales 

● Demolición y retiro de estructuras actuales. 

● Obras de limpieza y desbroce de suelo común en el área de 

Obras. 

- Movimientos de suelos  que contemplen la excavación, nivelación, 

terraplén y taludes. 

- Construcción de paquete estructural de cimientos, instalación de 

mallas geotextil para evitar la erosión de bordes de ribera del arroyo,  

fundaciones, accesos, etc. 

 

 

Descripción de la Medida:  

Para el caso de los recursos hídricos, se consideran una serie de medidas dirigidas a prevenir 

la potencial afectación de los mismos de forma directa e indirecta, por ejemplo a partir de la 

afectación del suelo o por el escurrimiento superficial hacia el sistema de drenaje y 

alcantarillado: 

- Se prohíbe el acopio de restos de corte de vegetación en terrenos de terceros sin su 

aprobación documentada, en zonas anegables o cercanas a la red de drenaje, o dentro de 

la trama urbana de la ciudad de Concordia. El mismo deberá ser acordado con la Autoridad 

local para su retiro y disposición final en un sitio determinado. 

- No se permitirá el acopio transitorio de vegetación en el frente de obra por más de 10 días 

corridos y, en caso de pronóstico de lluvias los mismos deberán ser retirados 

inmediatamente. 

- Se deberá asegurar el adecuado almacenamiento, manejo y disposición final de los residuos 

de tipo doméstico, industrial o peligroso, generados por el obrador, oficinas, equipos y 

maquinarias tanto dentro como fuera del área de la obra, evitando la afectación de suelos y 

por percolación, la afectación de las napas.  

- Se deberá evitar el deterioro en la calidad de agua de escurrimientos superficiales.  

- Se tendrá que manejar de manera adecuada los desechos sanitarios de los trabajadores 

de obra a través del uso de baños químicos o sistemas equivalentes. 
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- Se deberán disponer de las autorizaciones adecuadas para la toma de agua para las 

acciones constructivas de las Obras. 

- Se deberá disponer en el obrador de barreras o sistemas de contención para imposibilitar o 

llevar a su mínima posibilidad la ocurrencia de derrames de materiales potencialmente 

contaminantes sobre suelos y por percolación hacia las napas. 

- La implementación y uso de instalaciones sanitarias adecuadas (baños químicos o 

equivalentes), tanto en el obrador como en la obra deberán ser supervisados por el 

responsable ambiental de inspección de obra a fin de controlar la posible afectación de los 

recursos hídricos. 

- Se deberá tener en consideración que la organización de los trabajos y especialmente el 

funcionamiento del obrador, como así también la disposición de materiales, no genere 

eventuales afectaciones al escurrimiento y drenaje del agua, especialmente en días de 

lluvias. 

- El contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos 

que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes. Este requerimiento se 

deberá cumplir en la obra y especialmente en el obrador. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 

producen escurrimiento superficial del suelo (como así también daños al hábitat, 

perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad). 

- Evitar alteraciones a la calidad del agua. Acentuar las medidas de precaución en el 

transporte de hormigón desde el sitio de elaboración hasta el frente de trabajo, con el fin de 

evitar vertimientos accidentales sobre el cauce, la vegetación o suelo adyacente. 

- El contratista deberá evitar realizar las tareas de remociones de los suelos en días lluviosos 

para no generar una acumulación excesiva de agua sobre el lugar de trabajo, perjudicando 

de esta manera al escurrimiento superficial.  

- Con respecto al obrador y las oficinas de la Contratista, cuando no exista la posibilidad de 

conexión a una red cloacal próxima, deberán contar con plantas de tratamiento de líquidos 

cloacales o pozos sépticos u otro sistema adecuado, según la cantidad de personal. 

- El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos 

ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y con las guías del Anexo N° 4 

(Niveles Guía de Calidad de Agua, Suelo y Aire) de la Ley Nacional N° 24.585/95 de 

Protección Ambiental de la Actividad Minera, y con la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

Resolución N° 1069/91, Decreto N° 911/96 y sus modificatorias, del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. (DNV, 2007). 

 

- Ámbito de aplicación: En el área de construcción del sistema de drenaje del Arroyo 

Manzores  y su entorno urbano inmediato. 
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- Momento / Frecuencia: Mensual.  Durante las Etapas de Construcción y Operación del 

Sistema de drenaje de la Cuenca del Arroyo Manzores. 

- Recursos necesarios: - Es necesario contar con instrumentos y procedimientos 

preestablecidos de actuación ante casos de contingencias para afrontar y disminuir los 

posibles efectos sobre el ambiente y la población. 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción X  

Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación X 

Indicadores de Éxito:  

- Sin registros de contingencias. 

- Ocurrencia de contingencias  resueltas. 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista.  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

 

 

MEDIDA MIT 8 – CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL 

PARTICULADO 

RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar que los vehículos pertenecientes a la Obra generen 

contaminación por emisiones de gases contaminantes, realicen 

contaminación sonora, etc.  

- Evitar que el material particulado por circulación de vehículos y 

actividades de construcción contaminen el entorno urbano. 

- Disminuir la contaminación sonora en el entorno urbano. 

-Disminuir la generación de vibraciones que puedan afectar las 

viviendas y construcciones en el entorno a las Obras. 

- Evitar en la Etapa de construcción la generación de material 

particulado, emisiones de gases, ruidos y vibraciones en tareas de: 
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● Limpieza del sitio (desbroce de área de trabajo y tala de 

arbolado)  

● Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de 

materiales  

● Demolición y retiro de estructuras existentes.  

● Circulación de equipos, maquinarias y camiones por el 

entorno de la Obra. 

● Desvíos por señalización de ingresos y egresos de 

vehículos en el predio de construcción de la Obra. 

● Movimiento de suelos (excavación de fundaciones, 

nivelación, etc.) 

● Construcción de desvíos de tránsito de maquinaria pesada.  

● Fin de Obra, cierre, desmovilización de equipos, limpieza y 

restauración ambiental y paisajística. 

 

Descripción de la Medida:  

El movimiento de personal, vehículos, tareas de movimiento de suelos, materiales puede 

generar la emisión de gases, material de construcción, etc. 

Para ello se propone: 

- Implementar jornadas de capacitación al personal de obra a fin de favorecer la 

concientización sobre la contaminación sonora y de vibraciones, y las buenas prácticas para 

reducir la contaminación sobre el aire, producto de la obra.  

- Proveer a los operarios de equipos y al personal que deba estar en zona de obra con 

impacto acústico, de los elementos de protección personal, de acuerdo a lo estipulado por la 

legislación vigente. Será obligatorio su uso.  

- Implementar sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la dispersión de 

polvo proveniente de los depósitos de materiales, movimiento de suelos, construcción, etc. 

Esto debe hacerse especialmente para evitar afectar la seguridad vial (por ejemplo, por 

reducción de la visibilidad) y para evitar afectar la salud y bienestar de los vecinos y 

transeúntes en el entorno al Arroyo Manzores. Para ello el Contratista deberá analizar 

alternativas complementarias, como por ejemplo el uso de geotextiles, riego de suelos, 

pantallas, entre otros.  
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- Con el fin de reducir la afectación de la dispersión, por acción eólica, de áridos del obrador 

y del depósito de materiales hacia los vecinos aledaños a las obras, se recomienda mantener 

la mayor distancia entre materiales y los frentistas del entorno urbano.  

- En los días ventosos o en lugares altamente expuestos a la acción eólica, se deberá verificar 

la efectividad de las medidas de mitigación aplicadas, a fin de prevenir la generación de polvo 

y/o dispersión de áridos en el entorno urbanizado del obrador.  

- Deben tomarse las medidas necesarias para reducir el nivel de ruido generado por las 

actividades de las obras lo máximo posible, respetando los valores establecidos por la ley. 

Además, se prohíben las actividades que puedan generar ruidos molestos a los vecinos en 

horarios nocturnos. 

- Se establecerán horarios diurnos de aquellas tareas que impliquen la generación de ruidos 

molestos o relevantes.  

- Es obligatorio el transporte de material encarpado en el entorno urbano. Se deberá verificar 

que el material transportado sea cubierto adecuadamente (mediante el uso de lonas, 

geotextiles, etc.) a fin de evitar la pérdida, caída o diseminación (y consecuente generación 

de polvos en suspensión) de la carga transportada.  

- En caso de demolición de infraestructura existente, se deberán tomar medidas tendientes 

a minimizar la afectación a los pobladores y tránsito de la zona. Por ejemplo, cubrir durante 

el transcurso de la acción, el perímetro de la edificación a demoler con un vallado de lonas o 

geotextil (por ej. de tipo ‘media sombra’), a fin de limitar la dispersión de polvo en el ambiente.  

- Los camiones y transportes de logística de carga deberán restringir su velocidad de 

circulación. Los mismos requerirán de una programación de llegada y salida en forma 

secuencial a fin de evitar congestión en la vía pública. 

- En los accesos al área de Obras en el arroyo, con piso de tierra para la circulación de 

vehículos o equipos, se deberá humedecerlos (mediante riego) con la periodicidad necesaria 

a fin evitar la producción de polvo en suspensión y su potencial afectación de los vecinos y 

brindar seguridad a los vehículos y transeúntes que circulen en el entorno al urbano.  

- En el caso de instalar una eventual planta de hormigón en el obrador, se deberá garantizar 

el adecuado mantenimiento a fin de que su funcionamiento asegure una emisión de material 

particulado y gases admisibles con la normativa vigente. Se deberá corroborar 

periódicamente la presencia, estado y mantenimiento de los filtros o equipos indicados que 

minimicen la emisión de gases a la atmósfera.  

- En caso del uso de hormigón elaborado fuera del área de la Obra, estos aspectos no 

deberán considerarse, aunque sí se deberán presentar las constancias de que su proceso 

de elaboración cumple con la normativa ambiental de aplicación.  

- Se deberán conservar en buen estado de mantenimiento y de carburación los motores, 

vehículos y maquinaria pesada, de manera de reducir la emisión de ruido, gases y partículas 

que pudieran afectar la calidad del aire. Habrá obligación de reparar inmediatamente los 

equipos con mal funcionamiento.  
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- Se deberán mantener adecuada y periódicamente todos los vehículos de propiedad del 

Contratista o de equipos subcontratados o alquilados para reducir la emisión de ruidos. Dada 

la cercanía con el entorno urbano residencial,  donde se deberán implementar las vías y 

horarios para la entrada y salida de camiones con materiales para la obra. 

- Los equipos tendrán dispositivos de amortiguación acústica adecuados, que reducirán la 

emisión de ruido.  

- Quedará prohibido la conservación de los motores encendidos de los vehículos pesados 

mientras se encuentran estacionados o en espera, así como el uso no justificado de bocinas.  

- Todos los vehículos y maquinaria utilizados en las obras estarán sujetos a un mantenimiento 

regular. Los que sean excesivamente ruidosos debido a un ajuste deficiente del motor o a 

dispositivos de control del ruido defectuosos no se pondrán en marcha hasta que se hayan 

tomado medidas correctoras.  

-  Implementar apantallamiento acústico en maquinarias fijas en caso de que se evalúe su 

necesidad mediante la caracterización del nivel de generación de ruido.  

- Evitar la instalación de equipamiento fijo como generadores, compresores o fuentes de ruido 

similares, en proximidad a fachadas de viviendas. En caso que fuera necesaria su utilización 

en áreas acústicamente sensibles, privilegiar equipos con gabinetes de insonorización o 

implementar apantallamiento acústico diseñado a tal fin.  

- Promover las buenas prácticas en la obra, evitando acciones que impliquen la generación 

de ruidos no justificados, como, por ejemplo: evitar el impacto en encofrados durante su 

colocación, reducir el arrastre de hierros en largas distancias, evitar la caída brusca de tolvas 

vacías sobre chasis de camiones, evitar el mantenimiento o pruebas de motores en la obra.  

- Instalar recintos especialmente habilitados y acústicamente aislados para la realización de 

tareas particularmente ruidosas, como, por ejemplo: corte de materiales, construcción de 

herramientas, pulido, entre otras.  

- Evitar la obstrucción en la circulación del flujo vehicular en las inmediaciones del Arroyo 

para reducir el ruido generado por situaciones de congestión de tránsito, mediante el uso de 

caminos alternos, el despliegue de personal destinado a dirigir el tránsito, y la programación 

del ingreso y egreso en forma secuencial de vehículos pesados afectados a la obra.  

- Se deberá establecer y mantener un sistema adecuado de señalización tanto dentro como 

fuera del obrador, a fin de evitar riesgos o demoras innecesarias que pudiesen potenciar 

impactos sobre el entorno urbano al proyecto. El mismo, deberá basarse en las normas IRAM 

pertinentes.  

- Se prohíbe el uso de fuego como método para la eliminación de residuos, de limpieza de 

terreno, residuos de obra, rezagos de materiales, RSU, etc.  

- Se deberá informar a los vecinos, en la medida de lo posible, de los trabajos planificados y 

de los niveles de vibración y ruido, así como de los períodos durante los cuales se producirán.  
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Ámbito de aplicación: Entorno y área de Obras. 

Momento / Frecuencia: Mensual. 

- Movimiento y circulación de vehículos de transporte de materiales, del personal, tareas de 

construcción y  movilidad de equipo pesado. 

- Aplicación en el entorno de construcción de la Obra. 

- La aplicación será durante la Etapa Constructiva.  

Recursos necesarios: Monitoreos y mediciones de emisiones de material particulado, 

emisión de gases de combustión interna de vehículos,  mediciones de ruidos y vibraciones 

en el entorno de construcción de la Obra. 

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción X Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

-Finalización de la Obra sin registros de contaminación sonora, de material particulado y 

vibraciones. 

- Sin registros de quejas o reclamos por parte de los vecinos del entorno de la construcción. 

- Los vecinos afectados se encuentran informados, en la medida de lo posible, de los trabajos 

planificados y de los niveles de vibración y ruido, así como de los períodos durante los cuales 

se producirán.  

- Todo el personal se encuentra debidamente capacitado sobre las buenas prácticas para 

reducir la contaminación sobre el aire, producto de la obra.  

- Los operarios de equipos y personal que deba estar en zona de obra con impacto acústico, 

cuentan y usan los elementos de protección personal, de acuerdo a lo estipulado por la 

legislación vigente. 

- Los valores registrados, correspondientes a la emisión de ruidos, vibraciones, partículas y 

gases contaminantes no superan en ninguno de los parámetros, el umbral permitido por la 

legislación vigente. 

- No existe un incremento de accidentes viales en el entorno urbano producidos por una 

reducción de la visibilidad causada por un incremento de polvo en suspensión proveniente 

de las tareas de obra. 

- Se han instalado recintos especialmente habilitados y acústicamente aislados para la 

realización de tareas particularmente ruidosas, como, por ejemplo: corte de materiales, 

construcción de herramientas, pulido, entre otras. 

- Se ha evitado la instalación de equipamiento fijo como generadores, compresores o fuentes 

de ruido similares, en proximidad del entorno urbano. En caso de haber sido necesaria su 
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utilización en áreas acústicas sensibles, se han privilegiado el uso de equipos con gabinetes 

de insonorización o se han implementado apantallamiento acústico diseñado a tal fin. 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista.  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

 

 

MEDIDA MIT 9 – CONTROL DE ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE 

MATERIALES E INSUMOS. 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar la afectación de agua y suelo. 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes 

personales. 

- Disminuir la contaminación sonora en el entorno urbano. 

- Evitar la afectación del Paisaje. 

- Evitar en la etapa de construcción la generación de material 

particulado, emisiones de gases, ruidos y vibraciones. 

Descripción de la Medida:  

- Durante todo el desarrollo de la obra se deberán controlar los sitios de acopio y las 

maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, 

pinturas y lubricantes. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de 

estos productos.  

 

- Se deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente 

mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en recintos 

protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes 

colocados sobre bateas).  

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un 

lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de 

prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso 

de accidente a las personas o al medio ambiente. 
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- Promover las buenas prácticas en la obra, evitando acciones que impliquen la generación 

de ruidos no justificados, como, por ejemplo: evitar el impacto en encofrados durante su 

colocación, reducir el arrastre de hierros en largas distancias, evitar la caída brusca de tolvas 

vacías sobre chasis de camiones, evitar el mantenimiento o pruebas de motores en la obra.  

- De ser posible se deberá informar a los vecinos los trabajos planificados y los niveles de 

vibración y ruido, así como de los períodos durante los cuales se producirán.  

Ámbito de aplicación: Entorno y predio de la Obra. 

Momento / Frecuencia: Durante la Jornada Laboral/ Mensual. 

La aplicación será durante le Etapa Constructiva.  

Recursos necesarios: Supervisión  

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción X Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

-1-N° de observaciones por parte del jefe de obra 

2- N° de accidentes relacionados con estos productos. 

3-Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista.  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

 

MEDIDA MIT 10 – CONTROL DE SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes 

personales y a la comunidad. 

- Disminuir la afectación de la circulación vial y del tránsito en el 

entorno a la construcción de las Obras en el Arroyo Manzores. 

- Evitar la afectación del Paisaje urbano. 

Descripción de la Medida:  
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- Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá los medios necesarios 

para lograr una correcta señalización de los frentes de obra.  

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 

señales luminosas cuando correspondan. 

- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual 

del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población 

en general y principalmente aquellas que circulen por las calles que delimitan el predio de 

construcción de la Obra.  

Ámbito de aplicación: Entorno y área de Obra en la cuenca del Arroyo Manzores. En sitios 

de acceso al predio de la Obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la Obra/ Mensual. 

- La aplicación será durante le Etapa Constructiva.  

Recursos necesarios: Señalética. 

- Supervisión de la Inspección de Obra de la Comitente. 

- Encargado de Higiene y Seguridad 

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción X Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

- Ausencia de registros de accidentes. 

-N° de observaciones por parte del jefe de obra 

- N° de accidentes relacionados con estos productos. 

-Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista.  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

 

 

 

MEDIDA MIT 11 – CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS VECINOS 

DE LAS TAREAS A REALIZAR. 
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Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes 

personales y a la comunidad. 

- Eventuales conflictos con los pobladores locales por intereses no 

deseados como consecuencia del desarrollo de la obra. 

- Evitar la afectación a la estructura de la propiedad, actividad 

económica, estilo y calidad de vida de las personas. 

Descripción de la Medida:  

- Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista dispondrá los medios necesarios para 

que exista una comunicación y notificación permanente a las autoridades, superficiarios, 

vecinos y pobladores locales respecto de las tareas que se van a desarrollar con una 

anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser 

necesario. 

- Deberá implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de las 

obras de drenaje del arroyo Manzores. 

- El Contratista deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a los 

interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun cuando no sean 

superficiarios afectados directamente por las obras. El Contratista deberá documentar el 

proceso de información con terceros en forma fehaciente. 

- Se deberán utilizar canales institucionales, canales públicos (periódicos locales, radios y/o 

televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas 

acciones que requieran de una difusión amplia.  

 

- Así mismo el Contratista deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto los 

particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan 

hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0-800, buzones de 

sugerencias en el obrador, e-mail). 

- Durante el desarrollo de la obra se dispondrá de un cartel en el predio de aviso de la obra. 

- Se deberá disponer de un libro de reclamos y/o sugerencias para que los pobladores 

vecinos y la comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o 

sugerencias. 

Ámbito de aplicación: Entorno y área de obras sobre el Arroyo Manzores. En sitios de acceso 

al predio de la Obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la Obra/ Mensual. 

Recursos necesarios: Cartel de Aviso de Obra, Libro de reclamos y/o sugerencias. 
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Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción X Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

- Ausencia de registros de reclamos y/o sugerencias. 

-Ausencia de registro de No conformidades por parte de la Inspección de la Comitente. 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista.  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente. 

 

MEDIDA MIT 12 – PAISAJE 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes 

personales y a la comunidad. 

- Evitar alterar el paisaje durante la Etapa de construcción con:  

▪ Limpieza del sitio (desbroce y tala de arbolado) 

▪ Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de 

materiales 

▪ Demolición y retiro de estructuras actuales. 

▪ Circulación de equipos, maquinarias y camiones 

 

- Evitar la afectación a la estructura de la propiedad, actividad 

económica, estilo y calidad de vida de las personas. 

Descripción de la Medida:  

- Se deberá evitar el retiro de ejemplares arbóreos para la instalación del obrador y depósitos 

complementarios. 

- Habrá que evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos durante 

la etapa de montaje y funcionamiento del obrador y campamento. 

- Evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen 

daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, 
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inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en 

forma negativa. 

- Se deberá controlar que las excavaciones para fundaciones, remoción de suelo y cobertura 

vegetal que se realicen en el área de la obra, principalmente en el área del obrador y 

campamento, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto 

funcionamiento de los mismos. 

- Disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la organización de los 

trabajos y especialmente en el obrador, campamento y depósito de excavaciones, la obra no 

genere eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje (por ejemplo, retirar de 

manera continua los desechos y escombros). 

- Se deberán establecer sistemas de disposición y contención de los residuos de obra, 

rezagos, escombros y suelos, marcandolos y protegiéndolos adecuadamente a fin de evitar 

su diseminación por el viento o minimizar el escurrimiento por lavado de lluvias, evitando la 

afectación del ambiente y la alteración del paisaje. 

- Evitar la disposición temporal de rezagos de obra y residuos contaminantes tanto en 

espacios verdes como en el obrador -fuera de los depósitos construidos a fin de evitar la 

afectación del área en general. 

- Recuperar y restaurar las zonas destinadas a la implantación del obrador y oficinas, los 

depósitos de materiales, etc., procurando no modificar visualmente el paisaje, sin la 

generación de pasivos ambientales 

 

Ámbito de aplicación: Área de construcción de las obras en el entorno del Arroyo Manzores. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la Obra/ Mensual. 

Recursos necesarios: Plan de Gestión Ambiental y Social, Libro de reclamos y/o sugerencias. 

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción X Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

- Ausencia de registros de reclamos y/o sugerencias. 

-Ausencia de registro de No conformidades por parte de la Inspección de la Comitente. 

- No se han retirado árboles de forma injustificada. 

-  Los sistemas de disposición y contención de los residuos de obra, rezagos, escombros y 

suelos, han sido demarcados y protegidos adecuadamente. 

- Se han recuperado y restaurado los sectores destinados a la implantación del obrador y 

oficinas, etc. 
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- Ausencia de pasivos ambientales que afecten el paisaje y el patrimonio natural. 

- Se han realizado evaluaciones, constatando resultados positivos en las tareas de 

restauración ambiental, cumpliendo con la integración paisajística urbana. 

- No se han registrado reclamos por parte de la comunidad por acumulación de escombros y 

residuos. 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista.  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente.  

 

 

 

MEDIDA MIT 13 – INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO Y EQUIPAMIENTO 

Efectos Ambientales 

o 

Sociales que se 

desea 

Prevenir o corregir: 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes 

personales y a la comunidad. 

- Evitar la afectación a la estructura de la propiedad, actividad 

económica, estilo y calidad de vida de las personas. 

- Evitar durante la Etapa de Construcción. 

▪ Limpieza del sitio o área de obras. (desbroce y afectación 

de arbolado) 

▪ Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de 

materiales. 

▪ Traslado y reubicación de servicios. 

Descripción de la Medida:  

- Se deberán considerar los datos obtenidos en el relevamiento de la principal infraestructura 

de servicios identificada dentro del área operativa. 

- Se deberá dar aviso de las principales acciones de obra del proyecto a la autoridad local 

pública, a los concesionarios y/o proveedores de cada uno de los servicios identificados. 

Deben registrarse las posibles dudas, sugerencias o comentarios de los mismos sobre el 

proyecto, a fin de incluir dichos aspectos en la campaña de información y difusión. 

- Con relación con la medida precedente, se deberán generar y mantener mecanismos de 

comunicación y coordinación efectiva con el Concesionario y los entes responsables de los 

servicios públicos involucrados (nacionales, provinciales o municipales) y los privados. 
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- En caso de afectación de alguna de las infraestructuras de servicios existentes, se deberá 

acordar con el concesionario (público o privado) los pasos a seguir de modo tal de minimizar 

la afectación a la provisión del servicio.  

- Se deberá informar respecto al tipo de afectación, el tiempo estimado de la misma, las 

alternativas posibles de provisión ante la afectación temporaria, etc. Dichos acuerdos 

deberán ser realizados con la antelación suficiente de modo tal de que el proveedor de 

servicios pueda comunicarlo a los usuarios.  

- Se deberán implementar medidas conjuntas de prevención, compatibilización o reparación 

para evitar el daño a las infraestructuras de servicios. 

- En ocasión de requerir la conexión con la red local de provisión de energía eléctrica o 

cualquier otra red de infraestructura de servicios, a partir del funcionamiento del obrador, se 

deberá constatar técnicamente con la autoridad competente y/o el prestatario del servicio la 

no afectación del resto de la red ni de la provisión del servicio al conjunto de los usuarios. 

- Se deberá disponer de un libro de reclamos y/o sugerencias para que los pobladores 

vecinos y la comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o 

sugerencias. 

 

Ámbito de aplicación: Entorno del área de obras. En sitios de acceso al predio de la Obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la Obra/ Mensual. 

Recursos necesarios: Cartelería  de Aviso de Obra, Libro de reclamos y/o sugerencias. 

Medios de Comunicación Local. 

Etapa de 

Proyecto en que se Aplica 

Construcción X Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

- Ausencia de registros de reclamos y/o sugerencias. 

-Ausencia de registro de No conformidades por parte de la Inspección de la Comitente. 

- Se cuenta con un relevamiento exhaustivo y actualizado de la infraestructura de servicios 

(de energía, transporte, comunicaciones, etc.) identificada dentro del área operativa, 

identificando para cada caso el propietario y/o concesionario proveedor y las eventuales 

interferencias. 

- Se estableció un canal de comunicación dinámico con cada uno de los concesionarios o 

proveedores de servicios, y se han consensuado acciones a realizar ante posibles 

contingencias (por ej. en caso de afectación de alguna de las infraestructuras y servicios 

existentes). 
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- Ausencia de reclamos por la afectación de servicios y equipamiento a la población como 

consecuencia del proyecto 

Responsable de la Implementación de la medida: El Contratista.  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento Efectividad de la Medida: 

Mensual. 

Responsable de Fiscalización: Comitente.  
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Las principales conclusiones surgidas en la etapa de evaluación del Proyecto de Drenajes 

Cuenca Arroyo Manzores muestran un alto impacto positivo que la obra originará sobre el 

entorno del área de Intervención, sobre la trama urbana, pero fundamentalmente sobre toda la 

población de la ciudad de Concordia.  

La recuperación de estos espacios urbanos, a partir del ordenamiento del sistema de drenajes 

y del abordaje integral de la cuenca representa el aporte más significativo que la ciudad 

demanda desde el punto de vista urbano ambiental.  

Esta intervención produce también un círculo virtuoso para los vecinos de los 4.000 mts del 

cauce del Arroyo Manzores, a partir de las mejores condiciones que provocará la obra.  

Las características de la propuesta del Proyecto, con el tratamiento del macrodrenaje 

generando reservorios de retención y detención, el mejoramiento de las condiciones hidráulicas 

del cauce, hace indispensable considerar que se deberán adoptar medidas de concientización 

a los vecinos, tendientes a interpretar el funcionamiento y los objetivos de la obra.  

De los estudios de modelización efectuados para la elaboración del proyecto surge que existe 

un sector en la cuenca media afectado en los eventos de 50 años de recurrencia, por lo cual 

habrá que establecer medidas no estructurales como regulaciones del uso y ocupación del 

suelo. Estos trabajos se deberán implementar a través de un Plan a llevarse a cabo durante la 

ejecución de la obra con la intervención de la Dirección de Planeamiento Urbano de la 

Municipalidad de Concordia.  

Otro de los aspectos fundamentales para mejorar las condiciones ambientales del sistema 

consiste en regularizar y/o realizar obras de saneamiento complementarias a los efectos de 

eliminar las descargas difusas que se vuelcan sobre algunos conductos pluviales que llegan al 

cauce del Arroyo.  

En el contexto de la legislación vigente en la Provincia, el proyecto del sistema de Drenajes 

Cuenca Arroyo Manzores en general presenta un encuadre De Bajo y Mediano Impacto 

Ambiental, 1“sin impactos negativos significativos o mínimos dentro de lo tolerado y previsto por 

la legislación vigente; ó cuando el funcionamiento del emprendimiento o actividad, involucren 

riesgos o molestias mínimos a la población y al ambiente” o “cuando pueden causar impactos 

negativos moderados, pudiendo eliminarse o minimizarse sus efectos mediante medidas 

conocidas y fácilmente aplicables”  

 

OBJETIVOS 

El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es:  

⮚ Recomendar las acciones necesarias a llevar a cabo por el Contratista de obras y las 

autoridades competentes para dar cumplimiento a la Legislación Ambiental vigente, 

comprendiendo como tales al conjunto de medidas y acciones que incluyen las 

                                                           
1Categorización Ambiental – 1 y 2 (art.11°- dec 4977/09) 
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responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos de autorregulación y 

los recursos propuestos, a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales negativos 

y potenciar los positivos, causados por la realización y operación de la obra.  

⮚ El Plan comprende las metas de planificar, diseñar y aplicar de forma adecuada las 

acciones y medidas relacionadas con:  

● La mitigación o atenuación de los impactos señalados en la etapa de evaluación, 

entendiendo como tal al conjunto de medidas y acciones tendientes a disminuir los 

efectos negativos de las acciones sobre el medio ambiente.  

● El monitoreo sistemático, entendiendo como tal al muestreo metódico, que forma 

parte del Plan de Operación y mantenimiento de la Obra e implica la realización de 

análisis, estudios y registro de las variables identificadas.  

● El Programa de Contingencias, ajustado de prevención y de actuación acorde 

con las características propias de la construcción y operación de las obras y de los 

sectores medioambientales donde se interviene.  

● El Programa de Operación de las Obras, entendiendo como tal a las acciones y 

medidas ambientales, estructurales y no estructurales, a desarrollar durante la etapa 

de operación de las obras.  

 

El Plan de Gestión Ambiental está basado en las condiciones de autorización establecidas en 

las normativas reguladas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia en el Decreto 

4977/09 y Municipales que, complementariamente le corresponde.  

Asimismo, fue elaborado para dar cumplimiento a las Salvaguardas Ambientales y Sociales de 

CAF, identificadas y analizadas en el capítulo  2.1. “LEGISLACIÓN INTERNACIONAL – 

SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE CAF” y que se activan en función de las 

particularidades del proyecto: S01 (Evaluación y Gestión de Impactos Ambientales y Sociales), 

S02 (Utilización de Recursos Naturales Renovables), S03 (Conservación de la Diversidad 

Biológica), S04 (Prevención y Gestión de la Contaminación), S07 (Reasentamiento de 

Población), S08 (Condiciones de Trabajo y Capacitación) y S09 (Equidad de Género). 

Las acciones de mitigación serán efectuadas en los plazos que requiera el grado de avance de 

las obras; por lo tanto no se establece un plan cronológico de mitigación de las medidas 

necesarias, solo se realizarán Programas en función de acciones específicas necesarias de 

sistematizar.  

 

PROGRAMAS 

La Contratista deberá contemplar para el desarrollo de la Obra los siguientes Programas que 

estarán bajo el control del Responsable Ambiental, Responsable Social y Responsable de 

Higiene y Seguridad y supervisados por la Inspección de Obra.  
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ETAPA PRECONSTRUCTIVA 

1- Programa de Difusión del Proyecto y Comunicación Social. 

2- Programa de Difusión del Proyecto e Información a la Comunidad. 

3- Programa de Monitoreo Ambiental y Social- Determinación Línea de Base.  

ETAPA CONSTRUCTIVA 

1- Programa de Capacitación. 

2- Programa de Cumplimiento de Condiciones Laborales. 

3- Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

4- Programa de Medicina Laboral y Salud 

5- Programa de Equidad de Género. 

6- Programa de Manejo de Interferencias. 

7- Programa de Gestión Ambiental y Social de Campamento y Obrador. 

8- Programa de Control de Calidad del Aire. 

9- Programa de Control de la Calidad del Ruido Ambiental. 

10- Programa de Control de la Calidad del Suelo. 

11- Programa de Control de Erosión en la Zona de Obra.  

12- Programa de Control de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales de Sub-

superficiales. 

13- Programa de Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra.  

14- Programa de Gestión de Residuos. 

15- Programa de Manejo y Transporte de Cargas Generales, Materiales Contaminantes y 

Peligrosos.  

16- Programa de Seguridad Vial, Ordenamiento del Tránsito y Señalización. 

17- Programa de Manejo de Flora. 

18- Programa de Manejo de Fauna. 

19- Programa Monitoreo de Población de Vectores. 

20- Programa de  Forestación y Parquización. 

21- Programa de Protección al Patrimonio Cultural. 

22- Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural y Físico. 
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23- Programa de Comunicación y Relaciones con la Comunidad. 

24- Programa de Gestión de Quejas y Reclamos. 

25- Programa de Conservación de la Infraestructura Urbana. 

26- Programa de Atenuación de Afectación de Servicios Públicos e Infraestructura Social en 

Obra. 

27- Programa de Contaminación Visual. 

28- Programa de Maquinaria y Equipos. 

29- Programa de Alerta Frente a Crecidas y Precipitaciones Pluviales. 

30- Programa de Emergencia y Contingencia. 

31- Programa de Suspensión Temporal por Períodos Prolongados.  

32- Programa de Supervisión de Cumplimiento de Medidas de Mitigación.  

33- Programa de Cierre de Obra.  

 

ETAPA OPERATIVA 

34- Programa de Mantenimiento de la Cuenca Arroyo Manzores.  

35- Programa de Mantenimiento y Monitoreo de Calidad de Agua de Reservorios de la 

Cuenca del Arroyo Manzores. 

36- Programa de Apoyo Social.  

37.  Programa de Alerta Temprana Frente a Crecidas y Precipitaciones Pluviales.  

38. Programa de Manejo de  Microbasurales y Trampas de Basura. 

39. Programa de Limpieza de Vertederos y Trampas de Basura. 

40. Programa Monitoreo de Población de Vectores.  
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ETAPA PRE-CONSTRUCTIVA 

1. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Objetivo del Programa:  

Brindar información fidedigna sobre el proyecto: sus características generales, impactos 

ambientales y sociales más probables, impactos residuales y medidas de mitigación 

recomendadas por el EsIAS, a efectos de promover y facilitar la comunicación con las 

autoridades y con la población local 

Escuchar y conocer las dudas, cuestionamientos y propuestas de los grupos de interés que 

se verán afectados directamente (en términos positivos y/o negativos) por la implementación 

del proyecto y sus distintos componentes. 

Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de influencia de la obra. 

Descripción del Programa:  

Generar un plan de relacionamiento comunitario que establezca un procedimiento de 

comunicación formal y documentado que facilite el diálogo con vecinos e interesados en el 

desarrollo de la Obra, garantizando que las modalidades de presentación y adquisición de la 

información faciliten el acceso igualitario a todos los sectores sociales interesados y 

fomentando la equidad de género. 

Difundir los resultados del EsIAS y se implementen los procedimientos habituales en la 

Localidad para llegar a la instancia de participación pública requerida. 

Desarrollar una instancia que permita la participación ciudadana, como insumo para el 

proceso de toma de decisiones, a través de un espacio institucional en el que todos aquellos 

interesados que puedan sentirse afectados por el proyecto manifiesten sus incertidumbres, 

dudas, opiniones, propuestas, conocimiento o experiencia y presenten sus perspectivas 

individuales, grupales o colectivas, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Este Programa se aplicará con carácter previo y complementariamente a la Audiencia Pública 

o instancia de participación requerida por la normativa vigente. 

Ámbito de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta 

Responsable de la 

Implementación: 

 UEP 

Responsable de la 

Fiscalización: 

FFFIR 
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2. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN A LA 

COMUNIDAD 

Objetivo del Programa:  

Promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, a efectos de 

prevenir los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa 

de la obra, así como evitar o mitigar los impactos negativos de las acciones y reducir la 

exposición de la población a los mismos y la ocurrencia de potenciales reclamos y/o conflictos 

relacionados con las obras. 

Descripción del Programa: 

Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 

comunicación con comunidades adyacentes para recolectar opiniones, sugerencias o 

reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.  

Previo inicio de obras, el Contratista deberá presentar a la IASO un Programa de 

Comunicación, contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con 

la población. Deberá contener una estrategia completa y detallada de las comunicaciones a 

realizar con las comunidades, medios de difusión, reuniones o talleres, indicando su 

periodicidad y cronograma de acciones.  

La manera en que se realizará la difusión y comunicación a la comunidad se ajustará a lo 

establecido por la normativa provincial y salvaguardas aplicables por la OMC. 

Se comunicarán, con suficiente anticipación, a las autoridades, vecinos, empresas u 

organismos que posean instalaciones o desarrollen actividades próximas a la obra, las 

acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. 

Se deberá informar a la comunidad a través de los canales adecuados sobre el proyecto, el 

cronograma de obras y responsables, la evaluación final de impactos y medidas de manejo 

ambiental y social a implementar, el procedimiento de atención de quejas y reclamos, etc. 

Se pondrá a disposición de la población del área de influencia un libro de quejas (cuya 

localización deberá ser comunicada), así como también un número  telefónico de contacto 

operativo las 24 horas, una dirección de e-mail y una interfaz web mediante la cual la 

sociedad pueda hacer llegar sus reclamos, quejas y sugerencias. 

Ámbito de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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3. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL – DETERMINACIÓN 

LÍNEA DE BASE 

Objetivo del Programa:  

Determinar las condiciones socioambientales del sitio previo al inicio de cualquier tipo de 

tareas, que permitirá evaluar el desempeño ambiental y social de la obra durante la etapa 

constructiva e identificar eventuales afectaciones sobre el medio a fin de implementar 

medidas correctivas específicas, además de facilitar la recomposición del área afectada una 

vez finalizadas las tareas constructivas. 

El alcance de la línea de base deberá estar directamente vinculado a la tipología de obra y a 

los potenciales impactos significativos identificados, sobre los medios/receptores 

susceptibles de ser afectados. 

Descripción del Programa: 

Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como movimientos de suelo, excavaciones, 

instalación de obrador, campamentos, entre otras, así como en todo espacio adicional al 

requerido por la obra en sí misma, el Contratista deberá realizar un relevamiento exhaustivo 

del sitio y presentar un Informe del estado del área a modificar acompañado por fotografías 

y mapas, en el que analizará y compilará la información socio ambiental antecedente 

disponible, además de los estudios técnicos necesarios y requeridos, a los efectos de 

establecer una adecuada LBAS del área que le permitirá, al finalizar los trabajos, efectuar la 

recomposición ambiental requerida como así también determinar las medidas de seguridad 

que deberán aplicarse en cada una de los sectores de la obra durante toda la etapa de 

construcción. 

El Informe deberá incluir una descripción del ecosistema, detallando la fauna presente en el 

área (determinando su estado de conservación), una descripción del paisaje, recursos 

hidrológicos y un relevamiento final de la vegetación a ser afectada por la obra y su 

distribución areal, debiéndose reponer los ejemplares (cantidad, tipo, momento) en 

conformidad con la normativa vigente en la temática y sometido a la aprobación de la IASO 

y organismo municipal competente, en el marco del Programa de Forestación y Parquización 

Que el Contratista deberá implementar en obra, durante toda la etapa constructiva (Ver 

Programa de Forestación y Parquización). 

Asimismo, el informe deberá contener los resultados de los estudios técnicos que hayan sido 

solicitados sobre los factores del medio a ser impactados por la obra (en el caso de que 

hayan sido requeridos) con el propósito de realizar un adecuado seguimiento y control de los 

mismos durante la etapa constructiva, a los efectos de detectar eventuales desvíos e 

implementar las medidas correctivas para mitigarlos. Los resultados deberán cotejarse con 

los límites establecidos por la legislación local, provincial o nacional vigente en la materia, 

para poder evaluar los hallazgos. 

Por otra parte, el Informe a presentar por el Contratista deberá incorporar un análisis social 

del área a los fines de la planificación y puesta en práctica de las medidas de mitigación y 

programas sociales contenidos en el PGAS, así como para la generación de un sistema de 

comunicación acorde a las características específicas de la comunidad. El análisis deberá 

contener la caracterización de los aspectos sociales, económicos, demográficos y 
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habitacionales del área de influencia directa (AID), atendiendo especialmente a conflictos 

sociales que pudieran surgir, generando demoras e interrupciones de los trabajos.  

De igual manera, la línea de base social deberá identificar y caracterizar a los frentistas y 

contener un mapeo de actores, describir las instalaciones y servicios dentro de la vecindad 

del proyecto (escuelas, hospitales, centros comunitarios o religiosos, dependencias 

estatales, etc.), realizar un análisis de los usos de la tierra y las principales actividades 

económicas en el área de influencia del proyecto, describir el patrimonio cultural presente en 

el AID del proyecto, conteniendo un listado de contacto de especialistas en la materia y de 

aquellos organismos públicos provinciales y municipales con injerencia sobre el patrimonio 

cultural y realizar un análisis de las formas de transporte en el AID del proyecto. En el caso 

de las obras lineales, u otras donde se vea afectada más de una comunidad, se deberá 

realizar un análisis diferenciado de cada una de las comunidades.  

Asimismo deberá incorporar un análisis de las interferencias relevadas que deberán ser 

identificadas en planos e imágenes, acompañados de las notas elevadas a los entes 

responsables de los servicios a los efectos de ponerlos en conocimientos del proyecto y 

establecer las medidas de protección necesarias a los efectos de evitar impactos sobre los 

mismos. 

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos antecedentes, el Informe LBAS deberá presentar 

además la siguiente información/muestras de control, que deberán ser analizadas previo al 

inicio de las tareas: Completar según factores pasibles de afectar en el AID del proyecto y 

según se haya solicitado en EsIAS y DIA de corresponder. 

 

Información /muestras Línea de Base Ambiental y Social2 
Cantidad 

Total 

Muestreo Calidad de Aire. Análisis de MP total, CO, NOx, CO2 y SO2 
en 3 sitios de muestreo cercanos a futuros reservorios que coincidan 
con los sitios donde existan microbasurales: 1) Calle Juan José Valle, 
entre 25 de Mayo y Av. Gobernador Cresto (Reservorio N° 1); 2) C. 
Antonio de Luque y Gerardo Victorin (Reservorio N° 6); 3) Espejo y 
Maipú (Reservorio N° 8). Asimismo se deberá tomar 1 muestra en el 
sitio donde se ubicará el obrador. 

4 

Ruido ambiental (según IRAM 4062) en 3 receptores cercanos en los 
siguientes puntos: 1) Calle Juan José Valle, entre 25 de Mayo y Av. 
Gobernador Cresto (Reservorio N° 1). – 2) C. Antonio de Luque y 
Gerardo Victorin (Reservorio N° 6); 3) Maipú y Liniers (Reservorio N° 
8).Asimismo se deberá tomar 1 muestra en receptor cercano al 
obrador. 

4 

Calidad de Agua Superficial. Análisis de: Temp (°C), pH, S. Sedim. ‰ 
10 min., DBO5 (mg/l), CTNMP/100ml, CFNMP/100ml), HTP, Dureza 
total, Alcalinidad total, Sulfatos, Amoníaco, Nitritos, Nitratos, Materia 

4  

                                                           
2 La toma de muestras, tanto las mismas como su análisis, deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la 

Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado para la captación 

y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y 

confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. Además de los parámetros mencionados se deberán registrar 

las condiciones meteorológicas al momento de las mediciones mediante el empleo de una estación portátil. 
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org., Hierro, Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, Fosfato, Fósforo, 
Conduct. eléct., Rel. adsorción de sodio (RAS), en 4 puntos de 
muestreo en: 1) Juan José Valle y Gdor Cresto (Reservorio N° 1); 2) 
Av. Salto Uruguayo y Rivadavia (Reservorio N° 5). – 3) Batalla de 
Cepeda y Bolivia (Reservorio N° 7); – 4) Coldaroli y Arroyo Manzores, 
puente vehicular (Reservorio N° 8). 

Calidad de Suelo. Análisis de HTP en 2 puntos de muestreo. Las 
mediciones se deberán hacer en el sitio donde se prevé instalar el 
Obrador, cercanos al sitio o recinto de acopio de combustibles y 
residuos peligrosos, y a una profundidad de entre 0,5 m y 1 m.   

2  

 

 

Ámbito de Aplicación: Área de influencia directa e indirecta 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Objetivo del Programa:  

Sensibilización y concientización, del personal de obra, los técnicos y profesionales 

vinculados con el proyecto de construcción (empresas contratistas) acerca de la importancia 

de la conservación y protección social y ambiental del entorno a la obra de infraestructura e 

involucramiento de los mismos en el cumplimiento de las medidas de mitigación previstas y 

el PMAS aprobado. 

Descripción del Programa:  

Se considera una actividad importante en las etapas de ejecución y operación, incluida la 

etapa inicial de admisión del personal.  

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Capacitación completo, indicando 

planificación de las capacitaciones a lo largo del desarrollo de la obra. Se deberá llevar un 

registro de información trasmitida, con la firma de cada trabajador como constancia de su 

asistencia.  

Dentro de la organización prevista para la iniciación de las obras, se desarrollará una primera 

etapa de introducción ambiental en forma verbal y escrita para el personal ingresante. La 

Empresa presentará a la Inspección de obra los programas de introducción y capacitación, 

especificando el temario. Se organizarán y dictarán cursos de introducción y charlas de 
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capacitación ambiental dirigida a todo el personal asociado al Proyecto de construcción, ya 

sea personal efectivo o contratado por la Empresa, como sus subcontratistas.  

En las mismas se contemplarán todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 

actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, identificadas en el 

Pliego Técnico Particular, tendientes a eliminar o minimizar todos los aspectos que resulten 

focos de conflictos socio-ambientales.  

A lo largo de la ejecución del contrato, se llevarán registros de las capacitaciones realizadas 

detallando el personal asistente y los temas desarrollados. Todos los asistentes a los 

encuentros de capacitación deberán firmar la ficha de asistencia y conformidad de los 

contenidos, para ser incorporados a su legajo. Ningún personal de la empresa permanecerá 

en el área de operación sin haber recibido previamente la introducción y/o capacitación en 

protección ambiental. Todo el personal afectado a la obra será notificado del Reglamento 

Interno y las Normas Básicas Ambientales, el cual deberá acatar y respetar. De no respetarse 

el mismo, podrán aplicarse sanciones disciplinarias.  

La capacitación en este sentido será orientada a promover el manejo efectivo de los asuntos 

que hacen a la custodia y cuidado del ambiente:  

● Instruir al personal para el entendimiento de los asuntos sociales que rodean al proyecto, 

tales como la relación con los vecinos del lugar de emplazamiento de la obra y con los 

transeúntes, como así también sobre los requerimientos involucrados.  

● Instruir al personal, conforme al sitio de trabajo, sobre las características de la 

población/comunidades aledañas.  

● Minimizar la interacción entre trabajador- comunidad, contando siempre con un 

interlocutor entre la Empresa y el vecino.  

● Instruir sobre el Código de Conducta de los trabajadores.  

● Instruir sobre seguridad e higiene y primeros auxilios, así como en us y conservación de 

Elementos de Protección Personal.  

● EPP Específicos para distintas tareas 

● Instruir sobre las Normas Básicas Ambientales.  

● Instruir sobre Medidas a implementar del PGAS 

● Recursos arqueológicos, culturales y paleontológicos y procedimiento ante hallazgos 

fortuitos 

● Concientizar sobre las medidas de seguridad a eventuales visitantes.  

● Instruir sobre los aspectos ambientales que pudieran generar efectos adversos a 

poblaciones/comunidades:  

o Calidad de Agua de los ríos/Arroyos 
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o Trabajos más allá de los límites establecidos por el derecho de vía 

o Gestión de Residuos 

o Conservación y mantenimiento de cercos, caminos y sistemas de drenaje 

o Protección de flora y fauna 

o Contaminación de suelo, aire y agua 

o Áreas Protegidas y especies amenazadas 

o Incidentes Ambientales 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

2. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES LABORALES 

Objetivo del Programa:  

Promover la seguridad y la salud en el trabajo, el trato justo, la no discriminación y la igualdad 

de oportunidades; impedir el trabajo forzoso y el trabajo infantil y brindar a los trabajadores 

un sistema accesible para plantear sus sugerencias, quejas y reclamos acerca del trabajo y 

las condiciones laborales en la obra. 

Descripción del Programa:  

El Contratista deberá cumplir con todas las leyes laborales aplicables a su personal, incluidas 

las leyes relacionadas con su empleo, salud, seguridad, bienestar, inmigración y emigración, 

y deberá permitirles todos sus derechos legales. 

El Contratista deberá exigirles a sus empleados el cumplimiento de todas las leyes aplicables, 

especialmente de aquellas relacionadas con la seguridad en el trabajo. 

El contratista deberá priorizar la contratación de mano de obra local, calificada y no calificada, 

para la ejecución de la obra. En el caso de la mano de obra no calificada requerida, el 

contratista promoverá la contratación de un 50% de personal local. De no ser posible alcanzar 

tal porcentaje en la zona de influencia directa de la obra, el contratista deberá justificar tal 

circunstancia en sus reportes de cumplimiento. 

El Contratista debe garantizar que las decisiones relacionadas con el empleo se basen en 

las habilidades y competencias profesionales. La relación laboral debe ser justa e igual en 

todos sus aspectos, incluida la remuneración, el reclutamiento, la promoción, la terminación 
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del empleo y las prácticas disciplinarias. La no discriminación requiere que el Contratista no 

tome decisiones relacionadas con el empleo basadas en características personales, tales 

como género, raza, origen étnico, social e indígena, religión, opinión política, nacionalidad, 

discapacidad y orientación sexual, que no estén relacionadas con los requisitos laborales 

inherentes. Las mismas no pueden afectar la igualdad de oportunidades o tratamiento en el 

empleo. No podrá solicitarse la entrega de currículum vitae con foto para las postulaciones 

laborales. 

El Contratista debe elaborar e implementar un Código de Conducta que enuncie los principios 

y reglas de comportamiento esperado o prohibido por parte del personal. Cada empleado 

deberá conocer y comprender las normas del Código de Conducta. 

Deberán llevarse a cabo charlas y capacitaciones sobre el Código de Conducta, a las que 

deberá asistir todo el personal de obra, sin importar el nivel jerárquico. 

El Código de Conducta, estará incluido en los contratos de trabajo, debiendo ser firmado por 

todo el personal de obra de la Contratista y Subcontratista, sin importar su rango jerárquico. 

El Código de Conducta será aplicable tanto durante la jornada laboral, como fuera de la 

misma, rigiendo sus normas de comportamiento, tanto en el ámbito de la obra como en el 

relacionamiento del personal con la comunidad circundante. 

En el marco de las reuniones informativas con la comunidad se dará a conocer el Código de 

Conducta y la existencia de los libros, teléfonos y página web para la presentación de quejas 

y reclamos. 

El código de conducta deberá estar a disposición de las comunidades locales en los centros 

de información del proyecto u otro lugar de fácil acceso a las comunidades. 

En este sentido, habrá un ejemplar del Código de Conducta en el obrador, como así también 

en una oficina a convenir (prestación de sector por parte de entidad pública), para 

conocimiento de la población. Asimismo, en los mismos locales, deberá estar disponible el 

libro de quejas o reclamos. 

Deberá disponerse, por otra parte, de una línea telefónica y una página web donde se podrán 

interponer reclamos y quejas de manera no presencial, además de publicarse detalles del 

proyecto y el Código de conducta. Todos los reclamos y quejas deben ser atendidos eficaz y 

oportunamente. 

El Contratista establecerá un mecanismo independiente de resolución de conflictos o quejas 

a través del cual los trabajadores (y sus organizaciones, cuando existan) puedan plantear 

inquietudes razonables en el lugar de trabajo. 

El Contratista otorgará a los trabajadores acceso fácil y gratuito a este mecanismo de 

resolución de quejas o conflicto. El mecanismo deberá atender las quejas de manera 

oportuna y efectiva sin temor a represalias y permitirá denuncias anónimas. 
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El incumplimiento o la infracción a las normas de conducta del Código, deberá estar sujeto a 

sanciones, multas y despidos, conforme el nivel de gravedad. Ello deberá estar establecido 

en el código de Conducta. 

Deberá informarse y registrarse toda violación al Código de Conducta. 

No podrán tomarse represalias contra los trabajadores que informan sobre violaciones del 

Código. 

El Contratista deberá informar a la Supervisión Externa, a su requerimiento la nómina del 

personal ocupado, clasificado según trabajos y especialidades. 

La Fiscalización tendrá facultades para exigir el retiro inmediato de cualquier empleado, 

profesional, técnico u obrero que comprobadamente observare mala conducta y no cumpliere 

con estas normas, debiendo dejar registro del acto. 

El Contratista deberá tomar las medidas y precauciones necesarias a fin de evitar la 

generación de conflictos de género, sociales, políticos o culturales y para prevenir tumultos 

o desórdenes por parte del personal de obra y empleados contratados por ellos o por sus 

Subcontratistas, así como para la preservación del orden, la protección de los habitantes y la 

seguridad de los bienes públicos y privados dentro el área de influencia del proyecto. 

Las interacciones entre el personal de obra, sin importar rango jerárquico, y del mismo para 

con la comunidad y transeúntes, deberán mantenerse siempre bajo la actitud del respeto y 

no discriminación por razones de origen étnico, raza, sexo, idioma, religión, estado civil, 

nacimiento, edad, discapacidad o convicción política. 

Queda prohibido el acoso a través del uso del lenguaje o del comportamiento inapropiado, 

abusivo, sexualmente provocativo, degradante o culturalmente inapropiado, hacia personal 

de obra y/o mujeres o niños de la comunidad, bajo riesgo de sanción o despido. 

Queda prohibida la violencia o la explotación a través del intercambio de dinero, empleo, 

bienes o servicios por sexo, incluyendo favores sexuales u otras formas de trato humillante, 

degradante o cualquier comportamiento explotador. De ocurrir, será responsabilidad del 

Contratista poner en conocimiento de estos hechos a la autoridad competente para que se 

apliquen las sanciones legales que correspondan. En cualquiera de los casos la persona que 

incurriera en estas conductas deberá ser despedida. 

El Contratista no empleará, usará, ni se beneficiará de la explotación infantil. 

El Contratista no empleará trabajo forzado o coercitivo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad y la naturaleza del trabajo, el 

Contratista deberá evitar cualquier restricción a la libertad de movimiento de su fuerza laboral 

durante el tiempo de su empleo. Además, el Contratista no deberá participar ni tolerar el uso 

del castigo corporal, la coerción física o mental y el abuso verbal del personal. 
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El Contratista identificará a los trabajadores migrantes y se asegurará de que su trato no sea 

menos favorable que el de los trabajadores no migrantes que desempeñan funciones 

similares. Esto incluye la igualdad de derechos, trato y oportunidades. 

Estará prohibido el uso de sustancias ilegales y de alcohol. 

Deberán protegerse y usarse adecuadamente los bienes de la obra. 

El Contratista o Subcontratista será responsable de la estricta observación de la prohibición 

de la caza y la pesca en los sitios de obra, y áreas afectadas, aún en los días feriados, de 

descanso y/o domingos. No se permitirá la compra o trueque de animales silvestres o de 

alguna de sus partes. 

Los empleados y obreros del Contratista no podrán poseer o portar armas de fuego, 

explosivos, cañas o redes de pesca u otros equipos relacionados con prácticas de caza y 

pesca en los Campamentos. 

No se permitirá la tala innecesaria de árboles, ni tampoco la generación de fuego o fogatas 

que podrían propagarse y producir incendios incontrolables 

El Contratista o Subcontratista no podrá vender, entregar, poseer, permutar o disponer de 

ninguna forma de bebidas alcohólicas, drogas o cualquier clase de armas, municiones y 

explosivos, ni permitirá ni tolerará tales acciones a sus agentes o empleados en los sitios de 

obras, y áreas de campamentos o planta de materiales. De ocurrir, será responsabilidad del 

Contratista poner en conocimiento de estos hechos a la autoridad competente para que la 

misma aplique las sanciones que correspondan. 

Ámbito de Aplicación: Área Operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

 

3. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Objetivo del Programa:  

Identificar, organizar e implementar las medidas tendientes a aumentar la seguridad en la 

operación de las tareas a realizar en la obra y mayor celeridad frente a las emergencias. 

Descripción del Programa:  

Se realizará un Plan de Seguridad e Higiene para ser implementado durante todo el período 

de la obra. El Plan deberá ser aprobado por la IASO previo al comienzo de las tareas y deberá 

ser firmado por el Responsable de Seguridad e Higiene.  El plan contendrá: 



 

235 
 
 

- Nómina del personal que trabajará en la obra, actualizado inmediatamente en caso 

de altas o bajas 

- Identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora 

- Enumeración de los riesgos generales y específicos previstos por etapas y medidas 

de seguridad a adoptar para controlar los riesgos previstos. 

- Libro foliado rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad para asentar las 

novedades, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. 

Mediante la implementación del presente programa: 

Se maximizarán las medidas de seguridad e higiene generales y particulares para la 

protección de transeúntes y frentistas. 

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar a los empleados y trabajadores obreros, 

las mejores condiciones de seguridad, higiene, estadía, nutrición y salud. 

En todos los casos se asegurará la provisión en tiempo y forma de agua potable para 

consumo humano. La provisión de agua será mediante dispenser. 

Se controlará una operación segura de los diferentes equipos y máquinas, que se utilicen en 

labores de manutención, los mismos serán utilizados y manejados de manera segura y 

correcta. 

Serán de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de 

protección requeridos por la normativa vigente en la materia. Se proveerán los elementos 

que minimicen los efectos producidos por el ruido como tapones u orejeras, y anteojos de 

seguridad para prevenir lesiones en la vista. Se controlará el uso de los mismos. 

A fin de evitar accidentes, se delimitarán zonas de circulación vehicular dentro del área de 

trabajo. Las mismas estarán señalizadas e informadas a todos los operarios. Asimismo, se 

estipularán áreas de circulación peatonal exclusiva, donde las maquinarias y vehículos no 

podrán tener acceso. 

Se colocarán extinguidores en sitios visibles y de fácil acceso, y en cantidad adecuada según 

la normativa de seguridad e higiene. 

Se contará con un botiquín de emergencias en los frentes de obra y en el obrador, así como 

una persona responsable de aplicar los primeros auxilios si la legislación vigente lo requiriera. 

Se identificará el centro de salud y/u hospital más cercano, y la ruta de acceso más corta y 

segura al mismo. 

Los vehículos y maquinarias, que no se encuentren operando, se estacionarán en el lugar 

designado para tal fin dentro del obrador o en el sitio correspondiente en el frente de obra, 

quedando prohibido el estacionamiento fuera la zona destinada a este uso. 
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Los vehículos estacionados, lo harán de tal forma que no se impida el libre egreso e ingreso 

al obrador o la circulación de otros vehículos en el frente de obra. Se planificará la disposición 

de los equipos, a fin de optimizar el uso de la superficie empleada para estacionamiento. 

En ningún momento se dejará el equipo estacionado con el motor en marcha. El conductor, 

antes de retirarse del vehículo, dejará al mismo con freno de estacionamiento colocado y 

calzado en sentido de la pendiente. 

Se cumplirá con todo lo reglado en la ley nacional Nº 24.028/91 Accidentes de Trabajo (y sus 

modificatorias y complementarias) y se complementará con medidas específicas del 

Programa de Contingencias, así como por la Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, decreto 

351/79 y sus modificatorios 1338/96 y 170/96 

Se contará con la presencia permanente de un técnico en Seguridad e Higiene. El técnico 

realizará capacitaciones al personal y elaborará informes periódicamente, indicando los 

desvíos observados y las recomendaciones de cada caso. 

Se registrarán los accidentes en planillas preparadas a tal fin. 

El análisis estadístico de los accidentes de trabajo se llevará a cabo mediante índices de 

siniestralidad (índice de frecuencia e índice de gravedad). 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable en Higiene y Seguridad de la Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

 

4. PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL Y SALUD 

Objetivo del Programa: dar cumplimiento a la normativa que establece el Decreto Nº 

1.338/96, artículo 3º a 9, Reglamentario de la Ley Nº 24.557/95, a otras Normas de la Nación 

y de la Provincia de Entre Ríos que resulten aplicables.  

A tal fin el Contratista cumplirá con la realización de los exámenes médicos preocupacionales 

y ocupacionales, y con los requerimientos de la Legislación vigente en materia de Medicina 

del Trabajo.  

El Contratista, dada la naturaleza y características propias de la obra, dará cumplimiento a 

las siguientes funciones:  

● Proveer a la atención primaria de las enfermedades que sufra el personal afectado a 

la obra.  

● Programar y efectuar campañas de protección de la salud que se refieran a riesgos 

particulares del ámbito de trabajo en el que desarrollen las tareas.  
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● Establecer pautas para la atención de diferentes tipos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.  

Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el 

cumplimiento de su cometido 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia 

directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable en Medicina del trabajo de la Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

5. PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Objetivo del Programa:  

Establecer las pautas de equidad de género. Incentivar la participación de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo.  

 

Descripción del Programa:  

Se deberá cumplir con la normativa nacional y con los convenios internacionales relacionados 

con la equidad de género.  

Se deberán identificar y evaluar los riesgos, amenazas e impactos que el proyecto pudiera 

tener sobre la igualdad de género y sobre las mujeres. Deberán analizarse de manera 

diferenciada los papeles, responsabilidades, necesidades y oportunidades de hombre y 

mujeres dentro del sistema, a efectos de comprender el rol de las mujeres en el contexto 

cultural del proyecto 

Si se hubieran identificado impactos adversos en materia de género, el contratista deberá 

cumplimentar un Plan de equidad de género y contratar un especialista en género, a efectos 

de reducir las inequidades detectadas promoviendo la igualdad de género a través del 

empoderamiento de las mujeres. El plan deberá contener medidas orientadas a prevenir, 

evitar, minimizar o compensar los impactos negativos del proyecto sobre las mujeres. Se debe 

determinar el papel que desempeñan las mujeres en la comunidad, considerando: 

- Principales actividades 

- Acceso a la información 

- Participación en la vida pública 
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- Actividades comunitarias 

- Acceso a la cultura 

- Condiciones de vida (vivienda, servicios, educación) 

 

El Contratista deberá diseñar su estrategia de información y participación, para cada una de 

las etapas del proyecto, en base a las condiciones diferenciales de hombres y mujeres, 

considerando:  

- Acceso a información 

- Barreras para la participación pública 

- Beneficiarios directos e indirectos del proyecto 

- Afectados negativamente 

- Quiénes participarán activamente del proyecto 

- Quiénes tomarán decisiones sobre los recursos y beneficios del proyecto.  

 

Deberán realizarse capacitaciones en equidad de género dirigidas a todo el personal 

contratado y subcontratado incluyendo al personal directivo de las empresas contratistas.  

Las charlas informativas sobre la obra, deberán estar dirigidas a toda la población, teniendo 

la obligación de invitar y participar a todas las personas potencialmente afectadas y/o 

interesadas en el proyecto, asegurando la equidad de género en el acceso a la información 

brindada, incluyendo expresamente y por los medios que correspondan, la oportunidad de las 

mujeres de postularse a los empleos generados por la obra. 

 

El Contratista deberá abordar su proceso de contratación con perspectiva de género, 

procurando hacer efectiva la igualdad de oportunidades, a través de la incorporación de al 

menos un 10% de personal femenino para desempeñarse en las actividades de la obra, 

incluidos los cargos operativos.  

No se contratará a personal con antecedentes penales vinculados con delitos sexuales, 

acoso sexual, prostitución y trata de personas, con el fin de proteger la integridad de la 

población vinculada a la obra, principalmente mujeres y niños. 

Ámbito de Aplicación: Área de influencia directa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 
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Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

6. PROGRAMA DE MANEJO DE INTERFERENCIAS 

Objetivo del Programa:  

Evitar afectaciones, derivadas de  interferencias de servicios públicos (y otros). 

Descripción del Programa 

Se deberá evitar la interferencia y/o perturbación de los servicios públicos que se encuentren 

en el área de la obra o su entorno inmediato. 

 

Para Interferencias con rutas: 

Previo inicio de tareas, la contratista presentará un informe de interferencias, conteniendo un 

relevamiento inicial, la programación y coordinación de tareas, la incorporación de la 

información en los planos y el plan de obra y un mecanismo ante contingencias.  

Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de las 

obras, ante los organismos municipales y vialidad provincial.  

Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los reglamentos técnicos y de 

seguridad de cada repartición.  

Se efectuará la señalización correspondiente anunciando la precaución por el trabajo de 

maquinarias y equipos en las rutas, en un todo de acuerdo a normativa. Se adoptarán las 

medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes, cercando la zona de trabajo 

con varas que garanticen la interrupción de la circulación antes del comienzo de las obras 

con dispositivos de advertencia Antes del comienzo de las obras y durante el desarrollo de 

las mismas se comunicará a los sectores de Tránsito de la municipalidad, Policía Caminera 

según corresponda, las tareas a realizar y las previsiones que se tomarán respecto del 

tránsito vehicular.  

En caso de producirse un accidente se deberá aplicar el Plan de Contingencias previsto por 

la empresa constructora, que deberá aprobar el Proponente.  

 

Interferencias con ductos  

Antes del inicio se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las 

interferencias de la obra, ante los organismos y/o empresas operadoras del servicio. 
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 Durante el desarrollo de las obras se realizarán las comunicaciones correspondientes a los 

organismos y operadoras sobre la planificación de los lugares en los cuales se desarrollarán 

los trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos 

y el responsable a cargo del operativo. 

Antes de excavar o realizar movimientos de suelo en general, se deberá conocer la ubicación 

de cañerías que interfieran con la excavación. Para ello se realizarán los sondeos que se 

consideren necesarios (cateos o uso de detectores). 

Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los reglamentos técnicos y de 

seguridad de cada repartición, cumpliendo normalmente los condicionantes para los permisos 

otorgados para la realización de la obra.  

 

Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas 

Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de la 

obra, ante los organismos de control y empresas operadoras del servicio. 

Durante el desarrollo de la obra se realizará una planificación de los lugares en los cuales se 

desarrollarán los trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los 

recorridos alternativos y el responsable a cargo del operativo. Esta se presentará a los 

organismos y/o empresas operadoras del servicio interferido. 

Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los reglamentos técnicos y de 

seguridad de cada repartición, cumplimiento los condicionantes para los permisos otorgados 

para la realización de la obra 

 

De ser necesario la remoción o relocalización permanente o temporaria de un servicio, se 

deberá coordinar con las autoridades respectivas y/o los prestatarios de dicho servicio y 

comunicar a los posibles afectados por la interferencia. Deberá asimismo instalar cartelería 

de precaución y estacas demarcatorias suficientes y en buenas condiciones. 

 

En caso de daño de instalaciones o infraestructura por acción de la obra, se deberán reparar 

inmediatamente y realizar una compensación correspondiente. 

 

Si las tareas que deban desarrollarse se encuentran en áreas cercanas a instalaciones de 

servicios públicos y si existiera la posibilidad de provocar daños o inconvenientes, se deberán 

instrumentar los mecanismos adecuados para tomar los recaudos necesarios para 

protegerlas (siempre en total acuerdo e información con la empresa prestadora de dicho 

servicio). 

Ámbito de Aplicación: Área operativa y de influencia directa 
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Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

7. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE CAMPAMENTO Y 

OBRADOR 

Objetivo del Programa:  

Evitar la afectación al ambiente, a las personas, al patrimonio natural y al cultural como 

consecuencia de las actividades relacionadas con la instalación y funcionamiento del 

obrador, campamentos o frentes de obra e instalaciones complementarias. 

Descripción del Programa:  

La elección del sitio para la instalación del obrador y del campamento deberá ser presentado 

a la UEP y la IASO para su anuencia, quien lo elevará a las autoridades competentes para 

su conformidad o desaprobación. 

La localización del obrador deberá minimizar los impactos ambientales y sociales negativos. 

Siempre que sea posible, deberán seleccionarse sitios previamente intervenidos con 

instalaciones de esta naturaleza o similar o que presenten características de degradación 

ambiental. La localización del obrador se adecuará a la actividad y usos del suelo, ya sea 

zona urbanizada, comercial, industrial y/o uso agropecuario, cumplimentando los requisitos 

de la Ley Provincial Nº 6260 (Además de los valores detallados en las Tablas 

correspondientes a los niveles guía de calidad del Dec. 831, reglamentario de la Ley Nacional 

N° 24.051/93.). 

De no contar con esta alternativa, deberán seleccionarse terrenos planos o con pendientes 

suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles, tales como márgenes de cursos de agua, 

humedales, áreas boscosas y fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, entre otras. 

El sitio propuesto deberá garantizar además que se minimice la afectación de la dinámica 

socioeconómica de la zona, ya sea por el uso de los servicios públicos (a partir de la conexión 

de las instalaciones a las redes disponibles) o debido a las posibles interferencias sobre el 

tránsito (ej. debido a que la salida del obrador, donde se depositarán maquinarias y camiones, 

etc.). 

El contratista deberá evitar demoras en el cronograma de obra propuesto con el objeto de 

cumplir los plazos de ocupación del terreno. 

El Contratista deberá evitar áreas que puedan modificar calidad escénica, implicando una 

intrusión visual significativa. Se evitarán cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación 

(especialmente el corte de árboles). De resultar posible, la capa superficial del suelo no será 
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removida. De ser removida, la misma deberá ser acondicionada adecuadamente para su 

utilización posterior para promover la revegetación del sitio. 

Asimismo, deberá evitar zonas cercanas a cursos de agua, zonas bajas o anegadizas. En 

ningún caso los obradores y campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes 

de abastecimiento de agua de núcleos poblados para evitar riesgos. Todos los obradores y 

campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas 

en los cursos de agua. 

Los talleres, sitios de almacenamiento de combustibles y de recolección de residuos sólidos, 

se situarán a más de 100 m de distancia de cuerpos de agua y 50 m de viviendas y oficinas. 

A efectos de obtener la aprobación de la UEP y de la IASO, además de la autorización o no 

objeción de la jurisdicción municipal pertinente, el Contratista presentará previo a la 

instalación del campamento un plano detallado mostrando su ubicación, diferentes áreas, 

superficie de ocupación, accesos y otros detalles necesarios (sanitarios, dormitorios, 

comedor, oficinas, laboratorio, talleres, depósitos de agua y plantas de tratamiento o 

disposición de efluentes, plantas de materiales, sitios de acopio de materiales, depósitos 

temporarios de residuos, depósitos de combustibles y lubricantes, etc.). 

El Contratista deberá presentar asimismo, un registro gráfico de la situación previa a la obra, 

con el objeto de asegurar su restitución plena, una vez finalizada la misma. En la misma línea, 

deberá establecer las condiciones base de la calidad de suelos, agua y aire. Asimismo, 

deberá identificar e incluir los permisos requeridos para la instalación del campamento, que 

emanarán de los organismos pertinentes, en caso de tratarse de tierras fiscales. Si, por el 

contrario, se tratase de una propiedad privada, deberá acompañarse al efecto, autorización 

notarial. 

Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante 

todo el desarrollo de la obra. 

El campamento deberá cumplimentar con lo estipulado en la legislación vigente en materia 

de salud laboral, específicamente la Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587, la Ley de Riesgos 

del Trabajo N° 24.557, el Decreto Nacional 911/96 “Higiene y Seguridad Laboral en la 

industria de la construcción” y todas las Resoluciones emanadas de la autoridad de aplicación 

correspondiente. 

El Contratista deberá ejecutar las medidas apropiadas, en consulta con la autoridad de salud 

pública, para controlar dentro del sitio de obras y en los campamentos de los trabajadores, 

los mosquitos y las plagas, incluida la aplicación de productos químicos adecuados a las 

áreas de cría. 

El Contratista deberá controlar el riesgo de propagar enfermedades contagiosas (por 

ejemplo, cólera, tuberculosis) a través de programas de sensibilización, especialmente 

cuando los trabajadores provienen de otra localidad y/o región. 

El contratista debe garantizar que todos los trabajadores del proyecto que viven en el sitio de 

las obras tengan acceso a instalaciones básicas adecuadas, seguras e higiénicas, y que se 

les puedan proporcionar primeros auxilios calificados. 
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El Contratista proporcionará servicios básicos, incluidos agua, saneamiento y, en ciertos 

casos, cuando la escala o la naturaleza de la actividad que se realiza lo requiera, la 

disponibilidad de atención médica, basada en los principios de no discriminación e igualdad 

de oportunidades, y organizará seminarios de concientización sobre salud y seguridad según 

sea necesario. 

Los campamentos para los trabajadores deben cumplir con las normas mínimas de higiene 

a nivel nacional o de la Organización Mundial de la Salud (incluida ventilación adecuada, 

suministro de agua para beber, cocinar, bañarse y lavar la ropa, instalaciones sanitarias, 

alcantarillado y eliminación de desechos) y respetar las necesidades básicas de vida. Debe 

proporcionarse comedores y sitios adecuados para la preparación de alimentos. Cuando el 

contratista sea responsable de proporcionar los alimentos, se debe garantizar que las 

instalaciones de manipulación de alimentos cumplan con las normas de higiene alimentaria. 

Se deben establecer y aplicar políticas sobre la calidad y el manejo de los campamentos de 

los trabajadores (incluidos el alojamiento, las instalaciones sanitarias, las cocinas y los 

comedores). 

El campamento y obrador estarán delimitados mediante cerco perimetral y sus accesos 

señalizados adecuadamente, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos y peatones. Si 

se realiza giro a izquierda en calle de doble sentido y de tránsito regular, se exigirá una 

dársena de giro. 

En el ingreso se identificará a la empresa Contratista de la obra, identificándose los distintos 

sectores que lo componen (oficinas, comedor, vestuario, laboratorio, depósitos, áreas de 

acopio de materiales, estacionamiento, talleres, planta de materiales, depósitos de residuos, 

combustibles, sala primeros auxilios, equipos de lucha contra incendios, puntos de 

encuentro, etc.). 

En todo momento se deberá mantener el orden y la limpieza de los sectores de trabajo. 

La gestión de los residuos generados por las actividades desarrolladas en el obrador y 

campamentos, así como en el frente de obra, será realizada conforme los lineamientos del 

Programa de Gestión de Residuos. 

En todos los casos se asegurará la provisión en tiempo y forma de agua potable para 

consumo humano. La provisión de agua será mediante dispenser. 

En caso de emplear agua subterránea para la obra, proveniente de perforación/es existente/s 

o efectuada por el Contratista, se deberán gestionar los permisos correspondientes, 

presentado el/los diseño/s constructivo/s (Ej. perfil litológico, diámetro y tipo de tubería, filtros, 

profundidad del acuífero explotado, bomba) y análisis físico-químico y bacteriológico de agua, 

antes del inicio de las actividades. 

Del mismo modo, en caso de emplear agua proveniente de fuentes superficiales, el 

contratista deberá gestionar los permisos correspondientes ante la autoridad de aplicación 

competente, presentando toda la documentación necesaria. 

En todos los casos se evitará la captación de agua de fuentes susceptibles de agotarse o 

que presenten conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. 
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Se contará con las instalaciones sanitarias adecuadas, en número y calidad, para atender 

las necesidades del personal según género. El sistema contemplará la adecuada evacuación 

de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente, sanitarios químicos, etc. Se 

deberá presentar plano del sistema de tratamiento. 

Cuando los frentes de obra sean móviles, deberán proveerse servicios sanitarios de tipo 

desplazable, limpios, provistos de desinfectantes, y con caudal de agua suficiente, entro otros 

requisitos de la normativa vigente. 

Las cámaras sépticas deberán construirse a más de 100 m de cursos de agua, 200 m de 

fuentes de agua potable y a más de 15 m de viviendas y oficinas. En el caso de baños 

químicos se deberá presentar un certificado de eliminación ambientalmente segura del 

residuo por la empresa prestadora del servicio contratado. 

Los sectores donde se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 

maquinaria, así como almacenamiento de residuos peligrosos, lubricantes y aceites, serán 

acondicionados (salas o tinglados con solado impermeable y con dispositivos para la 

captación de derrames o aguas contaminadas y de separación de la fracción de 

hidrocarburos, equipos extintores de incendios, señalización clara de las vías de emergencia, 

sistema de alarmas automático o manual, ventilación e iluminación, etc.), de modo tal que se 

minimicen los riesgos por contingencias (derrames de combustibles, lubricantes, incendio). 

Los depósitos de aceites usados y combustibles deberán hallarse adecuadamente 

señalizados según normativa correspondiente, y ubicados en recinto impermeabilizado, que 

deberá garantizar una capacidad de contención del 110% del volumen almacenado en el 

depósito. 

La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará en talleres o lugares 

habilitados para tal fin, sobre superficies impermeabilizadas. 

En las salas/depósitos donde se almacenen productos químicos, combustibles, aceites, 

insumos, residuos se deberán disponer las hojas de seguridad de los insumos allí 

almacenados. 

El obrador deberá contar con equipos suficientes de extinción de incendios y un responsable 

debidamente capacitado y calificado con material de primeros auxilios y los elementos 

necesarios para cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

Se implementará un plan de lucha contra incendio (y se elaborará un plano que deberá estar 

visible en el acceso), aprobado por Bomberos locales. Se capacitará al personal en primeros 

auxilios y se colocará material en puntos de alta concurrencia y posibilidad de accidentes 

como el taller a la vista. Ver Programa de Contingencias. 

El obrador deberá implementar las medidas de seguridad que sean necesarias a los fines de 

este Programa, así como implementar la señalización y cartelería informativa y preventiva de 

la obra que permita la correcta realización de las acciones de obra, en base a la normativa 

vigente y las “buenas prácticas”. 
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Cuando exista la posibilidad de derrames de algún líquido o material contaminante durante 

el funcionamiento del obrador y plantas de materiales, se deberán proyectar las obras civiles 

que permitan la intercepción de los mismos antes de su desagüe a cualquier cuerpo de agua. 

Se deberán construir cabinas de protección para tubos de gas y, de ser necesario su uso, 

también para el oxígeno. 

A efectos de depositar los escombros generados o los materiales no utilizados y los residuos 

inertes de tamaño considerable, hasta dejar todas las zonas de obras limpias y libres de los 

mismos, el Contratista deberá seleccionar una o más localizaciones, fuera de cualquier 

formación boscosa. Las ubicaciones seleccionadas deberán ser aprobadas por la Inspección. 

Los depósitos de escombros, en capas superpuestas, nunca deberán elevarse por encima 

de la cota del terreno circundante. La última capa siempre será de suelo orgánico, de manera 

de permitir la restauración de la configuración del terreno y la revegetación natural de la zona. 

El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. El 

Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 

autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la IASO 

y la UEP. 

Los acopios de material se deberán ubicar de forma tal que no modifiquen substancialmente 

la visibilidad ni signifiquen una intrusión visual importante, como tampoco obstruir el libre 

escurrimiento de las aguas. 

En lo posible se empleará el material sobrante para rellenar yacimientos temporarios, o en la 

construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. 

Siempre se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar 

fácilmente la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 

La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en depósitos 

transitorios autorizados por la IASO para ser utilizada en las áreas de recuperación. 

Una vez finalizada la obra, todas las áreas de campamentos, incluyendo instalaciones fijas o 

desmontables que el Contratista hubiera emplazado para la ejecución de la obra, deberán 

ser retiradas. Una vez efectuado el retiro de las mismas, deberá procederse a la 

implementación de acciones de restauración ambiental a efectos de que el área quede en 

condiciones similares a las existentes con anterioridad a la instalación de los campamentos.  

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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8. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo del Programa:  

Dar cumplimiento a la Legislación vigente en materia de Contaminación del aire, evitando 

riesgos, daños y perjuicios al personal afectado a la construcción de la Obra y a terceros.  

 

Descripción del Programa: 

El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Plan de Monitoreo de la Calidad de Aire, con el 

propósito de evaluar la incidencia de las actividades de la obra sobre la calidad del recurso 

mediante la toma de muestras y análisis de sus resultados, con el fin de controlar las 

emisiones contaminantes a la atmósfera durante le ejecución de las tareas. 

Previo al Inicio de las Obras, durante la determinación de la Línea de Base Ambiental, el 

contratista deberá tomar muestras con el objeto de conocer la calidad del recurso en el sitio, 

a efectos de determinar la incidencia de las actividades del proyecto sobre el mismo. 

El Plan de monitoreo de Calidad de Aire deberá ejecutarse en esta etapa durante el 

transcurso de aquellas tareas que pudieran ocasionar mayor impacto sobre el recurso y en 

determinados puntos de relevancia dentro del AID (alrededores de viviendas, barrios y 

establecimientos sensibles, tales como hospitales y escuelas, entre otros).  

Los sitios sensibles coinciden con la circulación de peatones y vehículos, como las grandes 

avenidas en la traza del proyecto: 1- calles Coldaroli y Maipú, 2- San Lorenzo Este y Arroyo 

M., 3- Nestor Garat  y La Madrid, 4- Avda. Chabrillon y Arroyo M. 5- Avda. Yoya y Arroyo M. 

6- Avda. Salto Uruguayo y Arroyo M., 7- Avda Eva Perón y Arroyo M. 

A los fines de determinar la influencia de las actividades impactantes de la obra, se deberá 

monitorear el recurso al menos en un punto a barlovento y otro a sotavento de la fuente 

potencial de emisión. Los puntos de muestreo deberán ser georreferenciados y volcados en 

un plano. 

1) Coldaroli y Maipú. 
31°23'23.10"S 
58° 0'3.72"O 
2) C.Antonio de Luque y Gerardo Victorin (Reservorio N° 6); 
31°22'41.20"S 
58° 0'26.20"O 
3) Calle Juan José Valle,entre 25 de Mayo y Av. Gobernador Cresto(Reservorio N° 1);  
31°22'9.85"S 
58° 0'50.63"O 
 

Como mínimo, los parámetros a determinar durante los monitoreos serán: PM10,,SOx, NOx, 

CO, CO2. Los resultados de los análisis deberán ser cotejados con los valores admisibles por 

la  Nacional N° 20.284 de Calidad de Aire y la normativa provincial correspondiente (Ley N° 
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6260 de Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias y Decreto 

Reglamentario N° 5837 M.B.S.C. y E. Ley N° 6260).  Además de los valores detallados en 

las Tablas correspondientes a los niveles guía del Dec. 831, reglamentario de la Ley Nacional 

N° 24.051/93. 

Control Calidad de Aire Cantidad Total de 
muestras 

Muestreo Calidad de Aire. Análisis de MP total, CO, NOx, CO2 
y SO2 en 3 sitios a definir por la IASO según el avance de las 
obras, en puntos cercanos a futuros reservorios. Asimismo se 
deberán tomar muestras en el sitio donde se ubicará el obrador. 
Por cada sitio, se deberá tomar una muestra a barlovento y 
sotavento del área donde se está trabajando a los efectos de 
poder monitorear la incidencia de la obra sobre el 
medio.Frecuencia de muestreo: mes 3, mes 7, mes 11 y mes 
15 de obra. 

32 

 

 

Las muestras de calidad de aire deberán ser captadas y analizadas por un laboratorio externo 

habilitado por la Autoridad de Aplicación. Éste deberá acreditar asimismo la vigencia de la 

calibración del instrumental empleado para la captación y el análisis de las muestras, y 

utilizará la metodología establecida en la legislación vigente. En caso de no contarse con 

legislación específica se empleará una metodología de reconocida eficacia. La gestión 

deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y 

confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. Además de los 

parámetros mencionados se deberán registrar las condiciones meteorológicas al momento 

de las mediciones mediante el empleo de una estación portátil.  

El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, análisis de cumplimiento, 

conclusiones y medidas a implementar en caso de determinarse desvíos/incumplimientos. 

Este documento se adjuntará al Informe Mensual que el Responsable Ambiental debe elevar 

a la IASO. 

Ámbito de Aplicación: : Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa 

Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

UEP, Unidad Ejecutora del Proyecto. 
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9. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL RUIDO AMBIENTAL 

Objetivo del Programa: Evaluar la incidencia de las emisiones sonoras provenientes de las 

actividades del proyecto en el entorno de la obra  a fin de verificar el cumplimiento de las 

medidas de mitigación propuestas. 

Descripción del Programa: 

El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Plan de Monitoreo de Ruido Ambiental, con el 

propósito de evaluar la incidencia de las actividades de la obra en el entorno del proyecto a 

fin de controlar los niveles sonoros durante la ejecución de las mismas. 

Previo al Inicio de las Obras, el contratista deberá realizar mediciones de ruido de fondo que 

le permitirán establecer la línea de base en el entorno de la obra, con el objeto de determinar 

la incidencia o no de las actividades de la misma en el área. 

El Plan de Monitoreo de Ruido Ambiente deberá ejecutarse en la etapa constructiva, durante 

el transcurso de aquellas tareas que pudieran ocasionar mayor impacto sobre el entorno y 

en determinados puntos de relevancia dentro del AO y AID. Se deberán realizar muestreos 

en determinados puntos sensibles tales como hospitales, centros educativos, entre otros.  

Principalmente en sitios de alta circulación de peatones y vehículos, como: 1- calles Coldaroli 

y Maipú, 2- San Lorenzo Este y Arroyo M., 3- NestorGarat  y La Madrid, 4- Avda. Chabrillon 

y Arroyo M. 5- Avda. Yoya y Arroyo M. 5- Avda. Salto Uruguayo y Arroyo M., 6- Avda Eva 

Perón y Arroyo M. 

 

Control Calidad de Ruido Ambiental3 Cantidad Total de 
muestras 

Ruido ambiental (según IRAM 4062) en 3 receptores a definir 
por la IASO y los sitios donde se encontraran los reservorios, 
se realizarán pluviales y mejoras viales, según el avance de 
obra. Asimismo se deberá tomar 1 muestra en receptor cercano 
al obrador. Frecuencia de muestreo: mes 3, mes 7, mes 11 y 
mes 15 de obra. 

16 

 

Estos puntos deberán ser georreferenciados y volcados en 

un plano. 

1) Calle Juan José Valle, entre 25 de Mayo y Av. Gobernador Cresto (Reservorio N° 1).  
31°22'9.15"S 
58° 0'54.15"O 
– 2) C. Antonio de Luque y Gerardo Victorin (Reservorio N° 6); 
31°22'39.49"S 

                                                           
3La toma de muestras, tanto las mismas como su análisis, deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la 

Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado para la 

captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, 

almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. Además de los parámetros mencionados 

se deberán registrar las condiciones meteorológicas al momento de las mediciones mediante el empleo de una estación portátil. 
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58° 0'27.79"O 
 3) Maipú y Liniers (Reservorio N° 8) 
31°23'26.06"S 
58° 0'3.80"O 
.Asimismo se deberá tomar 1 muestra en receptor cercano al obrador. 

 

Las mediciones de ruido audible (dBA) y su análisis deberá seguir los lineamientos de la 

Norma IRAM 4062 Ruidos Molestos al Vecindario y la legislación provincial/municipal 

correspondiente. 

El Monitoreo de los niveles sonoros deberá ser efectuados por un laboratorio externo 

habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar la vigencia de la calibración 

del instrumental empleado para la medición. El laboratorio interviniente utilizará la 

metodología establecida en la legislación vigente. Además de las mediciones de ruido 

audible, se deberán registrar las condiciones meteorológicas al momento de las mediciones 

mediante el empleo de una estación portátil.  

Si los resultados de los análisis del muestreo, superaran los límites establecidos por la 

legislación respectiva, el Contratista deberá implementar medidas de control para 

disminuirlos a niveles admisibles y presentar los resultados de las medidas implementadas a 

la IASO. 

El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, análisis de cumplimiento, 

conclusiones y medidas a implementar en caso de determinarse desvíos/incumplimientos. 

Este documento se adjuntará al Informe Mensual que el Responsable Ambiental debe elevar 

a la IASO. 

Ámbito de Aplicación: : Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa 

Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

UEP, Unidad Ejecutora del Proyecto. 

 

 

10. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL SUELO 

Objetivo del Programa: Evaluar la incidencia de las actividades de la  obra sobre la calidad 

del suelo a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas 

Descripción del Programa:  
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Previo al inicio de las obras, el contratista realizará un estudio de suelos, que servirá como 

línea de base para determinar la eventual afectación del recurso por las actividades del 

proyecto. 

Durante la etapa constructiva, el Contratista deberá realizar un monitoreo de suelos mediante 

la toma de muestras y análisis de sus resultados. 

De producirse un derrame de sustancias (sustancias químicas y combustibles), se tomarán 

muestras en superficie y a 1 metro de profundidad, y deberá procederse a su análisis y 

posterior determinación de las acciones a seguir para la remediación del impacto. Se llevará 

un registro de los volúmenes afectados, indicando cómo y cuándo se produjo el derrame, tipo 

de contaminante, así como todas aquellas cuestiones que se considere de interés para la 

posterior gestión del mismo. 

Una vez finalizada la obra, se realizará un último muestreo de suelos en los sitios donde 

funcionaba el campamento/obrador, y en los sitios de almacenamiento de combustibles y 

residuos, con el fin de verificar la ausencia de pasivos ambientales en esos lugares. 

A continuación se indican los puntos de muestreo, su profundidad, frecuencia de monitoreo 

y los parámetros a determinar.  

 

Control Calidad de Suelo4 
Cantidad Total de 

muestras 

Calidad de Suelo. Análisis de HTP en 2 puntos de muestreo. Las 
mediciones se deberán hacer en el sitio donde se instaló el 
Obrador, cercanos al sitio o recinto de acopio. Frecuencia del 
monitoreo: mes 9. 

2  

 

Los puntos de muestreo deberán ser georreferenciados y volcados en un plano. Los 

resultados de los análisis deberán ser cotejados con los valores admisibles establecidos en 

la legislación local que es La ley a aplicación local corresponde a la Ley Nº 6260 de 

Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias y Decreto 

Reglamentario N º 5837 M.B.S.C. y E. Dirección de Promoción Industrial y Comercial y/o en 

el Dec. 831, reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051/93. 

Las muestras de suelo deberán ser extraídas y analizadas por un laboratorio externo 

habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar la vigencia de la calibración 

del instrumental empleado en el análisis de las muestras. El laboratorio interviniente utilizará 

la metodología establecida en la legislación vigente. En caso de no contarse con legislación 

específica se empleará una metodología de reconocida eficacia. La gestión deberá cumplir 

                                                           
4La toma de muestras, tanto las mismas como su análisis, deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la 

Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado para la 

captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, 

almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. Además de los parámetros mencionados 

se deberán registrar las condiciones meteorológicas al momento de las mediciones mediante el empleo de una estación portátil. 
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con los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y confección de la 

cadena de custodia que acompañe a las muestras.  

El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, análisis de cumplimiento, 

conclusiones y medidas a implementar en caso de determinarse desvíos/incumplimientos. 

Este documento se adjuntará al Informe Mensual que el Responsable Ambiental debe elevar 

a la IASO. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

11. PROGRAMA DE CONTROL DE EROSIÓN EN LA ZONA DE OBRA 

Objetivo del Programa: Evitar la generación y controlar los procesos erosivos de suelos, en 

la zona de afectación directa de las obras y accesos, cumpliendo con las obligaciones 

emergentes de la legislación ambiental provincial vigente. 

Descripción del Programa: En la zona de obras de saneamiento del arroyo Manzores será 

necesaria el movimiento de suelos con el fin de mejorar el escurrimiento de agua o mejorar 

la distribución en las lagunas reservorios. 

- El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras dentro 

de la zona directamente afectada por las obras, revisará el ámbito físico a afectar con el 

objeto de detectar la existencia de procesos erosivos actuales o la potencialidad de 

ocurrencia de los mismos como resultado de las Obras.  

- En los sectores directamente afectados por razones constructivas de las obras, susceptibles 

a procesos erosivos mantendrá la vegetación existente al máximo posible. 

- En la zona de perfilados o de taludes con importante declive, se sanearán, por el método 

oportuno y técnicamente adecuado, todas aquellas zonas que pudieran desprenderse y 

generar daños con su rodamiento o desplome, y se señalizara el área en forma transitoria 

para evitar accidentes.  

- El Contratista deberá compatibilizar las acciones de este Programa con aquellas previstas 

para el Programa de Manejo de la Vegetación, del Programa de Control de Drenajes, 

Desagües y Señalización de la Obra. 

- La empresa no reiniciará las tareas y trabajos en el lugar sin el consentimiento escrito del 

profesional a cargo y la UEP.  
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Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

12. PROGRAMA  DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

SUPERFICIALES Y SUBSUPERFICIALES 

 Objetivo del Programa: Evaluar la incidencia de las actividades de la  obra sobre la 

disponibilidad y calidad del agua a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de 

mitigación propuestas. 

 

Descripción del Programa : 

Previo al inicio de las obras, el contratista realizará un estudio de la calidad de aguas 

superficiales y subsuperficiales en el área de la obra, que servirá como línea de base para 

determinar la eventual afectación del recurso hídrico por las actividades del proyecto. 

En la etapa constructiva, durante el transcurso de las actividades de la obra que podrían 

causar la afectación negativa del recurso el contratista deberá implementar un Plan de 

Monitoreo de las aguas superficiales mediante la toma de muestras y análisis físico-químico 

de las mismas. 

 De requerirse un uso consuntivo del recurso comparable a la capacidad productiva del 

cuerpo de agua utilizado, la línea de base y los muestreos posteriores deberán contemplar 

también un análisis cuantitativo del mismo.  

A los fines de determinar la influencia de las actividades impactantes de la obra sobre el 

recurso, se deberá monitorear el mismo por lo menos en dos puntos, aguas arriba y aguas 

abajo, de la fuente de vertido hacia cada cuerpo receptor. 

Se deberá analizar, en cada punto de muestreo, al menos los siguientes parámetros: 

Temperatura, pH, Conductividad, turbiedad, Sólidos en suspensión totales, HTP, carga 

orgánica de acuerdo a la Ley N° 6260 de Prevención y Control de la Contaminación por parte 

de las Industrias y Decreto Reglamentario N° 5837 M.B.S.C. y E. Ley N° 6260. Además de 

los valores detallados en las Tablas correspondientes a los niveles guía de calidad de agua 

del anexo 2 del Dec. 831, reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051/93. Tablas 1, 3 y 4. 

 

Por otra parte, previo al inicio de obra, el Contratista deberá determinar la profundidad en el 

sitio de la capa freática y extraer muestras de este recurso para determinar su calidad. Se 
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deberá instalar una red freatimétrica (al menos un pozo aguas arriba y otro aguas abajo de 

la obra) con el propósito de monitorear el recurso subterráneo durante la etapa constructiva. 

Su ubicación, cantidad, características constructivas deberán ser acordadas con la 

Inspección de Obra. Como mínimo, estos últimos deberán incluir: pH, Conductividad, 

Coliformes totales/fecales, HTP. 

En caso de existir napas freáticas altas en sitio de obra, el manejo del agua deberá llevarse 

a cabo mediante el bombeo para deprimir la altura de la napa y permitir llevar adelante la 

finalización de la misma. Luego se podrá permitir volver al nivel inicial. El volumen extraído 

podrá ser volcado aguas abajo del arroyo de acuerdo a indicaciones de la Inspección de 

obra.  

 

Control Calidad de Recursos Hídricos5 
Cantidad 

Total 

Calidad de Agua Superficial. Análisis de: Temp (°C), pH, S. Sedim. ‰ 
10 min., DBO5 (mg/l), CTNMP/100ml, CFNMP/100ml), HTP, Dureza 
total, Alcalinidad total, Sulfatos, Amoníaco, Nitritos, Nitratos, Materia 
org., Hierro, Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, Fosfato, Fósforo, 
Conduct. eléct., Rel. adsorción de sodio (RAS), en 4 puntos de muestreo 
en: 1) Juan José Valle y Gdor Cresto (Reservorio N° 1); 2) Av. Salto 
Uruguayo y Rivadavia (Reservorio N° 5). – 3) Batalla de Cepeda y 
Bolivia (Reservorio N° 7); – 4) Coldaroli y Arroyo Manzores, puente 
vehicular (Reservorio N° 8). Frecuencia del monitoreo: mes 9. 

4  

 

Los resultados de los análisis deberán ser cotejados con los valores admisibles establecidos 

en la legislación local (Ley N° 6260 de Prevención y Control de la Contaminación por parte 

de las Industrias y Decreto Reglamentario N° 5837 M.B.S.C.) y/o en las Tablas 

correspondientes a los niveles guía de calidad de agua del anexo 2 del Dec. 831, 

reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051/93. 

La frecuencia a realizar los muestreos será de un monitoreo por estación (4 en el año).  

 

Las muestras de agua superficial y subterránea (en caso de corresponder) deberán ser 

extraídas y analizadas por un laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, 

que deberá acreditar la vigencia de la calibración del instrumental empleado en el análisis de 

las muestras. El laboratorio interviniente utilizará la metodología establecida en la legislación 

vigente. En caso de no contar con legislación específica se empleará una metodología de 

reconocida eficacia. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, 

                                                           
5La toma de muestras, tanto las mismas como su análisis, deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la 

Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado para la 

captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, 

almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. Además de los parámetros mencionados 

se deberán registrar las condiciones meteorológicas al momento de las mediciones mediante el empleo de una estación portátil. 
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preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las 

muestras.  

El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, análisis de cumplimiento, 

conclusiones y medidas a implementar en caso de determinarse desvíos/incumplimientos. 

Este documento se adjuntará al Informe Mensual que el Responsable Ambiental debe elevar 

a la IASO. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

13. PROGRAMA DE CONTROL DE DRENAJES,  DESAGÜES  Y ANEGAMIENTOS 

EN ZONA DE OBRA 

Objetivo del Programa:  

Mantener durante la etapa de construcción las condiciones de drenaje del área de afectación, 

evitando anegamientos. 

Descripción del Programa : 

- De ser necesarios, durante la etapa constructiva, se realizarán drenajes temporarios para 

evitar que se formen barreras que impidan el escurrimiento libre de las aguas.  

- Para ello se tomarán precauciones en aquellas áreas con mayor presencia de escurrimiento 

y/o anegamiento según el estudio de la topografía.  

- En los trabajos de excavación, en general, se adoptarán las precauciones necesarias para 

asegurar el desvío y conducción controlada de las aguas superficiales, desaguar los 

excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones, previendo la disponibilidad y 

mantenimiento de las instalaciones de drenaje y bombeo, que sean necesarias para asegurar 

la estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos y erosiones.  

- En caso de existir napas freáticas altas en sitio de obra, el manejo del agua deberá llevarse 

a cabo mediante el bombeo para deprimir la altura de la napa y permitir llevar adelante la 

finalización de la misma. Luego se podrá permitir volver al nivel inicial. El volumen extraído 

podrá ser volcado aguas abajo del arroyo de acuerdo a indicaciones de la Inspección de 

obra.  

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 
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Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la Fiscalización: 
Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

14. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivo del Programa:  

Propender el manejo adecuado de los residuos dando cumplimiento a las normas 

municipales al respecto y a la legislación vigente, evitando riesgos y/o daños al personal o a 

terceros por manejos imprudentes.  

Se incorporará un programa de acopio de materiales y manejo de residuos que comprenda 

los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo directa responsabilidad de la empresa en la 

zona de obra y de afectación directa. El programa cumplirá con las obligaciones emergentes 

de la legislación vigente. A tal efecto, el Contratista adoptará precauciones y preverá la 

disponibilidad del equipamiento adecuado para la recolección, almacenamiento y disposición 

final de los desechos.  

- Los residuos no peligrosos asimilables a domiciliarios se dispondrán en contenedores. 

Previendo que la generación de los mismos en cada frente de trabajo será de escaso 

volumen, estos serán retirados y acopiados en lugares indicados por la Inspección.  

- Para los residuos considerados como peligrosos, se cumplirá estrictamente con la Ley 

Nacional Nº 24051 de Residuos Peligrosos y las Legislaciones Provinciales y Municipales en 

la materia, aplicables a los distintos ámbitos de desarrollo de las obras quedando 

expresamente aclarado que de existir superposiciones jurisdiccionales, se adoptará la 

legislación de mayor exigencia. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se podrán 

disponer los residuos contaminados, sin cumplir con las exigencias de la Ley Nacional Nº 

24.051, aunque se dispongan de permisos de vuelco otorgados por organismos regionales. 

- Se proveerá un sistema adecuado de contenedores para el almacenamiento temporario del 

residuo peligroso y de cualquier otro residuo sólido contaminado, correctamente aislado y 

señalizado para su rápida identificación. Se preverá su retiro del lugar de las obras con una 

periodicidad adecuada a cada circunstancia. La disposición final de los residuos peligrosos 

se efectuará en lugares expresamente habilitados para tal fin.  

- Se destinará un sector específico de la zona de trabajo “obrador no permanente” dentro del 

cual se ubicarán los contenedores especialmente habilitados para tal fin, debidamente 

rotulados e identificados respecto al tipo de contaminantes que poseen los residuos y los 

riesgos que implican. Dicho sector presentará carteles en los que se advierte el citado riesgo.  
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- El tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos se efectuará en lugares o 

plantas de tratamiento expresamente autorizadas para tal fin, por la Secretaría de Ambiente 

Sustentable de la Provincia de Entre Ríos.  

- En relación a los materiales inertes, producto de los sobrantes de la construcción y 

escombros producto de la limpieza de los microbasurales, se tratará que los mismos sean 

del menor volumen posible y dispersarán en lugares autorizados por la inspección dentro de 

los límites del área de trabajo.  

- En el caso que se prevea el almacenamiento y provisión de combustibles y lubricantes 

demandados por los equipos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de los 

obradores, los depósitos de combustibles y lubricantes cumplirán con las reglas de máxima 

seguridad, acordes con la Ley Nacional Nº 13.660 y DR Nº 10.877 que fijan las normas de 

seguridad para estas instalaciones. 

 

- Descripción del Programa:  

En la Etapa Constructiva se deberá cumplir con las siguientes recomendaciones para cada 

caso:  

- Con relación a los residuos producidos durante la etapa de construcción deberá primar 

siempre el principio de reducción en la generación. El almacenamiento temporario de los 

mismos deberá efectuarse en contenedores diferenciados y señalizados, de manera de 

disponer separadamente los residuos orgánicos, reciclables, no reciclables de tipo 

domiciliario, peligroso y patogénico. 

Residuos sólidos secos: Los residuos secos reciclables (papel, cartón, goma, plástico, 

metales, vidrios, escombros) generados en los diferentes frentes de obra se dispondrán en 

contenedores color amarillo con tapa. Con una frecuencia diaria estos residuos serán 

trasladados a contenedores mayores igualmente identificados que se encontrarán en sitios 

preestablecidos y protegidos en el obrador. Los residuos serán almacenados 

transitoriamente en estos sitios hasta su retiro y disposición final con una frecuencia no mayor 

a tres días. 

Residuos sólidos húmedos: Los residuos húmedos de tipo domiciliario (yerba, café, restos 

de comida, etc.) se dispondrán en contenedores color verde con tapa. Con una frecuencia 

diaria estos residuos serán trasladados a contenedores mayores igualmente identificados 

que se encontrarán en sitios preestablecidos y protegidos en el obrador. Los residuos serán 

almacenados transitoriamente en estos sitios hasta su retiro y disposición final con una 

frecuencia no mayor a tres días. 

Efluentes cloacales: Los efluentes cloacales generados en los baños químicos del obrador 

no podrán ser manipulados por el contratista. Éstos serán retirados por una empresa 

subcontratista habilitada para su transporte y tratamiento. Igual destino tendrán los residuos 

patogénicos provenientes de curaciones de heridas que deberán ser almacenados 

transitoriamente en bolsas rojas. 
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Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos se deberán gestionar de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Provincial Nº 8.880 de residuos peligrosos. 

- Durante la Construcción, el contratista tendrá la responsabilidad sobre la recolección y el 

almacenamiento temporario de los residuos peligrosos hasta tanto sean retirados por las 

empresas encargadas de su tratamiento. 

- En la Etapa Constructiva, caso de tener que realizar el almacenamiento transitorio en las 

instalaciones de la Obra del Proyecto, los depósitos de residuos peligrosos deberán 

construirse sobre terrenos sin pendiente previendo posibles derrames y constar de una batea 

de hormigón que pueda contener el contenido de los tanques y extintores de incendio y 

material absorbente en cantidad necesaria de acuerdo a los volúmenes a almacenar. 

También debe contar con aleros que eviten el ingreso de agua de lluvia al depósito y 

reduzcan la incidencia directa del sol. Deberán estar debidamente señalizados y tener reja y 

canaleta perimetrales. 

Disposición final: Antes de comenzar las obras deberán identificarse los sitios habilitados de 

tratamiento y disposición final de cada una de las corrientes de residuos. Si no existieran 

estos sitios se deberá consultar en el organismo competente, la Secretaría de Ambiente de 

Entre Ríos, como se debe proceder. 

Sitios de almacenamiento 

Los desechos se dispondrán en los sitios de almacenamiento correspondientes que se 

mantendrán ordenados, con los contenedores de residuos dispuestos de manera tal de que 

no constituyan un riesgo en caso de fuego u obstaculicen el paso en caso de emergencias. 

Asimismo, deberán tomarse las medidas pertinentes para evitar la proliferación de vectores 

de enfermedades y molestias. 

Estos sitios se identificarán con carteles visibles con el nombre y tipo de desecho y carteles 

adicionales con instrucciones de seguridad para aquellos desechos cuya peligrosidad lo 

amerite, indicando si es necesario el uso de equipos de protección personal. En todas las 

áreas de almacenamiento de desechos se contará con extintores para fuegos de tipo polvo 

químico ABC. 

Para la selección y diseño del sitio destinado al almacenamiento transitorio de residuos, se 

deberá contemplar las variables climáticas, pendientes, estructura edáfica, etc., con el 

propósito de evitar o minimizar eventuales riesgos de contaminación. 

Las salas estarán acondicionadas y podrán ser subdivididas teniendo en cuenta la 

clasificación y el destino final de los residuos (Residuos reciclables, reutilizables, residuos 

con destino a relleno sanitario, residuos peligrosos para tratamiento y disposición final). 
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En particular, los residuos peligrosos deberán hallarse correctamente identificados según 

corriente de desecho conforme la normativa vigente y no deberán ser almacenados y 

mezclados con otros residuos en un mismo ambiente. Estos residuos serán almacenados en 

salas o sectores especialmente acondicionadas: piso impermeable con sistema de 

recolección y concentración de posibles derrames; protección contra incendios, incluido 

extintor triclase de 10 kg en el exterior del recinto; techado y aleros laterales para evitar que 

los contenedores sean afectados por los factores climáticos y así evitar también la 

acumulación de agua de lluvia en el depósito y en el sistema de recolección de derrames; 

cartelería indicando los riesgos presentes y prohibición de fumar además de las hojas de 

seguridad; ventilación e iluminación adecuada; kit antiderrame con paños absorbentes, 

material absorbente, palas para la recolección, contenedor y bolsas de polietileno para su 

recolección y EPP para el personal. 

En caso de almacenarse residuos de corrientes Y8 e Y9 en tanques, se deberá garantizar 

que los mismos se encuentren dentro de contenedores estancos que deberán garantizar una 

capacidad de contención del 110% del volumen almacenado en el depósito. 

Los residuos peligrosos podrán almacenarse en estibas teniendo en cuenta para ello, el tipo 

y estado del recipiente, su contenido y el riesgo. La sala o sector de la sala donde se 

dispongan estos residuos deberá permanecer cerrada de manera de evitar el acceso de 

personal no autorizado. 

Los suelos contaminados, producto de derrames de sustancias serán colectados 

inmediatamente y se almacenarán en la sala/sector correspondiente. En caso de que el 

volumen colectado supere la capacidad de almacenamiento de la sala, el Contratista deberá 

asignar un sitio adecuado para su almacenamiento transitorio, previa autorización de la IASO, 

y debiendo tomar las medidas correspondientes a fin de evitar incidentes y riesgos de 

contaminación (impermeabilización de la superficie, cobertura para evitar su lavado, 

superficie plana, etc.). 

No se deberá mezclar la tierra que esté contaminada por cualquier sustancia (hidrocarburos, 

lixiviados, cauchos, pilas, baterías, etc.), con el material de demolición. 

 

Transporte de residuos peligrosos 

El transporte de los residuos peligrosos, así como su tratamiento se llevará a cabo por una 

empresa inscrita en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la 

Provincia, y en vehículos debidamente adecuados, con los elementos de contención de 

derrames accidentales y los seguros correspondientes. 

Se deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de que la ejecución de esta obra no deje 

Pasivos Ambientales. La Inspección de obra tendrá a cargo el control de la mencionada 
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implementación; para lo cual se prevé la elaboración de informes periódicos por parte del 

Responsable Ambiental, para la identificación de potenciales pasivos, a partir de 

relevamientos in situ, a fin de relevar la información específica, con cartografía, esquemas, 

fotografías, e identificación de potenciales riesgos y recomendaciones para su tratamiento y 

solución. 

 

Instalaciones sanitarias 

Las instalaciones sanitarias deberán contar con un sistema que contemple la adecuada 

evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente, sanitarios químicos, 

etc.). Se deberá presentar plano del sistema de tratamiento. 

Las cámaras sépticas deberán construirse a más de 100 m de cursos de agua, 200 m de 

fuentes de agua potable y a más de 15 m de viviendas y oficinas. 

En el caso de que el área operativa se implantase sobre un ecosistema o recurso natural 

crítico (humedales de importancia internacional, parques nacionales, reservas de biota, 

acuíferos poco profundos, etc.), se deberá disponer las aguas servidas domésticas en baños 

químicos o en su defecto, deberán ser tratadas adecuadamente con carácter previo a su 

disposición final. 

En el caso de baños químicos se deberá presentar un certificado de eliminación 

ambientalmente segura del residuo por la empresa prestadora del servicio contratado. 

- Microbasurales generados de modo recurrente en la cuenca del Arroyo Manzores. Se tratan 

en el Programa Nº 38. 

 

Generalidades 

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior. 

No se autoriza la disposición de residuos en vertederos no autorizados por la autoridad 

competente. 

La extracción de aceites, combustibles, líquidos del radiador y aceites hidráulicos se deberá 

hacer exclusivamente en un galpón de mantenimiento adecuadamente construido y aislado, 

evitando el contacto de los mismos con el suelo. 

Los materiales potencialmente contaminantes (tanto por calidad como por concentración, se 

trate de combustibles, lubricantes, hidrocarburos, soluciones o sólidos con base ácida o 

básica), así como aguas servidas no tratadas o aguas de lavado, no serán descargadas en 

ningún cuerpo o curso de agua, sean estos naturales o artificiales. 

Las aguas de lavado o enjuague de equipos, maquinarias, plantas de materiales, no serán 

vertidas a lechos o cursos de agua sin acondicionamiento previo (depuración, evaporación, 
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reciclaje, tratamientos biológicos, etc.) para cumplir con las normas de vuelco reguladas por 

la autoridad competente en la materia y la reglamentación vigente. 

Quedará prohibido el lavado de equipos, vuelco de restos de hormigón o de asfaltos, etc., en 

zona de camino. Todos deben ser removidos antes de las 48 h de ser observados por la 

inspección ambiental y social. Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que 

los excedentes de asfaltos, cemento, suelos, materiales, etc. que pudieran persistir tras su 

utilización sean retirados del sector para evitar el eventual arrastre y contaminación. Se los 

trasladará al lugar seleccionado para la disposición final de los residuos sólidos, a menos que 

pudiesen ser reutilizables como insumo en la obra. 

La quema de basura quedará estrictamente prohibida. 

Bajo ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno. 

Dentro del plan de gestión de residuos de la obra el contratista deberá considerar la inclusión 

de empresas u organizaciones dedicadas al reciclado de residuos. 

 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental de la Contratista  

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

15. PROGRAMA DE MANEJO Y TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, 

MATERIALES CONTAMINANTES Y PELIGROSOS 

Objetivo del Programa:   

Prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse sobre el ambiente, población y 

trabajadores, como resultado de la manipulación y acondicionamiento para el transporte de 

cargas generales, materiales contaminantes y/o peligrosos dentro o fuera de la zona 

operativa. 

 

Descripción del Programa:  

El manejo y transporte de cargas generales y materiales contaminantes y peligrosos cumplirá 

con los términos definidos por la normativa ambiental y social de aplicación de nivel provincial 

o nacional según corresponda. 
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En sintonía con lo establecido en el marco legal, para manipular con riesgos mínimos las 

cargas generales y los materiales contaminantes y peligrosos, será necesario cumplir con las 

siguientes condiciones: 

El transportista deberá poseer toda la documentación necesaria para circular (RUTA, RTO, 

licencia nacional habilitante, remito de carga, seguro, etc.). 

Los vehículos deberán tener círculo de velocidad máxima (en la parte trasera), bandas 

perimetrales retroreflectivas, inscripción del nombre de la empresa, domicilio y teléfono, tara 

y carga máxima (en los laterales), carga distribuida de manera de cumplir con los pesos 

máximos permitidos. Tener las dimensiones máximas permitidas y las cubiertas en buenas 

condiciones y sin fallas (se prohíbe la utilización de neumáticos reconstruidos en los ejes 

delanteros de camiones. 

La carga debe estar correctamente sujeta y en caso de corresponder, tapada. 

Los vehículos deberán cumplir con la antigüedad reglamentada según la carga que 

transporten: 

Vehículos automotores de Carga General: 20 años (pudiendo continuar en servicio de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto PEN 123/09 y Resolución 236/09). 

Vehículos automotores de Mercancías y Residuos Peligrosas: 10 años (pudiendo continuar 

en servicio de acuerdo a lo establecido en el Decreto PEN 123/09 y Resolución 236/09.) 

Vehículos remolcados, cualquiera sea su carga, podrán continuar en servicio cumpliendo la 

RTO, con una frecuencia de 6 meses (Decreto 306/10). 

Los vehículos deberán cumplir con las dimensiones máximas (según tipo (camión, UT-

semirremolque, camión c/acoplado, full-tráiler, etc.). Debe llevar un cartel indicando las 

dimensiones en la parte trasera del equipo. 

El transporte de maquinaria especial debe cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 

LL del Decreto Nº 779/95 reglamentario de la Ley Nº 24.449. Asimismo, deberán cumplir con 

los pesos máximos permitidos. 

Si se transportara una carga que exceda los pesos y dimensiones máximos, el transportista 

deberá tramitar un permiso para circulación ante la Comisión Nacional del Tránsito y la 

Seguridad Vial (Anexo VIII -Decreto Nº 1.716/08, modificatorio Anexo T, punto 9.12, Decreto 

Nº 779/95). 

La relación potencia peso, deberá ser igual o superior al valor de 4,25 CV DIN por tonelada 

de peso. 

Los transportistas deberán respetar siempre las velocidades máximas permitidas en zonas 

urbanas, zona rural, autopistas y semiautopistas. 

Requisitos adicionales según tipo de transporte 

Transporte de Mercancías Peligrosas 



 

262 
 
 

El contratista deberá controlar que el transportista posea la ficha de intervención de la 

sustancia peligrosa a transportar (Resolución Secretaría de Transporte Nº 720/87-anexo C). 

Para vehículos de categoría N2 y N3, el tacógrafo colocado deberá estar en perfecto estado 

de funcionamiento. 

El vehículo deberá poseer los carteles de identificación de la sustancia peligrosa que 

transporta: etiquetas de riesgo (rombos) y paneles de seguridad (rectángulos) que 

identifiquen las mercancías, su número ONU, su código de riesgo correctamente colocado 

(en dos lados opuestos del vehículo como mínimo) y que guarden relación con la sustancia 

transportada. 

El vehículo deberá poseer los matafuegos indicados para el tipo de carga que transporta. 

El contratista deberá controlar que el transportista esté inscripto en el Registro de 

Generadores, Transportista y Operadores de Residuos Peligrosos correspondiente, según la 

provincia donde se encuentren las instalaciones del generador y las del operador. 

El Contratista deberá verificar que el Transportista cuenta con el correspondiente certificado 

de capacitación en transporte de mercancías y/o residuos peligrosos. 

El vehículo deberá poseer los elementos de contención para emergencias, según las 

mercaderías peligrosas que transporte y el transportista deberá estar en conocimiento de la 

Guía de Respuesta en caso de Emergencias (GRE), última versión. 

Los envases deben ser los adecuados y estar en buen estado. Deben ser tratados en forma 

tal de evitar daños a los mismos. 

Los envases vacíos que hayan contenido productos peligrosos deben ser tratados como si 

estuvieran llenos, salvo que se haya procedido a su limpieza según los procedimientos 

establecidos. 

No deben dañarse ni retirarse de los envases (aún de los vacíos) las etiquetas ya que 

contienen información importante sobre el producto contenido. 

Se tomarán muy especiales precauciones con envases que no tienen identificación de los 

productos contenidos. Se los considerará como peligrosos. 

Los envases conteniendo productos peligrosos deberán estibarse en forma segura, 

respetando las posibles incompatibilidades entre substancias (ej.: combustibles con 

oxidantes). Será necesario tomar las medidas adecuadas para evitar el derrame de 

combustible o hidrocarburos, debiendo existir, en cada sector específico de trasvase, 

elementos para contener los derrames accidentales. 

 

Transporte de combustibles líquidos, gases licuados derivados del petróleo y sólidos 

inflamables (clases 2, 3 y 4) 



 

263 
 
 

En caso de recibir algún combustible líquido para la obra, el contratista deberá verificar, 

además, que el transportista disponga de la revisión técnica de la cisterna otorgada por la 

Subsecretaría de Combustibles de la Nación. 

 

Transporte de cargas indivisibles 

En caso de requerir el transporte de una carga indivisible, se requerirá una autorización 

especial de tránsito para circular que esté emitida por Vialidad Nacional y/ o Provincial según 

la ruta que se prevea utilizar. 

 

El transportista, cualquiera sea la carga, deberá conducir siempre con precaución, respetar 

las reglas de tránsito, respetar la velocidad permitida, dejar espacios entre camiones para 

facilitar sobrepaso de otros vehículos, controlar el estado y presión de las cubiertas y que la 

carga está bien sujetada para que la misma no se esparza en la ruta. 

Se priorizará aquellas empresas de transportes que realicen una gestión eficiente del 

transporte (mantenimiento de vehículos, monitoreo y ahorro de combustible, telemetría de 

vehículos, conducción eficiente, reducción de riesgos, etc.). 

Se asegurará que ningún material caiga de los vehículos durante el paso por caminos 

públicos. En caso de suceder, se deberá suspender inmediatamente el traslado. Se deberán 

colocar dispositivos para la advertencia a los demás transeúntes o conductores, a una 

distancia del vuelco tal, que permita a los demás transeúntes la maniobrabilidad con tiempo 

y espacio prudencial, a fin de evitar accidentes. 

Se deberá dar aviso inmediato al Responsable Ambiental y social, de modo tal de coordinar 

acciones con las autoridades competentes para dar respuesta a dicha contingencia. 

Los circuitos de transporte de materiales estarán convenientemente señalizados y acordados 

con la autoridad pertinente, a fin de evitar los daños a equipamientos públicos, vehículos y/o 

peatones y a las actividades sociales y productivas. 

El transportista tendrá terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas y sustancias 

prohibidas. Si se encuentra tomando medicación, deberá consultarle al médico sobre los 

efectos en la conducción. 

Está prohibido por normas nacionales de tránsito conducir utilizando auriculares y sistemas 

de comunicación de operación manual continua (telefonía móvil - Ley de Tránsito No 24.449, 

Art. 48 Inc. x) 

● Usar calzados y guantes adecuados que deberán ser provistos por el empleador 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 
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Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

16. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL, ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y  

SEÑALIZACIÓN 

Objetivo del programa: 

Evitar accidentes asegurando un adecuado funcionamiento del sistema ambiental natural y 

construido durante la duración de la etapa de desarrollo de la obra.  

Descripción del Programa: 

El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Programa de Señalización y Tránsito que estará 

conformado por los siguientes lineamientos: 

- Se efectuará una correcta protección y señalización de la zona de obra mediante la 

utilización de vallados efectivos y señalizaciones de precaución que funcionen correctamente 

frente a cualquier situación meteorológica, de día y de noche. Se mantendrá 

permanentemente el sistema en correcto estado de funcionamiento.  

- Se presentará para la aprobación de la Inspección, el proyecto de señalización y desvíos 

previsto en cada etapa de la obra.  

-Tipos de señalización a utilizar: 

1. Señalización institucional: comprenderá si los hubiere, la señalización de almacenes, 

estacionamiento, servicios médicos, áreas destinadas a accesos, etc.  

2. Señalización preventiva y de riesgo: áreas restringidas, cargas suspendidas, equipos 

operando, equipos e instalaciones energizadas, pasarelas cortadas, etc.  

3. Señalización de elementos para emergencia: se indicará la ubicación de 

extinguidores, camillas para traslado de accidentados, etc.  

4. Cartelería de señalización de tránsito: dirección de flujo vehicular, contramano, calle 

cerrada, hombres trabajando, etc.  

La circulación de vehículos de logística en el transporte de materiales, operarios en la trama 

urbana cercana a la zona de construcción del  podría generar molestias, accidentes, 

contaminación por material particulado, ruido y vibraciones  en  las viviendas cercanas y el 

tránsito local. 
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Además la circulación de maquinaria pesada y equipos en el área de influencia operativa de 

construcción podrían  entorpecer el tránsito, elevar el riesgo de accidentes, molestias, 

contaminación y contingencias en los vecinos del arroyo. 

Por ello se propone que:  

- Los vehículos de transporte de materiales e insumos  y maquinarias de construcción y 

pesada deberán contar con el mantenimiento adecuado para su correcto funcionamiento con 

el fin de minimizar ruidos y emisiones de gases contaminantes, producto de la combustión 

de motores. 

- Deberán respetar las velocidades máximas. 

-  Las tareas de limpieza de la maquinaria y vehículos, así como el mantenimiento de los 

mismos en cuanto al cambio de aceite, lavados de tanques, etc. deberá realizarse en 

estaciones de servicio o lavaderos autorizados que cuenten con los medios para el 

tratamiento y/o la disposición final adecuadas al tipo de residuo generado. 

- Todos los equipos deberán tener material absorbente en cantidad suficiente para responder 

ante eventuales derrames de aceites y combustibles (contingencias). 

- Deberá tener especial cuidado en el uso de vehículos y maquinarias en las cercanías de 

áreas sensibles de circulación en la trama urbana de la ciudad, en particular escuelas y 

organismos de atención pública. 

-  No podrán circular vehículos pesados y maquinarias por la trama urbana en ocurrencia de 

lluvias intensas. - Deberán recomponerse los caminos que hayan sido dañados por el intenso 

tránsito durante la etapa constructiva. 

- En caso de ser necesaria la afectación temporal de caminos públicos por movimiento de 

vehículos,  se deberán prever desvíos seguros, adecuadamente señalizados y mantenidos. 

La implementación de estos caminos alternativos deberá ser comunicada a la población y 

coordinada con la autoridad pública local de tránsito. 

- Se deberán señalizar adecuadamente las zonas ingreso y egreso de obra de forma tal de 

evitar accidentes. Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos, los cuales 

no podrán circular en horarios crepusculares o nocturnos.  

- No podrán circular en caminos de acceso a escuelas o instituciones públicas en horarios 

de entrada o salida de los estudiantes. 

El Contratista deberá establecer los lineamientos de un Programa de señalización de la Obra, 

tanto durante el período diurno como nocturno, que comprenda vallados efectivos, 

señalizaciones de precaución y medios de mantenimiento y control permanente para evitar 

daños e inconvenientes a las personas, actividades y bienes. 

El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los 

accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su 
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responsabilidad y costo, la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los 

daños que se generen. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental  de la Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

17. PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA 

Objetivo del Programa:  

Conservar, al máximo compatible con el desarrollo de las obras principales y 

complementarias, la vegetación existente en el área de afectación de la misma. Compensar 

la afectación generada por la extracción de parte de las especies arbóreas existentes, con la 

plantación de nuevas especies arbóreas a implantar, según los requerimientos del Pliego 

Licitatorio  

Descripción del Programa:  

Las tareas de movimiento de suelos, limpieza de traza y borde del arroyo y preparación del 

predio,  implica la afectación de la vegetación existente en el predio, de la fauna y de suelos 

con la pérdida de sustrato para la cobertura vegetal. 

-Toda la vegetación existente en el área de intervención que no dificulte las obras 

principales, deberá preservarse e integrarse con los nuevos ejemplares a implantar. Para 

esto con las técnicas más convenientes, las especies que interfieran deberán trasladarse y 

transplantarse en los sitios indicados por la inspección. 

- Cómo existirá una afectación inevitable, mínima y parcialmente acotada de la flora actual 

urbana, en especial espacios con especies cespitosas, se replicará con la plantación de un 

mayor número de especies por cada especie exfoliada con las cantidades, cualidades y 

cumplimiento del Contrato de obra.  

- Como medida compensatoria por la extracción y con objeto de mejorar la calidad estética 

del paisaje y mejorar la calidad de vida de la población, la Contratista deberá ejecutar el 

Programa de Forestación y Parquización (ver Programa Forestación y Parquización del 

Presente PGAS) elaborado por la Inspección Técnica Ambiental y Social de la Unidad 

Ejecutora Provincial (UEP). El mismo comprende el número de árboles a compensar de 

acuerdo al relevamiento de la vegetación en el Arroyo Manzores, con el fin de conservar en 

la mayor medida posible los árboles existentes para evitar la afectación de la avifauna 

residente en el predio. 



 

267 
 
 

 

- Las especies a plantar corresponderá a la flora nativa original en la zona, plantando tres 

ejemplares por cada ejemplar removido. Las especies a plantar serán especies nativas 

ornamentales. 

Antes de iniciar cualquier corte, poda o tala de árboles o arbustos, el Contratista deberá 

obtener el correspondiente permiso ante la autoridad competente. 

- Se realizarán los trabajos de limpieza y remoción de la vegetación, en la zona de obra y de 

accesos, reduciendo las tareas a un mínimo compatible con los requerimientos constructivos 

y los criterios establecidos en la presente especificación. No se operará en ningún caso, con 

equipamiento o remoción de vegetación fuera de la zona de obra delimitada, sin contar con 

un permiso específico de la Inspección de obra.  

- Asimismo, y en carácter compensatorio, el Contratista cumplirá con el compromiso asumido 

en su Oferta, implantando los ejemplares en el entorno de la obra en los lugares indicados 

en el Programa de Forestación y Parquización, según las especies, cantidad y calidad de los 

árboles y formas de plantación indicada.  

- Se procederá a atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la limpieza, el 

desmalezado, para disminuir el peligro de erosión del suelo, la afectación del paisaje natural, 

y las alteraciones en los hábitats naturales de la flora y de la fauna urbana asociada.  

- En la limpieza de vegetación se adoptarán medidas de seguridad si existiese el derribo de 

árboles y para el corte de plantas que puedan ser nocivas para el personal de obra, por 

contacto. No se efectuarán desinfecciones previas ni se utilizarán herbicidas, el trabajo se 

desarrollará con equipos mecánicos o en forma manual.  

- Por lo tanto, a los fines de la conservación de la flora existente, el Contratista adoptará las 

siguientes medidas precautorias: 

1. Mantener al máximo posible la vegetación natural.  

2. Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su 

compactación y la pérdida de la cubierta vegetal.  

3. Las tareas de remoción de vegetación (de especies no nativas) y desmalezamientos, 

deberán ser realizadas mediante métodos manuales y/o mecánicos y se iniciarán 
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como máximo una semana antes de comenzar con las obras. Bajo ningún punto de 

vista se utilizará la quema como método de desmalezado. 

4. Conservar la cubierta del suelo removida para la restauración de los sitios afectados 

que lo demanden, en el caso que resulte apta para tal fin.  

5. Adoptar las medidas de seguridad para el personal que actúe en las tareas de 

extracción y plantación de árboles.  

El Contratista cumplirá con la restauración de los sitios según lo establecido en los pliegos.  

- Como indicador de éxito de este programa se deberá verificar la finalización de la etapa 

habiendo mantenido la integridad de las áreas con vegetación más frágil y de especial interés 

biológico, minimizando los impactos sobre la fauna local y manteniendo la conectividad fluvial 

y los servicios y funciones ecosistémicas brindados por los mismos.   

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental de la Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

 

18. PROGRAMA  DE MANEJO DE LA FAUNA 

Objetivo del Programa:  

Conservar en la zona de afectación de las obras la fauna existente, evitando riesgos y daños 

de la fauna autóctona o introducida urbana.  

Descripción del Programa: 

A tal fin, el Contratista realizará los trabajos de desmonte y/o terraplenamiento en agua y 

tierra, evitando durante el desarrollo de las tareas la afectación de la Fauna terrestre, 

reduciendo los trabajos a un mínimo compatible con los requerimientos constructivos.  

- Asimismo atenuará y limitará los impactos ambientales vinculados con la limpieza de la 

vegetación, para disminuir las alteraciones en los hábitats de la fauna.  

- De resultar necesario la utilización de biocidas, por parte de El Contratista, para las tareas 

de control de la fauna que por razones de salud, de seguridad, o constructivas resulten 

necesarias, será efectuada mediante el empleo de productos adecuados, y con la utilización 

de técnicas de aplicación y manipuleos de acuerdo a las normas ambientales y de higiene y 

seguridad que correspondan.  
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- La disposición final de los recipientes que han contenido biocidas, se realizará en los lugares 

habilitados para materiales peligrosos y/o contaminantes y de acuerdo a las normas vigentes.  

- Para el uso de biocidas, El Contratista contará con la autorización previa de El Comitente.  

 

- El Contratista deberá manejar la Fauna existente dentro de zona de obra, impidiendo 

mediante mecanismos de control, que los propios trabajadores o terceros desarrollen 

actividades que pudieran dañarla. 

- Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

19. PROGRAMA MONITOREO DE POBLACIÓN DE VECTORES 

Objetivo del Programa:  

Monitorear la proliferación de vectores, principalmente de aedes spp y culex spp. y proceder 

a su control en el área de los reservorios en el marco del programa provincial de Zoonosis y 

Control Vectorial dependiente del Ministerio de Salud, junto al Conicet, la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER) y en articulación con 16 municipios. 

 

Descripción del Programa: 

La importancia de este programa radica en controlar las enfermedades trasmitidas por 

vectores. 

La mayoría de las enfermedades transmitidas por vectores son prevenibles mediante el 

control sanitario y ambiental, siempre que dicho control se realice correctamente, seriamente 

y colaborativamente. 

 

Las enfermedades trasmitidas por vectores son causadas por parásitos, virus y bacterias y 

son trasmitidas por mosquitos, flebotomas, chinches, simulidos, garrapatas, entre otros. 
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El municipio será el encargado de desarrollar este programa brindando la asistencia 

ambiental, higienización territorial y comunicación adecuada para colaborar con el bienestar 

de la población y disminuir la propagación de enfermedades. La empresa contratista, 

reforzará la comunicación y capacitaciones necesarias a sus trabajadores para colaborar con 

el control de los vectores 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa 

e indirecta. 

Responsable de la 

Implementación: 

Municipio de Concordia 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Ministerio de Salud de Entre Ríos 

 

 

20. PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN 

Objetivo del Programa:  

Promover la reforestación y revegetación del área intervenida por la obra a efectos de 

favorecer la recomposición del paisaje, compensar la biomasa vegetal perdida debido a la 

erradicación de forestales y facilitar la regeneración de hábitats y servicios ecosistémicos 

para disfrute de la población. 

 

Descripción del Programa:  

 

- Además de la Forestación Compensatoria resultante del relevamiento de vegetación a ser 

afectada, se prevé la ejecución de la Forestación y Parquización de los espacios disponibles 

en los reservorios  

3-4- 5- 6-7 y 8 según las cantidades y especies indicadas por el área de Parquización de la 

Municipalidad de Concordia que se detallan a continuación. 



 

271 
 
 

 

Nota: el número total indicado en el reservorio 8 incluye los 99 ejemplares que se deberán 

compensar debido a la extracción de los 31 ejemplares identificados en este sitio. 

 

Las tareas que componen este programa deberán ser planificadas e implementadas por un 

profesional idóneo en la materia a designar por el Contratista (Ing. Agrónomo, Ing. Forestal, 
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Lic. en Ciencias Biológicas), con reconocida experiencia en este tipo de tareas y en el manejo 

de las especies a introducir. El Contratista deberá presentar a la Inspección los antecedentes 

del profesional que será el responsable de este programa para su aprobación. 

CARACTERÍSTICAS 

A) Provisión de Nuevos Ejemplares de Primera y Segunda Magnitud  

En la plantación, reposición o reemplazo del arbolado, arbustos, plantas, etc., se le dará 

prioridad a las especies de árboles autóctonos dominantes en el área de influencia, con 

características genéticas locales de El Espinal y Selva en Galería, adaptadas a las 

condiciones físicas y naturales de la región, tales como la tipología de los suelos, regímenes 

de precipitaciones, condiciones de inundabilidad y temperatura, etc. Las mismas deberán 

provenir preferentemente de viveros locales con experiencia en su manejo   

La Contratista deberá proveer y plantar las siguientes especies, de primera y segunda 

magnitud, según la ubicación indicada en los planos que se adjuntan en el cuerpo de anexos 

del presente:  

1) Ibirá Pitá  (Peltophorumdubium)  

-Diámetro mínimo de 5 a 8 cm de tronco tomada a un metro de altura desde la base.  

-1,80 a 2.00 mts. de altura  

-Envase no menor a 15 Lts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Timbó Pacará (Enterolobiumcontortisiliquum)  

-Diámetro mínimo de 5 a 8 cm de tronco tomada a un metro de  altura desde la base.  

-1,80 a 2.00 m de altura  

-Envase no menor a 15 Lts.  
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3) Ceibo (Erythrina crista-galli L.)   

-Diámetro mínimo de 5 a 8 cm de tronco tomada a un metro de altura desde la base  

-1,80 a 2.00 mts. de altura  

-Envase no menor a 15 Lts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Palmera Yatay (Butia yatay)  

-Diámetro de 25 cm de tronco tomada a un metro de desde la base  

-1,80 a 2.00 mts. de altura  

-Envase no menor a 15 Lts.  
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5) Palmera Pindó (arecastrumromanzoffianum)  

-Diámetro de 15 a 20 cm de tronco tomada a un metro de altura desde la base  

-1,80 a 2.00 mts. de altura  

-Envase no menor a 15 Lts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutales no nativas asilvetrados:  

6) Palta (Persea americana)  

-Diámetro mínimo de 5 a 8 cm de tronco tomada a un metro de altura desde la base  

-1,80 a 2.00 mts. de altura  

-Envase no menor a 15 Lts 
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7) Nogal Pecán (Caryaillinoensis)  

-Diámetro mínimo de 5 a 8 cm de tronco tomada a un metro de altura desde la base  

-1,80 a 2.00 mts. de altura  

-Envase no menor a 15 Lts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Árboles de Tercera Magnitud, Arbustos Sub Arbustos y Macizos  
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La distribución de las siguientes especies responde de manera similar a las plazoletas 

ejecutadas en la Obra de la Costanera Central, como así también se van a realizar canteros 

en la Zona de Feria, considerándose como 2 plazoletas más.  

 

Canteros con arbustivas:  

Se plantarán en diferentes espacios indicados como intersticios y canteros árboles de tercera 

magnitud y arbustos.   

Se proveerán plantas de la especie según la siguiente descripción:   

Fumobravo (Solanumgranulosum), Botón azul (Solanumrantonnetii), Acacia mansa 

(Sesbaniapunicea), Duranta (Duranta erecta), Ñangapirí (Eugenia uniflora), Barba de Chivo 

(Caesalpiniagilliesii), Abutilon molle (Abutilon molle), Plumerillo rosado (Calliandraselloi) y 

Rama negra (Cassiacorymbosa)  

Se contemplará una altura mínima de 1,5 metros para los árboles de tercera magnitud 

verificando la ubicación de dos ejemplares por metro lineal.   

En el caso de los arbustos y subarbustos deberán contar con una altura mínima de 0,40 

metros.   

 

C) Comunidad vegetal de Reservorios 

Las especies flotantes y emergentes serán las involucradas en la remoción de contaminantes 

de origen cloacal.  

Flotantes  

Las plantas flotantes son decorativas, pero se debe limitar su crecimiento porque pueden 

llegar a cubrir el estanque por completo, impidiendo el paso de luz solar, lo que ocasionará 

la muerte de las plantas sumergidas y de la fauna del reservorio. 

Emergentes  

Son las plantas que viven en las riberas de los espejos de agua y de los ríos, en pajonales y 

juncales y también en las marismas, donde las crecidas o mareas anegan periódicamente el 

terreno. 

Para el proyecto se deberá plantar las siguientes especies: 

Emergentes: Calita (Echinodorusargentinensis), Papiro Nativo (Cyperusgiganteus), Aguapey 

(Pontederia cordata), Pontederia (Pontederia lanceolada), Torora gigante 

(Typhiadominuensis), Totora (Typhialatifoliada). 

 

Flotantes: Lechuga de agua (Pistiastratiotes), Pontederiaceae (Eichhiornacrassipes) y 

Silvimiaceae (Silvina sp.). 
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GENERALIDADES  

Los ejemplares solicitados deberán ser provistos en óptimas condiciones, lo que implica que 

la inspección exigirá como mínimo lo siguiente:  

-En el caso de los árboles envasados deberán estar correctamente implantados, de modo 

que al traccionar el tallo no se produzcan movimientos entre él y el terrón contenido en el 

envase.  

-No se permitirán ejemplares envasados con menos de sesenta (60) días a la recepción y 

plantación de los mismos.  

-En el caso de las especies presentadas en pan de tierra, el pan deberá estar entero, no 

desterronar por haber sido golpeados, sometidos a golpes o presiones o por estar demasiado 

húmedos, no presentar rajaduras en el pan que impliquen la rotura de la unidad tierra – raíz.  

-La inspección al recibir en obra, constatará el estado y tamaño de los ejemplares pudiendo 

rechazarlos por no cumplir con las especificaciones descriptas o devolver la partida completa 

si lo considerara apropiado.  

-No se aceptarán ya sea en plantas envasadas o en terrón con tallos descortezados por 

cualquier causa incluyendo tallos y ramas picadas por el granizo, tallos pelados, presencia 

en tallos u hojas de enfermedades criptogámicas (ej. Oidio), plagas (cochinillas, ácaros, etc.), 

o malezas.   

 

Esta enumeración no es taxativa y de encontrarse en los ejemplares que se entregan se 

procederá al rechazo de la partida completa que se haya enviado.  

 

A) Plantación de Árboles  

-Se deberán plantar los árboles solicitados en los lugares determinados en el proyecto (Plano 

de especies vegetales). El trabajo de plantación de los árboles también comprende el 

recambio de la tierra del hoyo de plantación en los lugares donde se detecte que la tierra 

existente no es la adecuada. 

El tamaño del hoyo de plantación mínimo será de 0,6 por 0,6 m. de profundidad, la tierra 

negra a proveer pertenecerá al horizonte de un suelo apto para agricultura. Cada árbol 

deberá estar acompañado con su correspondiente tutor de madera dura, 2.50 mts. de altura 

y 1,5"  x  2”, y dos ataduras de alambre y goma en cada uno.  

-En el caso específico de las palmeras se evaluará en el momento de la plantación y de 

acuerdo al estado del terreno, determinando allí si se utiliza la tierra existente o corresponde 

recambio por tierra con las características descriptas en el párrafo anterior.  

-El hoyo de plantación será adecuado al diámetro del terrón de tierra. Cada palmera deberá 

ser amarrada mediante 3 (tres) tutores y ataduras de alambre y goma para su 

apuntalamiento, sus hojas permanecen atadas por un lapso de 30 a 45 días.   
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-Por otra parte, el adjudicatario deberá prever que la plantación eventualmente se realice 

fuera de la época propicia (meses que no llevan la “r” en su nominación), para lo cual 

garantizará la conservación en óptimas condiciones de los ejemplares a plantar y del pan de 

tierra en el caso de las palmeras.  

 

B) Mantenimiento de los Ejemplares  

-La empresa adjudicataria se hará cargo del mantenimiento y la conservación de los 

ejemplares como así también de la reposición de aquellos ejemplares que por fallas en la 

implantación, no prosperaran a partir de la finalización de los trabajos de plantación;  por el 

término de 6 (seis) meses. Si durante el período de mantenimiento la inspección de obra 

detectara ejemplares faltantes, cualquiera sea la causa, o secos, que hayan perdido su 

potencial biológico de brotación, o hayan sufrido actos de vandalismo se exigirá su reposición 

inmediata por un ejemplar de similares características.  

-Se deberá efectuar el riego de todas las especies dos veces a la semana durante los meses 

cálidos, pasando luego a ser de una vez por semana los meses fríos, hasta la recepción 

definitiva de los trabajos. Con la autorización de la inspección de obra se podrá variar el riego 

cuando los factores meteorológicos así lo requieran.  

 

VARIOS  

A los efectos de una adecuada protección de los ejemplares, se prohíbe expresamente a 

toda persona no autorizada:   

 

a. Su eliminación, erradicación y/o destrucción.   

b. Las podas y/o cortes de ramas y/o raíces.   

c. Realizar cualquier tipo de lesión a su anatomía o fisiología, ya sea a través de heridas o por 

aplicación de cualquier sustancia nociva o perjudicial o por acción del fuego.   

d. Fijar cualquier tipo de elemento extraño.   

e. Pintar cualquiera sea la sustancia empleada.   

f. Disminuir y/o eliminar el cuadrado de tierra o alterar o destruir cualquier elemento protector.  

 

Plantación de Arbustos Sub Arbustos y Macizos  

-La plantación deberá contemplar la ubicación de cuatro plantas por metro lineal realizando 

la misma en un todo de acuerdo a las reglas de arte de la jardinería. (Acondicionamiento de 

la zanja de plantación con tierra negra con fertilizante granulado de liberación lenta de 6 a 9 
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meses, a base de N-P-K, riego de asiento y posterior durante un mes, con dos riegos 

semanales).  

Macizos  

Preparación de los canteros:  

Los sectores destinados como canteros de plantas y florales se deberán puntear hasta una 

profundidad de 0,20 metros, carpir finamente y abonar con la incorporación de abonos 

(Lombricompuesto en proporción 1:10)  

 

a) Implantación de florales de estación:  

Se procederá a la plantación de florales de estación (las especies serán determinadas por la 

Inspección) a razón de 32 plantas por metro cuadrado.   

Previo a la plantación, la Inspección procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de 

los florales.  

 

b) Implantación de especies arbustivas florales a modo de macizos  

En los canteros, bordes e intersticios se procederá a la plantación de las siguientes especies:  

Lantana (Lantana camara)  

Plumerillo rojo (Calliandra tweedii Benth)  

Sen del Campo (Senna Corymbosa)  

Plumerillo rosado (Calliandra Parvifolia)  

Pavonia amarilla (Pavonia sepium)  

Hibisco (Hibiscus Cisplatinus)  

 

Interpretación de la Documentación Técnica  

-Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de Contratación 

que no hubiere merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del 

Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de  circunstancia 

liberatoria de sus responsabilidades.  

 

RECUPERACIÓN LUGARES DEGRADADOS EXISTENTES  
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-El Contratista deberá realizar la recuperación de los sitios del parque existente, estimando 

que esta tarea involucra las cantidades indicadas en Listado de tareas y planilla de cómputo 

en conjunto con las especificaciones del subitems 3.2 de las Especificaciones Técnicas 

Particulares de los documentos de licitación “Cobertura Vegetal”. Para este fin se deberán 

efectuar las siguientes tareas:  

 

a) Incorporación de tierra negra, distribución, rastrillado y nivelado:  

-El Contratista deberá proveer y distribuir en todos los sitios a parquizar una capa de tierra 

negra. Deberá proveerse la tierra negra humífera para el fondo y relleno de los hoyos de 

plantación de buena calidad.  

-La tierra negra humífera, deberá ser libre de malezas y cuerpos extraños (cascotes, cal, 

arcilla, greda, etc.) es identificable por su color negro, por su textura media, y por su estructura 

granular (migajoso) y deberá ser aceptada por la Inspección de Obra.  

-La tierra del subsuelo y tierras amarillo ocre castaños deben ser rechazadas ya que no 

constituyen el suelo vegetal para las plantas.  

-El "suelo vegetal", capaz de mantener una cubierta vegetal, deberá cumplir con la siguiente 

especificación:  

● Textura: Suelo franco (Arcilla de 10 a 30 %, Limo de 50 a 65 %, Arena de 20 a 30 %)  

● Estructura: Bloque sub - angular granular  

● Material orgánico: Superior a un 4% excluido residuos vegetales.  

 

-Es de aclarar que se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, 

debiendo poseer las siguientes características: color negro, estructura granulosa con un 

contenido de materia orgánica del 3%.   

-Se descartará tierra colorada, tosca u otras de características inapropiadas para este uso. 

La medición de tierra negra se hará sobre camión, cubriendo el mismo, previo a su descarga, 

y en presencia de la Inspección. La Contratista solicitará la presencia de la misma con dos 

(2) días de anterioridad a la provisión de la tierra negra en obra.  

-En caso que la Inspección estime que la tierra negra provista no se ajuste a las 

características descriptas precedentemente, podrá rechazarla.   

La inspección podrá solicitar un análisis de la tierra negra toda vez que lo crea conveniente, 

sin que esto implique un rechazo del material provisto.  

-En caso que los resultados de los análisis efectuados determinen que la tierra provista no 

se ajusta a las exigencias del Pliego, la Contratista deberá retirar de la obra la tierra negra 

que la inspección le indique, y reponer el material con suelo apto que cumpla con las 

condiciones estipuladas.  
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Reimplantación de la Cobertura de Césped  

-Según especificación e indicaciones impartidas por la Inspección, se realizará:  

a) Con tepes de césped  

-El Contratista deberá implantar en todos los canteros preparados con tierra negra una 

cobertura cespitosa con tepes de césped acorde a las condiciones de luminosidad 

predominante en el paseo (pleno sol o media sombra).  

- Césped para pleno sol: Tepes a base de Bermuda grass (Cynodon Dactylon),  

- Césped para media sombra: Tepes a base de Gramillón (Stenotaphrum 

Secundatum). La disposición de tepes debe contemplar la aplicación de tierra negra para 

rellenar sus juntas y el posterior apisonamiento con un rolo compactador. Posterior a su 

colocación se deberá aplicar un riego de asiento, hasta el punto de saturación de los primeros 

centímetros del perfil.  

 

b) Provisión y Colocación de Césped al Voleo  

-Para el buen establecimiento del césped, se requiere no solamente que la mezcla de 

especies elegidas sea la adecuada, sino que también el suelo tenga la calidad necesaria y 

esté debidamente preparado.  

-Antes de entrar en la verdadera preparación del terreno, se efectuarán los movimientos de 

tierra conducentes a dar al parque su ulterior fisonomía.  

Al efectuar los movimientos de tierra se dotará al suelo de una pendiente adecuada para 

evitar encharcamientos, pendientes que luego habrá que mantener al añadir la capa de tierra 

vegetal. Se acostumbra a establecer una pendiente de 0,50 a 1,50 %.   

-El terreno debe ser bien trabajado mediante un laboreo de unos 25 cm de profundidad, 

dejándolo orear unos días.  

-Luego se pasará el rastrillo o la rastra de arrastre mecánico cuando sea posible.  

Posteriormente, se hará un pasaje ligero de rototiller; un rodillo de manera ligera para que la 

superficie quede lisa; la siembra será al voleo y en forma de lonjas, luego se cubrirá con 

rastrillo en forma ordenada.  

-La mezcla fina standard a usar será la siguiente: poa pratensis 50 % agrostis alba 25 % 

agrostis tenuis 10 % folium perenne 15 %  

-La siembra será a razón de 0.30 kilos por metro cuadrado.  

-Se darán los riegos necesarios como para mantener la humedad de la tierra hasta la 

germinación, según lo indique la Inspección de Obra.  
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-Posteriormente se darán los riegos necesarios para un buen desarrollo, durante el período 

de duración de los trabajos.  

 

COLOCACIÓN  

-Las plantas deberán corresponder a la forma característica de cada especie y la Inspección 

de Obra revisará los ejemplares antes de la plantación, pudiendo rechazar aquellos que no 

cumplan con lo establecido en este pliego.  

-Los arbustos serán fuertes y bien conformados con una altura mínima de 2,00 m, 

proveyéndoles los de hoja perenne con su respectivo cepellón de pan de tierra, bien 

embalado o envasado.  

-Los de hoja caduca serán provistos a raíz desnuda embarrada y bien embalada con paja, 

arpillera u otro similar.  

-Las plantas llevarán certificado de Sanidad vegetal o la aceptación formal de profesional 

agrónomo reconocido.  

-Una vez llegadas las plantas a obra e inspeccionadas, deberán ser plantadas en lugar 

definitivo a la mayor brevedad y si así no fuere, acondicionadas en zanjas adecuadas que 

recibirán riego y cuidados hasta el momento de su plantación, no pudiendo permanecer en 

esta situación intermedia por un tiempo mayor de siete (7) días corridos.  

-Antes de colocar los ejemplares en los hoyos, se colocarán dos (2) tutores para que sirvan 

de sostén las plantas. Irán acompañadas de las etiquetas indicadoras de género, especie, 

forma, nombre común.  

-Los tutores deberán ir clavados en el fondo del hoyo y no en la tierra removida de éste, por 

el cual habrán de clavarse antes de rellenar el hoyo, a la vez que se colocan los tutores, se 

aprobará la colocación del árbol, metiéndolo en el hoyo aún vacío para ver si éste es lo 

suficientemente grande para determinar los puntos exactos en el que conviene clavar los 

tutores y hasta qué altura deben llegar.  

-Para los árboles latifoliados, los tutores serán estacones, con el correspondiente 

descortezado (para que no broten) y afilado en punta. Se colocarán dos: uno que llegue hasta 

la mitad del árbol, y el otro más arriba de la mitad (tutor o muchacho).  

-Una vez colocada la planta se elegirá la orientación del árbol en el caso de que esté mejor 

desarrollado por un lado que por otro, dándole vueltas hasta conseguir la cara frontal y se 

atará al tutor, arpillera o goma de por medio con un alambre fino, practicando unas vueltas 

alrededor del árbol antes de sujetarlo al tutor.   

-Luego de estas vueltas se le practicará al alambre varias vueltas sobre sí mismo, para recién 

las dos puntas que queden, asirlas a los tutores convenientemente.  

Dado que cuando el árbol crezca se pueden aflojar las vueltas de alambre sin peligro de la 

ruptura de la corteza y de las heridas.  
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-Los árboles de copa cónica o columnar no llevan tutores, sino riendas de alambre sujeta a 

estacones bien enterrados y con inclinación en el ángulo obtuso para impedir que el viento 

afloje las estacas.  

-Entre las plantas y las riendas que son tres, se seguirá igual procedimiento con la arpillera 

y la goma para no herir la corteza. Las estacas y los alambres van en número de tres y en 

distancia equidistante, siguiendo la figura de un triángulo.  

-Los árboles latifoliados caducos se expenden a raíz desnuda, por lo tanto es importante que 

pase el mínimo de tiempo posible fuera de la tierra. Estos son los primeros que se plantan, 

dejando para después los que vienen en envases de lata.  

-Antes de comenzar la plantación, se deberá cortar las raíces deterioradas, tronchadas, 

secas o en mal estado, como así también las excesivamente largas.  

-Se podarán a la mitad o a un tercio de su longitud para concentrar la savia en menos yemas. 

Si se efectúan cortes importantes se cubrirán las heridas con mástic de injertar.  

-El remojado del sistema radicular será de varias horas dentro de un pozo con barro y agua. 

En la plantación de coníferas o cualquier otra planta con su cepellón hay que tener la 

precaución de que éste no se desmorone.  

-La época ideal para trasplantar los árboles es durante el periodo invernal.  

Para su plantación se hará un hoyo para la plantación de 0.60 x 0.60 x 0.60 m o de un 

volumen equivalente si se hace con máquinas adecuadas. Esta profundidad se dará a partir 

del nivel del terreno terminado.  

-Si la planta esta envasada, se le quitará el envase, teniendo especial cuidado de no romper 

el pan de tierra. Si la planta está a raíz desnuda, se podarán las raíces deterioradas. El cuello 

de árboles y arbustos deberá quedar al nivel del terreno circundante y se construirá una 

“palangana” con tierra, de un diámetro con tierra, de un diámetro de 1 (un) metro y de 10 

(diez) cm. de altura, para que impida el impedimento de escurrimiento del agua de riego.  

-Se comprimirá la tierra negra agregada con los pies en forma adecuada.  

Se procederá al desparrame de la tierra extraída al preparar el hoyo en los lugares que 

indique la Inspección de Obra.  

-Se pondrá especial cuidado en que las plantas queden perfectamente verticales en el lugar 

de su plantación.  

-Para defender a las plantas de los ataques de las hormigas, se pulverizará el suelo alrededor 

de las mismas en una superficie de un metro cuadrado, configurando un anillo exterior a la 

“palangana” a los efectos de evitar su arrastre por el riego.  

-El producto hormiguicida será aprobado previamente por la Inspección de Obra.  

-Asimismo, se procederá a la eliminación de los hormigueros mediante la localización y 

ataque con procedimientos que propondrá el Contratista y aprobará la Inspección de Obra.  
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-A continuación de realizada la plantación, se procederá a dar un riego inicial no menor de 

treinta (30) litros de agua por ejemplar, a los efectos de lograr la compactación correcta de la 

tierra; su adherencia a las raíces y la provisión a la planta del agua necesaria para su 

desarrollo.  

-Al realizar este riego se tendrá especial cuidado de mantener la verticalidad de los 

ejemplares plantados, evitando su posible inclinación.  

-El agua será provista mediante un sistema de riego a construirse en el predio. Se colocarán 

un tutor a cada uno de los ejemplares de árboles. Estos tutores serán provistos por el 

Contratista y serán de estacones, con su correspondiente arpillera o goma de protección y 

atadura de alambre.  

-Están los suficientemente enterrados como para tener la resistencia necesaria para impedir 

el movimiento del arbusto por el viento y tendrán una altura por sobre la superficie del suelo 

de dos metros.  

-Las plantas deberán corresponder a la forma característica de cada especie y la Inspección 

de Obra revisará los ejemplares antes de la plantación, pudiendo rechazar aquellos que no 

cumplan con lo establecido en este Pliego.  

Una vez realizada cada plantación, comenzará su período de mantenimiento y conservación 

y se extenderá por el término establecido para el mismo.  

 

Demarcación de Senderos  

-Refilado a pala: Los límites entre los senderos y los canteros verdes se demarcarán 

netamente eliminando las malezas y gramilla presentes en toda su extensión con métodos 

manuales. Finalizados los tratamientos manuales el Contratista deberá aplicar herbicidas 

graminicidas aprobados por el Registro de Sanidad Vegetal, en toda la superficie ocupada 

por malezas. En la aplicación de productos químicos, se deberá impedir el ingreso de 

personas mediante el cerramiento del área tratada con cintas plásticas.  

-Se nivelarán los senderos que presenten depresiones susceptibles de acumulación de agua. 

La misma deberá ejecutarse con material poroso que permita la infiltración en profundidad 

del agua de lluvia, por ejemplo cascote de ladrillo o símil apisonado, o sea que no represente 

un elemento potencialmente tóxico al percolar en profundidad a las raíces de árboles 

cercanos. 

 

MANTENIMIENTO 

El conjunto de trabajos obligatorios que deben realizarse para conservación y mantenimiento 

de los espacios verdes es el siguiente:  
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Limpieza  

-El adjudicatario dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza diaria, de todas 

las superficies de los espacios verdes comprendidos en las áreas incluidas en la presente 

Licitación.  

-Esta tarea consistirá en la eliminación de todos aquellos residuos que se generan en los 

espacios verdes (papeles, botellas, latas, bolsas y demás desperdicios en general); residuos 

vegetales resultantes del corte de césped, perfilado de bordes, podas, más todos aquellos 

residuos resultantes de los vegetales (desrame natural, caída de hojas, flores, frutos, 

semillas, etc.), como así también la eliminación de vegetación de crecimiento espontáneo 

(malas hierbas, malezas, invasoras, etc.).  

-La obligación del Contratista no se limitará al barrido y recolección de los residuos descriptos 

anteriormente, sino que comprende también el retiro de todos ellos fuera del perímetro del 

espacio verde considerado.  

-Previo al retiro del producto de la limpieza, este deberá ser acumulado en bolsas de residuos 

tipo “consorcio” (de suficiente espesor para resistir el manipuleo y carga); las cuales serán 

dispuestas para su pronto retiro en lugares, de fácil acceso, que no interrumpan ni molesten 

el paso. Debe preveerse que las bolsas con residuos deberán permanecer en el lugar para 

su recolección el menor tiempo posible, por lo cual esta operación deberá ser realizada el 

mismo día de su recolección, y en horario previo al paso de los camiones del organismo de 

recolección de residuos urbanos que corresponda.  

-Las tareas de limpieza deben ejecutarse diariamente, calculando la frecuencia diaria 

necesaria que asegure fehacientemente el estado de la limpieza de los espacios verdes hasta 

el próximo servicio del día siguiente.  

-Asimismo se vaciarán diariamente los cestos papeleros dispuestos en los espacios verdes, 

con la correspondiente reposición de sus bolsas de polietileno (tipo “consorcio”).  

 

Riegos  

-Los elementos vegetales se regarán diariamente o con la frecuencia aconsejable según la 

época del año, dependiendo de las condiciones edafo climatológicas y de las especies de 

plantas existentes, de forma tal que todos los elementos vegetales posean el suelo con el 

porcentaje de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo.  

-Queda prohibida terminantemente al Adjudicatario la quema de cualquier tipo de residuo ya 

sea urbano o vegetal en los espacios verdes motivo de la presente Licitación.  

-Todas las tareas deberán ser rutinarias para el Adjudicatario y podrán ser requeridas total o 

parcialmente por la Inspección correspondiente, cuando los resultados no concuerdan con 

los objetivos y premisas planteadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, así 

como en el plan de Ejecución de Servicios presentado y aprobado.  
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Reposición  

-Estas labores consistirán en la sustitución, renovación o resiembra de las plantas 

permanentes o de temporada, especies arbustivas, árboles, zonas de césped, y macizos 

florales que pudieran haber mermado considerablemente sus características ornamentales o 

bien que su estado botánico haga prever tal situación para un futuro próximo.   

-La Contratista tendrá a su cargo en su totalidad, incluso la provisión de la nueva planta, 

cuando la muerte o estado precario de la misma sea por causa de anomalías en los riegos, 

anomalías en los tratamientos sanitarios, excesiva vejez por carencia de reposiciones, mala 

ejecución de reposiciones, por defecto de plantación, o por incumplimiento de las tareas de 

mantenimiento incluidas en este Pliego.  

 

Tratamientos  

-En la etapa de mantenimiento y conservación se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias 

con vistas a un racional mantenimiento y conservación.  

-Se efectuará un relevamiento e identificación de plagas y enfermedades con sus 

correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes. Para cada caso se 

implementarán tratamientos por control adecuados, los cuales deberán realizarse en etapas 

coordinadas por momentos biológicos u operativos derivados de la ejecución del espacio 

verde.  

-El Adjudicatario quedará obligado a realizar con sus propios medios y en las fechas 

oportunas los tratamiento preventivos y curativos necesarios para impedir la iniciación o 

propagación de cualquier enfermedad o plaga que pudiera aparecer en alguno de los terrenos 

de los espacios verdes, así como aquellos otros destinados a combatir en su totalidad la 

enfermedad o plaga, una vez desarrollada.  

-El Adjudicatario efectuará un seguimiento de las afecciones más usuales e importantes, 

mediante muestreos y de los ciclos de acuerdo con los estados con los estados fenológicos.  

-Las técnicas de tratamiento podrán ser: con tanques de alta presión, motomochilas, 

atomizadores, y espolvoreadoras.  

-Deberán utilizarse productos y procedimientos no tóxicos ni molestos para las personas o 

animales, debiendo comunicar previamente por escrito a la Inspección la fórmula, método y 

dosificación del producto a emplear en cada caso, para obtener la aprobación por parte de la 

misma. Las horas de tratamientos deberán ser tales que no causen perjuicios al vecindario 

por efecto de ruidos, olores, etc.  

-Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos y aprobados por el 

Registro de Sanidad Vegetal. En caso de no tener acceso a los hormigueros, se aplicarán 

cebos tóxicos tipo Mirex sobre el camino de las hormigas.  
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-Se localizarán los hormigueros en el terreno, se cavarán hasta la olla, recinto donde se 

encuentran los huevos, y se inundará con la emulsión de hormiguicida. 

El Contratista deberá realizar el mantenimiento del total de la plantación hasta la recepción 

definitiva de la obra. Comprenderá las siguientes tareas fundamentales, y toda otra acción 

que fuera necesaria para el mantenimiento saludable de la plantación, aunque no esté 

explícitamente enumerada en este párrafo: riegos, control de insectos y plagas, extirpación 

de malezas en las áreas adyacentes a los árboles, remoción del terreno y verificación y 

mantenimiento del tutorado. 

 

La contratista deberá realizar convenios entre UDAAPA, la Universidad, asistencia de 

profesionales en el tema,  ONG´s  y organizaciones ecologistas activistas  (ej. Asociación 

Civil Luz del Ibirá) para llevar a cabo las tareas y organizar capacitación sobre mantenimiento.  

Ámbito de Aplicación: Área de influencia directa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

21. PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

Objetivo del Programa:  

Evitar potenciales afectaciones al patrimonio arqueológico como consecuencia de las 

acciones de la obra. 

Descripción del Programa:  

En caso de existir evidencias o alta probabilidad de actividad humana anterior en la zona del 

proyecto el Contratista deberá presentar un Programa de Detección y Rescate del Patrimonio 

Cultural que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, 

bajo su directa responsabilidad 

El contratista deberá verificar el cumplimiento de la legislación local, nacional e internacional 

vigente para la conservación del patrimonio cultural del lugar. 

Se aplicarán medidas de protección con relación a los elementos históricos (monumentos o 

sitios de culto, entre otros), que se encuentren en el entorno del AO y vías de acceso a la 

misma, a efectos de preservar el patrimonio cultural que pudiera verse afectado por el 

movimiento de maquinarias y equipos. 

Se deberán adoptar medidas para evitar, mitigar o gestionar potenciales riesgos e impactos 

al patrimonio, debiendo planificarse detalladamente aquellas actividades relacionadas con el 
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proyecto que pudieran afectar el valor sagrado o la serenidad de sitios con importancia 

cultural. 

Si se detectan evidencias históricas o culturales en el sitio de obra, se deberá proceder a 

informar a las autoridades competentes a fin de que arbitren las medidas necesarias para su 

relocalización en el marco de una planificación adecuada, y que guarden todos los recaudos 

necesarios del caso. 

Si se detectase la existencia de santuarios, presencia de imágenes religiosas u otros 

elementos de la creencia religiosa y/o popular, linderos a la zona operación o inmersos en la 

misma, el Contratista implementará las medidas de protección necesarias, aprobadas por la 

Inspección, a fin de asegurar la no afectación de los mismos. En caso de ser indispensable 

su reubicación, el Contratista deberá desarrollar e implementar las acciones necesarias para 

ello, incluyendo una instancia de participación previa y actividades de comunicación a la 

comunidad, requiriéndose la aprobación de la inspección con carácter previo al movimiento 

de los elementos en cuestión. 

Si a partir de la implementación del Programa de difusión y comunicación del proyecto hubiera 

surgido la posibilidad de la ocurrencia de impactos en el patrimonio cultural considerados de 

relevancia para las comunidades locales, los mismos deberán ser atendidos por el contratista, 

aunque no se tratare de patrimonio reconocido ni protegido legalmente. 

Deberá permitirse el acceso continuo al sitio de patrimonio cultural o brindarse una ruta de 

acceso alternativo a los usuarios tradicionales de los sitios patrimoniales afectados. 

 En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará 

cierres y/o clausuras en las calles o rutas en proximidad de las respectivas fechas, para no 

entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas. 

 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

22. PROGRAMA DETECCIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

FÍSICO.   

Objetivo del Programa:  

Evitar la destrucción de cualquier tipo de patrimonio que se pueda detectar.  Comprende 

procedimientos ante Hallazgos Fortuitos de Recursos Culturales, Paleontológicos y 

Arqueológicos. 
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Descripción del Programa:  

En el área de afectación directa operativa de la cuenca del Arroyo Manzores en su recorrido, 

puede haber vestigios de potenciales hallazgos de material arqueológico, sitios de 

asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, u otros objetos de interés 

paleontológico histórico o patrimonio cultural durante la realización de las Obras. 

La empresa Contratista a cargo de las obras del proyecto deberá implementar: 

- En caso de no existir antecedentes documentados y cuando se presuma, de acuerdo a 

información recabada por fuentes confiables, ONG y vecinos de la zona del sector de 

emplazamiento de la obra, se tratará el tema conforme la establece la Ley 25.743 ”Protección 

del patrimonio arqueológico, cuyo objetivo es la preservación, protección y tutela del 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”, como parte integrante del Patrimonio Cultural de 

la nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.  

- De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, frente a la detección de restos de 

interés o hallazgo de materiales o piezas, el Contratista interrumpirá, en el punto de hallazgo 

o en su entorno inmediato, el desarrollo de las tareas que pudieran dañar el material o 

dificultar su rescate, y notificará, a la Inspección y a la Autoridad Competente, tal 

circunstancia, a los fines que se proceda a su inmediato rescate o se autorice la continuación 

de las obras de no resultar de interés el hallazgo.  

- En este caso se ha evaluado, que el sector de referencia se encuentra fuertemente 

antropizado, y que las tareas de excavación que se requieren efectuar no serán superiores a 

5 metros, por lo tanto es improbable que puedan localizarse restos paleontológicos y 

arqueológicos que constituyan un patrimonio cultural.  

- Previo a  la realización de la evaluación prospectiva y del correspondiente informe final, el 

profesional deberá consultar acerca de la normativa local, los requerimientos de estudios 

previos y la información de base disponible en el Museo Profesor Antonio Serrano, autoridad 

de aplicación de la ley provincial 9686. Profesor Antonio Serrano. Carlos Gardel 62. Entre 

Ríos Paraná. Tel: 0343 420-8894. 

- Se deberá implementar y documentar un procedimiento de hallazgo fortuito en el caso de 

algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o de los 

primeros colonos, cementerios, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o 

histórico durante la realización de las obras. 

- El procedimiento deberá ser conocido por todo el personal afectado a la obra. En caso del 

hallazgo de patrimonio cultural físico (o sospecha de hallazgo): 

- La empresa contratista frenará todas las tareas o trabajos en el sitio del hallazgo. 

- No se recolectarán ni moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de 

preservar la evidencia material y su asociación contextual de aparición. 
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- La empresa dará inmediato aviso a las autoridades responsables del cumplimiento de la 

Ley Provincial Ley: N° 9686). Autoridad de Aplicación: Profesor Antonio Serrano. Carlos 

Gardel 62. Entre Ríos Paraná. Tel: 0343 420-8894.  

- La empresa no reiniciará las tareas y trabajos en el lugar sin el consentimiento escrito del 

profesional a cargo y la UEP. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

23. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

Objetivo:  

Desarrollar acciones eficaces durante la ejecución de la obra para evitar conflictos sociales. 

Mediante lineamientos y procedimientos relativos a la interacción del proyecto con la 

comunidad en el entorno de la Obra. 

- Se pretende identificar y comprender todos los aspectos sociales vinculados directa o 

indirectamente a la ejecución del proyecto, con el fin de detectar los potenciales efectos 

negativos y evitar situaciones conflictivas en la etapa constructiva.  

Descripción del Programa: 

Se realizará un Programa de Comunicación con la Comunidad a partir del cual se establecerá 

un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la comunicación con 

comunidades adyacentes y con población en general (opiniones, sugerencias, quejas o 

reclamos) relacionados con el desarrollo de la obra. 

Se fomentará la activa participación de la población a los alcances de identificar y evaluar las 

alternativas de solución ante problemas detectados. Posibilitar el acceso a toda la 

documentación del ESIAS; PGAS y Plan de Manejo Ambiental de la Obra, en lugares públicos 

y horarios accesibles. 

Las modalidades de presentación y accesibilidad de la información facilitarán el acceso 

igualitario, fomentando la equidad de género, a todos los sectores sociales interesados. 

Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean instalaciones 

o desarrollen actividades próximas a la Obra, con anticipación a las acciones a ejecutar en 

los períodos subsiguientes. 
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Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes 

aquellas acciones de la Obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. 

Se colocará cartelería en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del 

Comitente, nombre del Concesionario, direcciones y teléfonos de consulta y recepción de 

quejas. 

Se señalizará e informará de los caminos o tramos por la cual se desplazarán los vehículos 

pesados afectados a la Obra. 

Se preparará y dispondrá en el Obrador de material gráfico (afiche o cartel) no técnico, de 

divulgación de la Obra. 

 

- De esta forma se evitará:  

1. Posibles accidentes por el incremento de tránsito en el sector, particularmente del 

tránsito pesado y maquinarias viales.  

2. Cortes en el suministro de energía y otros servicios.  

3. Roturas y obstrucción de calles y accesos.  

4. Obstrucción de desagües  

- Ante cualquier inquietud presentada por parte de la comunidad local, se deberá propiciar el 

diálogo y responder con información fidedigna, documentando dicho proceso y respetando 

las costumbres y creencias de la comunidad. 

El Programa de Comunicación Social se articula en base a procedimientos, que son de 

aplicación efectiva durante toda la vida del proyecto: 

A. Aviso de inicio de obra. 

B. Aviso de obra y señalización preventiva. 

C. Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos (MGIyC). 

D. Coordinación y difusión de instancias de participación y acciones de capacitación, 

asistencia técnica y fortalecimiento institucional. 

 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa 

e indirecta 

Responsable de la 

Implementación: 

RS, Responsable Social de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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24. PROGRAMA DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Objetivo del Programa:  

Garantizar que todas las personas o instituciones interesadas y/o afectadas por las 

actividades de la obra  puedan presentar reclamos, quejas o inquietudes y que los mismos 

sean resueltos eficaz y oportunamente, con el propósito de evitar potenciales conflictos. 

Descripción del Programa:  

Se deberán poner de público conocimiento los procesos o mecanismos de acción que se 

ejecutarán para resolver los reclamos y conflictos que pudieran generarse al llevar adelante 

el proyecto. Asimismo, se deberán comunicar eficientemente y especificarse en el cartel de 

obra las diversas alternativas para presentar las inquietudes o reclamos. 

Pudiendo existir otros modos en que los reclamos se manifiesten, en función de factores 

contextuales y socio-culturales, los canales de recepción podrán ser: 

-          Oficinas del contratista 

-          Buzón de sugerencias/ libro de quejas disponible en el Obrador 

-          Oficinas de la UEP 

-          Número telefónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos y 

consultas 

-          Dirección de Correo Electrónico creado exclusivamente para la recepción de 

reclamos y consultas 

El Contratista estará a cargo de la recepción, sistematización, procesamiento y respuesta a 

los reclamos que surgieran durante la etapa constructiva causados por riesgos o impactos 

propios de la construcción. 

Si la resolución no fuese posible luego de los análisis de la Contratista se remitirá a la UEP 

para su análisis y resolución. 

Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito de la obra, el interesado 

podrá exponer su reclamo en sede administrativa, ante la Defensora del pueblo y/o ante los 

Tribunales de Justicia de la Provincia. 

El Mecanismo deberá contar con una herramienta eficiente para la recolección, el 

seguimiento y la notificación de las quejas. El proceso se documentará mediante un registro 

de quejas (en un archivo físico y en una base de datos). 
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El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia (de manera oral o escrita) por 

el demandante. El proceso termina con el cierre y la conformidad en la resolución de ambas 

partes (el demandante y el Proyecto). 

Si la inquietud es una duda o consulta de información con respecto a cualquier componente 

del proyecto, la misma deberá ser atendida y resuelta inmediatamente por el RAS 

Definir plazos ciertos y razonables de respuesta a los reclamos 

El Mecanismo seguirá los siguientes lineamientos: 

● Proporcional: El Mecanismo tendrá en cuenta de manera proporcional el nivel de 

riesgo y los posibles impactos negativos en las zonas afectadas. 

● Culturalmente apropiado: El Mecanismo está diseñado para tener en cuenta las 

costumbres locales de la zona. 

● Accesible: El Mecanismo está diseñado de una manera clara y sencilla para que sea 

comprensible para todas las personas. No habrá ningún costo relacionado con el 

mismo. 

● Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, siempre y cuando no 

interfiera con la posible solución a la queja o problema. El anonimato se distingue de 

la confidencialidad en que es una denuncia anónima, no se registran los datos 

personales (nombre, dirección) del demandante. 

● Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la denuncia. La información 

y los detalles sobre una denuncia confidencial sólo se comparten de manera interna, 

y tan sólo cuando sea necesario informar o coordinar con las autoridades. 

● Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es transparente, 

previsible, y fácilmente disponible para su uso por la población 

 

Ámbito de Aplicación:  Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa 

e indirecta 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

25. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 

Objetivo del programa:  
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Se identificará previamente la obra de infraestructura urbana en el predio, a no ser afectada 

por la construcción de la obra, la que será conservada.  

Descripción del Programa: 

Durante la Etapa constructiva de la Obra, se podrían afectar servicios públicos, 

infraestructura y propiedad privada, además de afectar a la dinámica urbana comercial, 

institucional en los alrededores. 

- En la zona de obra se preservará toda infraestructura urbana no prevista a reparar o 

demoler; ello implica infraestructura arquitectónica como vías de circulación, incluyendo el 

mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el tránsito 

hacia las zonas afectadas, como canalizaciones de desagüe.  

- De modo de poder controlar  impactos potenciales como  la afectación de Infraestructura y 

Actividades Urbanas,   la movilidad urbana y acceso a Instituciones sociales,  vecinos y 

actividades comerciales y de servicios en cercanías de la Obra. 

Por ello la Contratista deberá tener especial cuidado en: 

-  El Contratista deberá Planificar la ejecución de las obras, ajustar los procedimientos 

constructivos y coordinar con la autoridad pública local  para  evitar la afectación de 

servicios e infraestructura  pública y/o privada urbana. 

- El Contratista deberá ajustar los procedimientos constructivos, el diseño de las vías 

alternativas  que posibiliten la mínima interferencia de la construcción y operación de las 

obras con la vida urbana en cercanías de la obra o con la infraestructura urbana privada o 

pública. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la Fiscalización: 
Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

26. PROGRAMA  DE  ATENUACIÓN DE AFECTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E 

INFRAESTRUCTURA  SOCIAL EN OBRA 

Objetivo del Programa:  

Atenuar las afectaciones a los Servicios Públicos de Infraestructura urbana por la 

construcción de la obra.  

Descripción del Programa: 
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Durante la Etapa constructiva de la Obra, se podrían afectar servicios públicos, 

infraestructura y propiedad privada, además de afectar a la dinámica urbana comercial, 

institucional en los alrededores. 

- De modo de poder controlar  impactos potenciales como  la afectación de Infraestructura y 

Actividades Urbanas,   la movilidad urbana y acceso a Instituciones sociales,  vecinos y 

actividades comerciales y de servicios en cercanías de la Obra. 

- Se identificará toda Obra de Infraestructura y de Servicios Públicos, factible de ser afectada 

como consecuencia de la Construcción de la Obra, comprendiendo las obras y las actividades 

de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar 

el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la prestación de los servicios.  

- Por ello la Contratista deberá proceder de modo que: 

-Se mantendrá en el área, el servicio las líneas de transmisión y de distribución de energía 

eléctrica, los sistemas de evacuación de excedentes hídricos y efluentes cloacales, 

industriales y municipales, las cañerías de distribución de agua, combustibles, energía, etc. 

y se restituirá todo sistema de señalización de riesgos y de información afectada. 

- El Contratista coordinará con los Organismos Públicos o Privados prestatarios de los 

servicios o responsables de la infraestructura y con las autoridades de control pertinentes, si 

fuera necesario, las medidas y acciones a encarar en el predio de obra, para mantener el 

servicio y restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfacción de los 

mismos.  

- Para el caso de los caminos de uso público, se coordinará el desarrollo de las obras, 

evitando interrumpir la circulación pública, ya sea de vehículos o de personas. En caso de 

ser necesario, se implementarán medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en 

la circulación del tránsito vehicular y peatonal.  

-  El Contratista deberá Planificar la ejecución de las obras, ajustar los procedimientos 

constructivos y coordinar con la autoridad pública local  para  evitar la afectación de 

servicios públicos  y/o estructura urbana privada. 

-  El Contratista deberá Planificar la ejecución de las obras y ajustar los procedimientos 

constructivos de manera de evitar la afectación de cualquier vivienda y o estructura urbana, 

propiciando siempre que sea posible la utilización de espacios públicos. 

- El Contratista deberá ajustar los procedimientos constructivos, el diseño de los vías 

alternativas, cortes de servicios públicos en horarios adecuados a la dinámica urbana y  de 

tal forma que posibiliten: 

- La mínima interferencia de la construcción y operación de las obras con la vida urbana en 

cercanías de la obra o con la infraestructura urbana privada o pública. 

- Mantenimiento de las vías de acceso urbano existentes como veredas, calles y cuidado 

de los ingresos a viviendas privadas. 
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- Reducción de los cortes de calles y acceso a viviendas privadas en el entorno a la 

construcción de la obra. 

- Reducción al mínimo de daños a predios de viviendas privadas en las inmediaciones de la 

construcción de la Obra. 

- Mínima afectación  de los accesos a los predios, dando prioridad al uso de los existentes. 

- El contratista deberá reponer a su costo cualquier mejora (alumbrado, veredas, accesos, 

infraestructura edilicia, conexiones de servicios de electricidad, gas, agua, etc.) factible de 

ser afectada por las actividades de construcción o movimiento de maquinaria producto de la 

Obra.    

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia 

directa. 

Responsable de la 

Implementación: RA, Responsable Ambiental y Responsable Social de 

la Contratista. 

Responsable de la Fiscalización: 
Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

27. PROGRAMA DE CONTAMINACIÓN VISUAL 

Objetivo del programa:  

Propender el mantenimiento de la zona con mínima afectación sobre el paisaje. 

Evitará durante la ejecución de las obras, como por ejemplo en la disposición final del material 

de desperdicio, que se pueda alterar el paisaje o bellezas escénicas existentes.  

Descripción del Programa: 

Durante la Etapa constructiva de la Obra, se podrían afectar espacios verdes públicos, el 

paisaje en torno al arroyo Manzores, además de afectar a la dinámica urbana comercial, 

institucional en los alrededores. 

Para ello la Contratista deberá cumplir con lo siguiente:  

- Se deberá evitar el retiro de ejemplares arbóreos para la instalación del obrador y depósitos 

complementarios. 

1. Deberá evitarse la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos 

durante la etapa de montaje y funcionamiento del obrador y campamento. 
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2. Evitar la intervención del borde de ribera del arroyo,   excavaciones y remociones de 

suelo innecesarias, ya que las mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la 

flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento 

superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa. 

3. Se deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal que 

se realicen en toda la zona de obra, sean las estrictamente necesarias para el 

saneamiento del arroyo Manzores. 

4. Disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la organización de los 

trabajos y especialmente en el obrador, campamento y de excavaciones en la obra, 

no se generen eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje (por ejemplo, 

retirar de manera continua los desechos y escombros). 

5. Se deberán establecer sistemas de disposición y contención de los residuos de obra, 

rezagos, escombros y suelos, marcándolos y protegiéndolos adecuadamente a fin de 

evitar su diseminación por el viento o minimizar el escurrimiento por lavado de lluvias, 

evitando la afectación del ambiente y la alteración del paisaje. 

6. Evitar la disposición temporal de rezagos de obra y residuos contaminantes tanto en 

espacios verdes como en el obrador -fuera de los depósitos construidos a tal fin-, a 

fin de evitar la afectación del área en general. 

7. Recuperar y restaurar las zonas destinadas a la implantación del obrador y oficinas, 

los depósitos de materiales, etc., procurando no modificar visualmente el paisaje, sin 

la generación de pasivos ambientales. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la Fiscalización: 
Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

28. PROGRAMA DE  MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Descripción del Programa: 
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La circulación de vehículos de logística en el transporte de materiales, operarios en la trama 

urbana cercana al predio de la Obra  podría generar molestias, accidentes, contaminación 

por material particulado, ruido y vibraciones  en las viviendas cercanas y el tránsito local. 

- Además la circulación de maquinaria para las tareas de construcción de la Obra, la 

circulación de equipos con hormigón armado en el área de influencia operativa de 

construcción podrían  entorpecer el tránsito, elevar el riesgo de accidentes, molestias, 

contaminación y contingencias en los vecinos del arroyo Manzores. 

Por ello se propone que:  

El Contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas previo al inicio de la obra con 

el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito en el área operativa y de influencia directa, 

minimizando de esta manera las afectaciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo 

a la cuenca visual de los observadores que circulan por el área. 

Dicho plan deberá minimizar el tránsito de vehículos y maquinaria en sitios cercanos a 

canales de escurrimiento superficial, sitios anegados o anegables, puesto que los sedimentos 

allí existentes son proclives a la formación de huellas por rodadura. 

Asimismo, deberá contemplar un plan de movilización para el traslado de los trabajadores a 

los frentes de obra, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 

vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos y las cargas máximas 

permitidas. 

El contratista deberá realizar una gestión adecuada de su flota de transporte tendiente a 

minimizar emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y minimizar el consumo de 

combustible.  

El Contratista deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del 

parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los 

subcontratistas mediante un programa de mantenimiento preventivo. 

Todas las unidades de transporte a utilizar deberán contar con la verificación técnica 

vehicular vigente y los certificados deberán encontrarse disponibles para su constatación. 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos 

y maquinaria deberá ser acondicionado de modo tal que los vuelcos involuntarios de 

combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparación no impliquen la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se 

arbitrarán las medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior 

traslado a sitios autorizados para tal fin. Los filtros usados, previamente drenados, serán 

almacenados en el depósito de residuos peligrosos e identificados según su correspondiente 

corriente de desecho. 

Del mismo modo, deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague 

de hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias y otras aguas residuales 

a cursos o cuerpos de agua, así como de cualquier otro residuo proveniente de las 
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operaciones de mezclado de los hormigones u otros equipos utilizados durante la 

construcción. 

Se deberá realizar un control periódico de los vehículos y maquinarias para detectar y evitar 

pérdidas accidentales de combustibles, aceites y lubricantes; así como para minimizar la 

generación de ruido (mantenimiento periódico de los silenciadores en motores de vehículos 

y maquinaria) y la emisión de gases de combustión (los equipos y maquinarias deberán 

dotarse de inhibidores de gases). 

El Contratista deberá llevar un registro de las inspecciones efectuadas que comprenderán, 

entre otros, fluidos y gases de combustión. 

El Contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos 

y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a 

utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni 

permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 

seguridad. 

Deberá evitarse la operación de equipos fuera de los sitios determinados al efecto, excepto 

en situaciones de emergencia que deberán documentarse debidamente. Quedará prohibido 

el uso de los equipos por personal no autorizado o fuera de los horarios de trabajo. 

Cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles, se minimizará al máximo la 

generación de ruidos y vibraciones de los equipos y maquinaria pesada, complementado los 

equipos de protección auditiva del personal de obra cuando correspondiere. 

En días con fuertes vientos, se deberá planificar la circulación de maquinaria y vehículos, de 

manera de minimizar la dispersión de material particulado que pueda disminuir la visibilidad 

en el área. 

A efectos de minimizar la compactación del suelo, se reducirán al mínimo indispensable los 

movimientos dentro del área de trabajo Deberán extremarse los cuidados en caso de que los 

suelos se tornen excepcionalmente húmedos y saturados de agua. 

Los lugares de estacionamiento de maquinarias y vehículos de la obra deberán estar 

adecuadamente señalizados. El estacionamiento deberá estar impermeabilizado para evitar 

la contaminación por goteo eventual de combustible de los equipos y maquinarias allí 

aparcadas. 

El Contratista deberá maximizar las medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de 

accidentes causados por vehículos. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia 

directa. 
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Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental  de la Contratista 

Responsable de la Fiscalización: Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

29. PROGRAMA DE ALERTA FRENTE A CRECIDAS Y PRECIPITACIONES 

PLUVIALES 

Objetivo del Programa:  

Desarrollar un sistema de Alerta Temprano frente a la potencial ocurrencia de 

precipitaciones y crecidas extraordinarias, que afecten a los trabajos conexos con las obras 

y generen situaciones conflictivas para el desarrollo de las tareas o perjuicios a terceros.  

Descripción del Programa:  

Para monitorear la ocurrencia de contingencias ambientales y sociales en el área de 

influencia del Arroyo Manzores cuando se produzcan precipitaciones o inundaciones.  

La Contratista deberá desarrollar con la aprobación de la Dirección de Hidráulica de Entre 

Ríos y Organismos Públicos locales y de la Provincia, un sistema de Alerta Temprano. 

- A tal fin se mantendrá actualizado un sistema de registro de información sobre las 

potenciales ocurrencias de crecidas (en especial) y precipitaciones, que permita la aplicación 

de Planes de Contingencia ante crecidas del río Uruguay y por consiguiente del Arroyo 

Manzores, lo que afectaría el normal desarrollo de la Etapa Constructiva de las Obras.  

- Por efecto de la modulación de las crecidas debidas al Funcionamiento de la Represa de 

Salto Grande se deberá contar con la medición diaria de niveles del río Uruguay además de 

las sistemáticas, a las 12 hs entre cotas medias 7 y 9 del hidrómetro local.  

- A partir de registros desfavorables, el Servicio de Higiene y Seguridad adoptará las medidas 

aplicables a la contingencia mediante la adopción de un sistema de alerta temprana, que 

evite riesgos sobre la naturaleza, la vida humana, bienes y daños a las obras.  

- Conjuntamente con este Programa de Alerta, dentro del Plan de Seguridad ha incorporado 

medidas de prevención y actuación frente a situaciones de este tipo, previendo precauciones 

especiales en materia de señalización de la obra en los sectores críticos.  

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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30. PROGRAMA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA  

Objetivo del Programa:  

Medidas de emergencia, manejo de las mismas, equipamiento necesario y normas de 

conducta.  

El presente documento tiene un carácter complementario, al documento principal relacionado 

con la política de higiene y seguridad de la empresa.  

Los eventos de emergencia a tenerse en cuenta son:  

1. Eventos relacionados con la operación. 

a. Incendios y explosiones.  

b. Derrames de residuos y/o materiales. 

c. Accidentes inherentes a las operaciones. 

2. Eventos relacionados con factores climáticos o externos  

a. Inundaciones.  

b. Otros.  

- Todos los equipos a instalar en los tramos en operación y obradores fijos estarán diseñados, 

construidos mantenidos y operados para minimizar la posibilidad de fuego o explosiones de 

cualquier tipo de derrame o fuga accidental de residuos hacia el aire, agua o suelo que pueda 

producir daño al ambiente o a la salud de las personas y a tal efecto se implementarán:  

1. Medidas de prevención para minimizar la contingencia.  

2. Implementación de medidas de respuesta ante emergencias durante y después de los 

eventos.  

3. Desarrollo de planes de contingencia que serán de conocimiento de todos los empleados 

y operarios de la planta.  

4. Se tomará contacto y se suministrará información de estos planes a las autoridades de 

organismos municipales correspondientes, defensa civil, emergencias y todo aquellos 

relacionados con las actividades de socorro y salvataje, incendios y/o explosiones y primeros 

auxilios, que se corresponden con el servicio de bomberos, centros asistenciales y 

autoridades policiales.  

Tratamiento de las Situaciones de emergencias  
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En caso de existir una emergencia en algunos de los sitios en operación, se comunicará al 

jefe de higiene y seguridad y/o representante técnico, en adelante coordinador de 

emergencias (CE), sobre las características y dimensión de la misma y sobre la necesidad 

de apoyo externo.  

Coordinador de Situaciones de Emergencia  

Para el correcto manejo de situaciones de emergencia se designará un Coordinador (CE), el 

cual estará familiarizado con todas las operaciones de las obras a realizar y capacitado en la 

implantación del programa de contingencias y el desarrollo de sus funciones durante las 

emergencias.  

A título no taxativo, será responsable de:  

● Evaluación inicial de la situación de la empresa  

● Manejo de los equipos de emergencia y del personal durante la misma  

● Determinación de la necesidad de evacuación del lugar y zonas aledañas,  

● Evaluación de los daños ocurridos  

● Determinación de la necesidad de mejorar la operación de modo de prevenir la 

reiteración de dichos eventos.  

● Modificar en caso de necesidad el programa de emergencias y contingencias.  

 

Procedimiento General ante emergencias  

En caso de una emergencia real o inminente, procederá siguiendo los siguientes pasos:  

1. El CE inmediatamente activará los sistemas de comunicación del lugar, para notificar a 

todo el personal y notificar a las autoridades locales con roles designados de respuesta si es 

necesaria su ayuda.  

2. Cualquiera sea el tipo de emergencia: fuego o explosión, el CE deberá inmediatamente 

identificar el carácter de la misma, la fuente exacta, la cantidad y la extensión en superficie 

de cualquier derrame de residuos. El CE llevará a cabo dichas actividades mediante 

inspección al lugar o revisión de los reportes e informes de las operaciones en el lugar.  

3. Además, el CE deberá evaluar los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente que 

puedan resultar de dicho evento de emergencia, considerando los efectos directos (de la 

emergencia propiamente dicha) e indirectos (debido a las acciones que se llevan a cabo para 

mitigar dicha emergencia).  

4. Durante la emergencia, el CE tomará todas las medidas precautorias como suspensión de 

las operaciones, recolección y contención de todo el material y/o residuo derramado, la 

remoción o aislamiento de los contenedores.  
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5. Inmediatamente después de la emergencia, el CE deberá realizar el tratamiento y 

disposición de los residuos recuperados.  

6. Se llevará un registro sobre el incidente de emergencia, en el que se incluirá:  

● Día, hora y tipo de incidente presentado,  

● Tipo y cantidad de residuos y/o materiales involucrados en el mismo,  

● Extensión del daño ( en caso de existir)  

● Evaluación de los peligros reales y potenciales para la salud y el medio ambiente,  

● Estimación de la cantidad de los residuos a ser dispuestos que resulten del incidente.  

Procedimientos específicos ante emergencias  

● Ante la ocurrencia de un incendio: se tratará de sofocarlo mediante el uso de los 

matafuegos que se encuentren más cerca del lugar donde este se produzca. 

Seguidamente, y de acuerdo a la magnitud del incendio, se deberá dar aviso 

telefónico a los BOMBEROS, siendo su número de emergencias 100.  

● Ante la ocurrencia de una Explosión: se deberá alejar del lugar a todo el personal 

que pudiera estar en el área, sea este de la obra o terceros, dando aviso telefónico al 

Tel. 103 y a los BOMBEROS al Tel. 100  

● Ante la ocurrencia de derrames de combustibles y/o aceites: se les tirará para su 

contención y sobre el mismo, arena o tierra para su absorción, y luego se retirará de 

la obra.  Estas tierras húmedas, se dispondrán en el lugar indicado por la Inspección 

de la Obra. Y ser consideradas como residuos peligrosos.  

● Para evitar que la caída de árboles o columnas, ocasionen accidentes, se deberá 

trabajar con cuidado y a distancias de seguridad, las que deberán ser determinadas 

por quienes dirijan la tarea. Antes de comenzar las actividades de derribo de árboles 

o extracciones de columnas, se deberá delimitar perfectamente la zona en cuestión, 

a los efectos de impedir que el personal  y/o terceros, puedan ingresar accidental o 

premeditadamente a la zona de peligro.  

● Ante la ocurrencia de una inundación o tormentas que afecten el normal 

desenvolvimiento de la obra, se suspenderá la misma hasta que las condiciones del 

lugar y del clima permitan su reinicio, siendo el Director de Obra quien determinará 

los pasos a seguir. El CE con su equipo de colaboradores, deberá vallar 

convenientemente los sectores inundados, de acuerdo a instrucciones recibidas de la 

superioridad, realizando si es necesario desvíos provisorios del tránsito, con el 

propósito de delimitar las zonas afectadas por este fenómeno.  

● Al encontrarse algún resto arqueológico en excavaciones a realizar, se detendrán 

las tareas en dicho sector y el Gerente de la Obra dará aviso a quien corresponda.  

● Para evitar que posibles sobrecargas de tensión, producidas en el suministro 

eléctrico brindado por la Empresa Proveedora de Energía, no afecten equipos 
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eléctricos situados dentro del obrador, se sugiere colocar descargadores de 

sobretensión conectados a tierra, en la entrada de energía dentro del tablero principal, 

limitando estas y bajando las probabilidades de que dichas descargas afecten los 

equipos.  

● Para acotar los riesgos de posibles cortes de suministros de agua, energía y/o 

gas, antes de efectuar las excavaciones en lugares con probabilidades ciertas de 

existencia de tendidos, se deberá solicitar la presencia de personal de dichos entes 

en el lugar a excavar, a los efectos de intercambiar información y acotar los riesgos, 

determinando medidas a tomar ante la ocurrencia de contingencias que se pudieran 

presentar, siempre antes de realizar las excavaciones.  

● Ante la presencia de un accidente de tránsito, se deberá dar aviso al Servicio de 

Emergencia para que atienda dicho siniestro y al CE, quien será el encargado de 

dirigir la realización del vallado con demarcaciones, la señalización pertinente y el 

desvío provisorio en la zona del siniestro. Luego, se deberá dar aviso al Inspector 

Técnico de la Obra con la finalidad de que labren un acta sobre lo ocurrido.  

● Para evitar desmoronamientos de terreno en zonas o bordes colindantes a zanjas 

o pozos, se capacitará a todo el personal y especialmente a los capataces sobre las 

profundidades críticas de excavación según el tipo de suelo y grado de saturación de 

agua, debiendo tomar todas las medidas precautorias para evitar el ingreso de agua 

que inunde o sature los taludes de excavación o zonas próximas a los mismos. Donde 

corresponda y de acuerdo a la profundidad crítica de excavación, se deberán construir 

los tablestacados o entibaciones que sean necesarios para acotar dicho riesgo, 

trabajando con el cuidado que corresponde a esta tarea.  

 

 

Equipamientos para emergencias  

En el obrador principal y en cada tramo en operación, se encontrará en forma visible un 

listado del personal designado como coordinador de emergencias y colaboradores. Se 

detallarán los datos para su rápida ubicación y llamada, nombre, dirección y teléfono. De 

igual manera se procederá con teléfonos de: policía, bomberos voluntarios de la zona, centro 

asistenciales de la zona, defensa civil y otros.  

● El Contratista contará con dotaciones de extinguidores de incendios en los depósitos 

de combustibles o aquellos lugares de mayor concentración de personas, a fin de 

extinguir oportunamente la propagación del fuego.  

● Se instalarán en lugares visibles, botiquines de primeros auxilios conteniendo 

medicamentos indispensables. En el caso de producirse accidentes graves, los 

afectados serán trasladados con prontitud a hospitales o centros de salud más 

cercanos.  



 

305 
 
 

● Deben cumplirse todas las normas de seguridad industrial. No solo se debe proveer 

de casco, botas de goma, ropa de agua, protectores de oídos, filtros nasales, sino 

vigilar y exigir su utilización.  

● Los patios y áreas de estacionamiento deben tener iluminación nocturna.  

● Deben ser adecuadamente regados o estar cubiertos con capas de ripio para evitar 

la propagación de polvo.  

● No se permitirá la quema de combustible, goma de caucho, materiales asfálticos, 

aceite quemado que produzca humo denso y tóxico, ya que además puede provocar 

incendios descontrolados.  

● El campamento deberá contar con señalización tanto al ingreso como dentro de los 

mismos. La señalización interna debe indicar las áreas en las que circulará la 

maquinaria pesada y la prohibición de fumar a una distancia conveniente de los 

depósitos de combustibles u otras sustancias inflamables o peligrosas.  

● Los depósitos de materiales peligrosos cumplirán normas de seguridad de acuerdo 

con la legislación de residuos peligrosos. Los depósitos deberán estar ubicados a una 

distancia mínima de 300 m de las  viviendas.  

 

Normas de conductas de personas  

Los obreros y empleados deben cumplir ciertas normas de conducta que están 

explícitamente señaladas en sus contratos de trabajo. Cualquier infracción de estas normas 

será objeto de multas y despidos según la gravedad de la misma.  

● No es permitida la posesión ni uso de armas.  

● Se prohibirá la compra o trueque de animales silvestres encontrados dentro del área 

de trabajo.  

● No se permitirá la pesca o el tráfico de especies vegetales y animales en la zona de 

obra y/o lindantes a ella.  

● No se permitirá la tala innecesaria de árboles mucho menos la generación de fuegos 

ni fogatas que podrían generar incendios incontrolados.  

● Se prohibirá la comercialización de bebidas alcohólicas y su consumo en el área del 

proyecto.  

● No se permitirá ningún tipo de conflicto social con los habitantes de la zona.  

 

Se divulgarán las normas de conducta a los trabajadores, avisos informativos y preventivos 

sobre los asuntos ambientales a través de los medios que considere adecuados.  
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Para el caso particular de emergencias relacionadas con eventos de la naturaleza; 

inundación, lluvias torrenciales, las obras son interrumpidas por el Ingeniero de obras con la 

antelación suficiente en función del seguimiento de los factores climáticos.  

Se tendrán en buen estado de mantenimiento todas las canalizaciones existentes y las 

provisorias para una rápida evacuación de las aguas buscando siempre minimizar los efectos 

negativos de la etapa de construcción sobre el ambiente. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

RA, Responsable Ambiental de la Contratista. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

31. PROGRAMA DE SUSPENCIÓN TEMPORAL POR PERÍODOS PROLONGADOS 

Objetivo del Programa:  

Evitar y/o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos  que pudieran generarse 

como resultado de la suspensión temporal por periodos prolongados de las actividades de la 

obra. 

Descripción del Programa:  

Se continuará con las tareas de mantenimiento y limpieza del Obrador a fin de evitar que 

elementos del mismo o contingencias, accidentes o sucesos inherentes a la ausencia de 

control o de mantenimiento, puedan traducirse en contingencias ambientales que afecten a 

ambiente (suelos, agua, aire, personas, bienes, actividades, etc.). 

En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la ejecución de la obra por un 

tiempo prolongado, se asegurará que dicha situación no impida el normal escurrimiento del 

agua de las precipitaciones ni provoque contaminación, erosión o daños ambientales 

respecto a la condición y seguridad de personas, animales y bienes (fundamentalmente en 

el sector de implantación del obrador, así como en todos los frentes de obra en la zona de 

camino especialmente en alcantarillas y cunetas). 

 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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32. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Objetivo del Programa:  

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo y elaborar 

nuevas propuestas para el PMA, el Contratista establecerá a través de su Responsable 

Ambiental y Responsable Social, los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 

seguimiento del PMAS, el cual deberá contar con aprobación de la Inspección. Las 

actividades a desarrollar son: monitoreo conforme a lo expuesto, inspecciones oculares de 

rutina e informes de las citadas inspecciones y de los indicadores que se definan para el 

seguimiento y control, en función de los registros mencionados en el Plan de Gestión 

Ambiental y el Plan de Monitoreo. 

 

Descripción del Programa:  

- Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de 

mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y social.  

- El responsable ambiental inspeccionará la obra regularmente para verificar el cumplimiento 

de las medidas de mitigación, evaluando la eficacia de las medidas propuestas para mitigar 

los impactos negativos y proponiendo al Comitente para su aprobación los cambios 

necesarios, cuando lo considere oportuno. - El responsable ambiental deberá evaluar y 

considerar las opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr, en 

particular aquellas de los afectados directos y de las autoridades jurisdiccionales. 

- El responsable ambiental emitirá un Informe Ambiental Mensual. En el informe se indicarán 

las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El supervisor presentará su 

Informe Ambiental Mensual al Comitente destacando la situación, las mejoras obtenidas, los 

ajustes pendientes de realización y las metas logradas. 

- Finalizada la obra, el supervisor emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA 

donde consten las metas alcanzadas. 

- El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será condición 

necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Tal circunstancia Deberá ser puesta 

en evidencia en los informes  

 

Se realizará un seguimiento detallado y verificación del cumplimiento del PGAS de la 

normativa ambiental y social de aplicación, según las responsabilidades establecidas para 

cada medida de manejo. 
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• Se verificará y exigirá que la Contratista cumpla con los monitoreos ambientales y sociales 

(agua, aire, ruido, Inventarios, etc.) estipulados en el PGAS y/o acordados en el Contrato. Los 

monitoreos ambientales requeridos deben realizarse en laboratorios certificados. 

• En el caso de contingencias ambientales atribuibles a la responsabilidad del Contratista, la 

Supervisión podrá solicitarle, la ejecución de monitoreos ambientales no previstos 

originalmente, bajo su exclusiva responsabilidad.  

• Se establecerán mecanismos de control y monitoreo para cada Plan y Programa de gestión 

ambiental y social presentado en el PGAS. 

• La Contratista de obra deberá evaluar y proponer las modificaciones al PGAS que resultaren 

necesarias a la luz de las actividades de monitoreo 

• Se atenderán las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad 

programada respecto a la gestión ambiental y social del proyecto. 

• Se elaborará un informe mensual detallado sobre los avances y resultados en el 

cumplimiento de las responsabilidades ambientales y sociales de la Contratista, reportando 

inconformidades en la aplicación del PGAS. Además del Informe mensual, deberán 

elaborarse y presentarse otros informes con la frecuencia requerida en el contrato, además 

del informe de final de obra,  

• El Contratista velará por el adecuado manejo de las áreas de mayor vulnerabilidad ambiental 

y social del área de influencia del proyecto. 

• El Contratista deberá reportar y corregir toda contravención o acciones de personas que 

residan o trabajen en la obra y que originen algún daño ambiental o social. 

• Todo daño y/o perjuicio a la comunidad, que fuere causado por las actividades de la obra 

(por acción u omisión) deberá ser resarcido y reportado en los informes mensuales, 

incluyendo los registros de aceptación a satisfacción del representante legal de la comunidad 

afectada. 

• Se verificará la oportuna aplicación de medidas de emergencia para contrarrestar el riesgo 

de accidentes que previsiblemente pudieran ocurrir, conllevando potencial de deterioro 

ambiental o social.  

• todas las actividades del proyecto que pudieran tener implicancias  ambientales y sociales 

deberán desarrollarse en concordancia con los planos y especificaciones técnicas 

ambientales y sociales , incluyendo  materiales y equipos, , la seguridad de los trabajadores 

y de la comunidad en general • La Supervisión se obliga, en desarrollo de sus actividades de 

campo, a dar cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Higiene y Seguridad 

en el Trabajo, ambiente, prevención y control de accidentes, así como las instrucciones y 

recomendaciones que se impartan a este respecto. El personal técnico y administrativo que 

labore en la zona de obra, deberá tener conocimiento del mapa de riesgos de las actividades 

a ejecutar. 
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• Se verificará que el personal esté provisto de los elementos de protección requeridos para 

la ejecución del servicio, que deberá  cumplir con las especificaciones de seguridad vigentes. 

 

Ficha tipo de los PGAS para los programas: 

 

Ficha tipo de los PGAS para las medidas de mitigación: 

 

 

 

 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 
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Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

33. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 

Objetivo del Programa:   

Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales.  Alcanzar en lo posible las 

condiciones originales del entorno. Evitar degradación de suelo y fragmentación del paisaje. 

Descripción del Programa:  

Al finalizar la Obra se desmantelaran los obradores, de manera tal que los predios restituyan 

su aspecto original, procediendo a la limpieza final de los mismos, permitiendo el crecimiento 

vegetal, evitando dejar depresiones y/o montículos.-  

Se retirará todo resto de material granular, hormigón, etc.- Asimismo dejará toda la zona de 

obra acorde a lo solicitado por el Pliego y por las Instrucciones de la Inspección  

Se adecuarán los accesos, caminos de servicio y playas abandonadas, para facilitar la 

revegetación (natural o cultivos).  

Los escombros y materiales de desecho se dispondrán en terrenos de competencia de la 

obra o lugares autorizados para la evacuación.  

Se restaurará el paisaje afectado por tareas u obras provisorias de acuerdo con estas normas 

como asimismo se efectuará tratamiento y relleno de cámaras sépticas y pozos absorbentes 

previa desinfección con cal viva.  

Se retirarán los carteles de operación de obra, las líneas de transmisión de energía eléctrica 

y cañerías (aéreas, superficiales y subterráneas) provisorias,  

Están prohibidas las quemas de sobrantes de combustibles, lubricantes usados, materiales 

plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier otro desecho.  

Los lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento de maquinaria y otros 

residuos químicos deberán ser retenidos en recipientes cerrados; la disposición deberá 

hacerse en sitios debidamente habilitados. En ningún caso podrán ser abandonados en la 

superficie del terreno, ni enterrados, ni vertidos en cuerpos de agua. Los cuales deberán ser 

retirados por una empresa operadora de residuos peligrosos aprobado por la Secretaría de 

Ambiente de la Provincia, con su correspondiente guía de manejo y manifiesto de disposición 

final (disposiciones de la Ley Nacional n° 4.051, Decreto Reglamentario n°831/93, Ley 

Provincial n°8880, Decreto Reglamentario n°603/06, Decreto n°664/17, Decreto n°3499/16, 

Resolución n°096/11, Resolución n°389/15 y normativas complementarias).   

Está prohibido el abandono de materiales de dragado, excavaciones o removidos de obras 

preexistentes. Deberán utilizarse para el relleno de áreas de préstamo, construcción de 
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terraplenes, nivelación de áreas deprimidas, o disponerlos en sectores autorizados por la 

Inspección.  

Los materiales sobrantes de cortes y excavaciones deberán disponerse en las áreas que 

fueron utilizadas para préstamos y ser cubiertos con suelo orgánico, que fuera retirado y 

estibado adecuadamente con anterioridad, para propiciar el crecimiento de la vegetación  

Las zonas de préstamo y materiales excedentes deberán tener un tratamiento paisajístico 

final; se efectuarán movimientos de tierra correctivos y drenajes, para adecuar las 

pendientes, evitar socavamientos y posibilitar una rápida vegetación natural. 

Los desvíos de cursos de agua y badenes construidos para la operación en campamentos y 

obras serán restituidos a las condiciones originales, salvo en aquellos casos en que haya 

sido autorizada su permanencia por la Inspección.  

Como parte de este programa, mínimamente se deberán efectuar los siguientes monitoreos: 

 

 

Información/muestras Muestreo y Cierre6 
Cantidad 

Total 

Muestreo Calidad de Aire. Análisis de MP total, CO, NOx, CO2 y SO2 
en 3 sitios de muestreo cercanos a los reservorios que coincidan con 
los sitios donde existían los microbasurales: 1) Calle Juan José Valle, 
entre 25 de Mayo y Av. Gobernador Cresto (Reservorio N° 1); 2) C. 
Antonio de Luque y Gerardo Victorin (Reservorio N° 6); 3) Espejo y 
Maipú (Reservorio N° 8). Asimismo se deberá tomar 1 muestra en el 
sitio donde se ubicará el obrador. 

4 

Ruido ambiental (según IRAM 4062) en 4 receptores cercanos en los 
siguientes puntos: 1) Calle Juan José Valle, entre 25 de Mayo y Av. 
Gobernador Cresto (Reservorio N° 1). – 2) C. Antonio de Luque y 
Gerardo Victorin (Reservorio N° 6); 3) Batalla de Cepeda y Bolivia 
(Reservorio N° 7); 4) Maipú y Liniers (Reservorio N° 8). 

4 

 Calidad de Agua Superficial. Análisis de: Temp (°C), pH, S. Sedim. 
‰ 10 min., DBO5 (mg/l), CTNMP/100ml, CFNMP/100ml), HTP, 
Dureza total, Alcalinidad total, Sulfatos, Amoníaco, Nitritos, Nitratos, 
Materia org., Hierro, Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, Fosfato, 
Fósforo, Conduct. eléct., Rel. adsorción de sodio (RAS), en 4 puntos 
de muestreo en: 1) Juan José Valle y Gdor Cresto (Reservorio N° 1); 
2) Av. Salto Uruguayo y Rivadavia (Reservorio N° 5). – 3) Batalla de 
Cepeda y Bolivia (Reservorio N° 7); – 4) Coldaroli y Arroyo 
Manzores, puente vehicular (Reservorio N° 8). 

4  

                                                           
6La toma de muestras, tanto las mismas como su análisis, deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la 

Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado para la captación 

y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y 

confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. Además de los parámetros mencionados se deberán registrar 

las condiciones meteorológicas al momento de las mediciones mediante el empleo de una estación portátil. 
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Calidad de Suelo. Análisis de HTP en 2 puntos de muestreo. Las 
mediciones se deberán hacer en el sitio donde fue instalado el Obrador, 
cercanos al sitio o recinto de acopio de combustibles y residuos 
peligrosos, y a una profundidad de entre 0,5 m y 1 m.   

2 

 

Los puntos de muestreo deberán ser georreferenciados y volcados en un plano. 

Muestreo Calidad de Aire.  
1) Calle Juan José Valle,entre 25 de Mayo y Av. Gobernador Cresto(Reservorio N° 1);  
31°22'9.85"S 
58° 0'50.63"O 
2) C.Antonio de Luque y Gerardo Victorin (Reservorio N° 6); 
31°22'41.20"S 
58° 0'26.20"O 
 3) Espejo y Maipú (Reservorio N° 8). 
31°23'23.10"S 
58° 0'3.72"O 
Asimismo se deberá tomar 1 muestra en el sitio donde se ubicará el obrador. 
 
Ruido ambiental (según IRAM 4062)  
1) Calle Juan José Valle, entre 25 de Mayo y Av. Gobernador Cresto (Reservorio N° 1).  
31°22'9.15"S 
58° 0'54.15"O 
– 2) C. Antonio de Luque y Gerardo Victorin (Reservorio N° 6); 
31°22'39.49"S 
58° 0'27.79"O 
 3) Maipú y Liniers (Reservorio N° 8) 
31°23'26.06"S 
58° 0'3.80"O 
.Asimismo se deberá tomar 1 muestra en receptor cercano al obrador. 
 
Calidad de Agua Superficial.  
1) Juan José Valle y GdorCresto (Reservorio N° 1);  
31°22'10.16"S 
58° 0'50.40"O 
2) Av. Salto Uruguayo y Rivadavia (Reservorio N° 5). –  
31°22'33.01"S 
58° 0'26.26"O 
3) Batalla de Cepeda y Bolivia (Reservorio N° 7); – 
31°22'56.37"S 
58° 0'18.65"O 
 4) Coldaroli y Arroyo Manzores, puente vehicular (Reservorio N° 8). 
31°23'28.38"S 
58° 0'7.52"O 
 
 

Los resultados de los análisis deberán ser cotejados con los valores admisibles por la 

legislación aplicable en la materia. 

Las muestras deberán ser captadas y analizadas por un laboratorio externo habilitado por la 

Autoridad de Aplicación. Éste deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del 
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instrumental empleado para la captación y el análisis de las muestras, y utilizará la 

metodología establecida en la legislación vigente. En caso de no contarse con legislación 

específica se empleará una metodología de reconocida eficacia. La gestión deberá cumplir 

con los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y confección de la 

cadena de custodia que acompañe a las muestras.  

Si los resultados de los análisis de los muestreos previstos durante esta tarea superaran los 

límites establecidos por la legislación respectiva, el Contratista deberá implementar medidas 

de remediación. Además, no se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no 

se haya dado cumplimiento a lo requerido en este programa y a todos los requerimientos de 

la normativa vigente y de las Autoridades Competentes en la materia. 

El Contratista elaborará un Informe Final con las tareas desarrolladas durante el programa 

de cierre incluyendo los resultados y conclusiones del muestreo además de las mencionadas 

declaraciones de conformidad junto con la solicitud de Recepción Provisional de las Obras. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Responsable Ambiental y Responsable Social de la 

Contratista 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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ETAPA OPERATIVA 

Una vez que el tramo afectado a la obra haya sido habilitado al peatón y al tránsito, entra en 

vigencia el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de mantenimiento y operación (PMAMyO). 

En estas etapas se pondrán en práctica, por parte del Municipio, todas las medidas de manejo 

ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con el 

mantenimiento y operación, tales como: limpieza de la zona de obra, reparación de baches en 

la calzada, cortado de maleza, control de procesos erosivos o asentamientos, trabajos de 

mantenimiento del señalamiento vertical, horizontal y luminoso, mantenimiento de las 

luminarias del alumbrado público, limpieza y mantenimiento de las conducciones pluviales en 

el ámbito de la zona de obra, ya sean de escurrimiento a superficie libres o entubadas.  

El PMAMyO incluirá las medidas necesarias tendientes a eliminar todos aquellos aspectos que 

resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio – 

económico.  

Se desarrollará en el sitio de la intervención los procedimientos y metodología constructivos y 

de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el menor impacto ambiental 

posible. Estos procedimientos estarán en un todo de acuerdo con la legislación ambiental 

vigente en la jurisdicción administrativa correspondiente. Se incluirán las condiciones de 

autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales 

correspondientes. 

Se deberán aplicar los siguientes programas: 

 

34. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA CUENCA ARROYO MANZORES 

Objetivo del Programa:  

Prevenir condiciones de inseguridad por la presencia de lagunas en cercanía a viviendas. 

 

Descripción del Programa:  

- El saneamiento de la cuenca del arroyo Manzores, la adecuación,  conformación de los 

reservorios, la dinámica ecosistémica podrían llevar al crecimiento desmedido de la 

vegetación palustre, de insectos, animales y el consiguiente riesgo en su entorno inmediato 

urbano. 

- Por ello el Municipio deberá:  

- Elaborar un plan de manejo que contemple un monitoreo del estado de integridad del 

ecosistema conformado. 

-  El plan deberá contemplar medidas de prevención y seguridad en el entorno inmediato. 

- Desmalezar bien los alrededores de las lagunas permanentes y de retención para evitar 

proliferación de insectos. 
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- Los residuos extraídos de las estructuras de entrada y salida, como de la misma laguna 

pueden contener microorganismos patógenos, por lo que deberán manejarse con los 

recaudos necesarios, como ser evitar su dispersión (manteniendo en recipientes de 

almacenamiento temporario o retiro en la inmediatez posible de la zona de almacenamiento).  

- Se deberá incorporar cartelería preventiva en los límites en los cuales se induzca a cuidados 

como  recomendaciones de no ingresar al arroyo.  

- Se recomienda la presencia de fuerzas de seguridad pública de modo permanente. 

 - La contratista deberá realizar convenios entre UDAAPA,  ONG´s  y organizaciones 

ecologistas activistas  (ej. Asociación Civil Luz del Ibirá) para llevar adelante promoción del 

cuidado de la cuenca del Arroyo. 

-  

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia 

directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

- Autoridad Pública Local que gestione el Manejo de la 

Cuenca del Arroyo Manzores. 

Personal de mantenimiento municipal 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

35. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DE  

RESERVORIOS  DE LA CUENCA DEL ARROYO MANZORES. 

Objetivo del Programa:  

Minimizar el deterioro de la calidad del agua (excesiva presencia de vegetación, pérdida de 

oxígeno disuelto, pérdida de biodiversidad y problemas de olor) por biomanipulación. 

Descripción del Programa:  

- El saneamiento de la cuenca del arroyo Manzores, la adecuación de cauce y ribera en el 

entramado urbano,  conformación de los reservorios, la dinámica ecosistémica requerirán un 

monitoreo y seguimiento periódico de los parámetros e indicadores ambientales para 

asegurar la integridad y la salud pública de la comunidad vecina. 

- Se tomarán como base los parámetros monitoreados previo inicio de tareas y durante la 

etapa constructiva y de cierre a fin de poder evaluar la calidad de las aguas. 

- Elaborar un plan de manejo que contemple un monitoreo del estado de integridad del 

ecosistema conformado que contemple.  
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● Limpieza diaria de todas las estructuras de entrada y salida de cada laguna.  

● Llevar a cabo tareas de manejo con extracción e implantación de plantas acuáticas 

flotantes (extraídas de las lagunas construidas) con una cobertura del 30-40% de la 

superficie. En caso de un excesivo crecimiento se deberá retirar vegetación para 

favorecer el mecanismo de desinfección natural por medio de intensidad del brillo solar 

y favorecer la oxigenación en todo su volumen. La proporción de la cobertura vegetal 

se debe establecer en base a los resultados de los análisis de calidad de agua. 

● Retirar cualquier elemento que pueda empeorar la calidad del agua producto de su 

putrefacción (animales muertos, restos de poda, materiales flotantes, etc). 

● Se deberán eliminar obstáculos que impidan la acción del viento. 

● Mantenimiento de la profundidad de diseño. Se deberán programar limpieza de los 

reservorios cada 6 años y el orden para llevar a cabo la limpieza deberá ser dando 

comienzo a las lagunas de la cuenca alta, luego media y por último baja y 

desembocadura. 

● Celebrar convenio entre municipio de Concordia y Organismo para llevar a cabo 

Monitoreo en Lagunas (a la entrada y salida de estas) y al menos una por cuenca 

alta, media y baja de parámetros materia orgánica (DBO, DQO), fisicoquímicos y 

bacteriológicos. El mismo deberá llevarse a cabo como mínimo estacional y con una 

continuidad de al menos 3 años. Los Organismos para muestreo pueden ser: 

Dirección de hidráulica – Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias de 

las Alimentación UNER - Laboratorio Salto Grande. 

● Desarrollar investigaciones en Ecología de lagunas someras.  

● El Municipio en la Etapa Operativa deberá realizar convenios entre UDAAPA,  ONG´s  

y organizaciones ecologistas activistas  (ej. Asociación Civil Luz del Ibirá) para llevar 

adelante promoción del cuidado de la cuenca del Arroyo. 

 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 

Implementación: 

- Autoridad Pública Local que gestione el Manejo de la 

Cuenca del Arroyo Manzores. 

Personal de mantenimiento municipal. Personal de 

mantenimiento municipal y colaboración de organismo 

público para toma de muestra y laboratorio. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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36. PROGRAMA DE APOYO SOCIAL 

Objetivo del Programa:  

Generar acciones de apoyo para su ejecución desde Acción Social del municipio, con la 

permanente articulación con las organizaciones públicas de competencia provincial y con 

organizaciones privadas de la sociedad civil (ONG 's). 

 

Descripción del Programa:  

El municipio deberá presentar un programa de apoyo social, que incluya actividades de: 

●  Promoción social;  

● Organización comunitaria;  

● Apoyo al desarrollo de proyectos familiares y comunitarios autogestionados por la 

propia comunidad;  

● Acompañamiento social (monitoreo).  

● Talleres sobre educación y sensibilización ambiental.  

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la 

Implementación: 

Autoridad Pública Local que gestione el Manejo de la 

Cuenca del Arroyo Manzores. 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

37   PROGRAMA DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A CRECIDAS Y 
PRECIPITACIONES PLUVIALES 

Objetivo del Programa:  

Desarrollar un sistema de Alerta Temprano durante la Etapa Operativa del Proyecto, frente 
a la potencial ocurrencia de precipitaciones y crecidas extraordinarias, que afecten a los 
trabajos conexos con las obras y generen situaciones conflictivas para el desarrollo de las 
tareas o perjuicios a terceros.  

 

Descripción del Programa:  

Para monitorear la ocurrencia de contingencias ambientales y sociales en el área de 
influencia del Arroyo Manzores cuando se produzcan precipitaciones o inundaciones.  

La Dirección de Hidráulica de Entre Ríos y Organismos Públicos locales y de la Provincia, 
deberán desarrollar un sistema de Alerta Temprano. 

- A tal fin se mantendrá actualizado un sistema de registro de información sobre las 
potenciales ocurrencias de crecidas (en especial) y precipitaciones, que permita la aplicación 
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de Planes de Contingencia ante crecidas del río Uruguay y por consiguiente del Arroyo 
Manzores.  

- Por efecto de la modulación de las crecidas debidas al Funcionamiento de la Represa de 
Salto Grande se deberá contar con la medición diaria de niveles del río Uruguay además de 
las sistemáticas, a las 12 hs entre cotas medias 7 y 9 del hidrómetro local.  

- A partir de registros desfavorables, el Ente de la Municipalidad de Concordia designado, 
Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
para la implementación del Alerta Temprana, de  Servicio de Higiene y Seguridad adoptará 
las medidas aplicables a la contingencia mediante la adopción de un sistema de alerta 
temprana, que evite riesgos sobre la naturaleza, la vida humana, bienes y daños a las obras.  

- Conjuntamente con este Programa de Alerta, dentro del Plan de Seguridad ha incorporado 
medidas de prevención y actuación frente a situaciones de este tipo, previendo precauciones 
especiales en materia de señalización de la obra en los sectores críticos.  

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 
Implementación: 

Ente Costanera. Subsecretaria de Servicios Públicos, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Concordia. 

Responsable de la 
Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

38 PROGRAMA DE MANEJO DE MICROBASURALES y TRAMPAS DE BASURA 

Objetivo del Programa:  

Desarrollar un procedimiento durante la Etapa Operativa del Proyecto, frente a la posible 
recurrencia de formación de microbasurales, que afecten el entorno al arroyo Manzores. Los 
mismos se encuentran identificados en zonas de las obras y generan situaciones conflictivas 
para el desarrollo de las tareas o perjuicios a terceros.  
Descripción del Programa:  
Para identificar los sitios donde se producen los microbasurales, se llevó adelante un 
relevamiento se los  georeferenciaron  en los diferentes sitios del área de intervención.  

- La ubicación de los microbasurales relevados:  
- Calle J.J. Solá, entre Av. Enrique Cresto y Sarmiento 
- Monseñor D'Andrea y Damián P. Garat 
- Espejo y Maipú 
-  Kirchner y 3 de Febrero (en sector de la 2ª etapa de Manzores) 

- Para monitorear la ocurrencia de formación de los mismos, se relevarán los sitios una vez 
a la semana y en vísperas de eventos de precipitaciones o inundaciones. Ello en relación con 
las alertas tempranas que se manifiesten.   

- Los cuales serán extraídos de modo regular (si son de formación recurrente), y 
transportados a la planta de tratamiento de residuos domiciliarios urbanos y posterior relleno 
sanitario del Campo El Abasto (Planta de disposición final RSU- Concordia) de los mismos.  

- Los RSU, una vez ingresados en la planta de separación y selección, tratamiento de los 
mismos, serán llevados al relleno sanitario del predio de la Municipalidad de Concordia. 
- En la separación de los residuos provenientes de los microbasurales se deberán tener 
particular atención a los electrodomésticos, a los electrónicos como computadoras, celulares, 
tv, entre otros. Los mismos deberán ser tratados de modo separado. 

- Se dispondrán de contenedores y cartelería indicadora del manejo de los residuos en los 
sitios identificados como recurrentes. 

- Se llevarán a cabo campañas de promoción del buen manejo de los residuos domiciliarios 
en el entorno del proyecto.  
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- El mismo procedimiento descripto deberá ser aplicado a los residuos provenientes de las 
trampas de basura.  
- El mantenimiento del estado del manejo de micro basurales quedará a cargo del Área 
Limpieza del Ente Costanera de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad. 
La 3ª Etapa de la obra ya construida, el mantenimiento de las trampas de basura la ejecute 
el Ente Costanera.  
 
 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 

Responsable de la 
Implementación: 

Ente Costanera. Subsecretaria de Servicios Públicos, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Concordia. 

Responsable de la 
Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

39   PROGRAMA DE LIMPIEZA DE VERTEDEROS Y TRAMPAS DE BASURA 

Objetivo del Programa:  
- Desarrollar un procedimiento durante la Etapa Operativa del Proyecto,  de manejo y 
limpieza periódica, frente a la posible acumulación de basura en las trampas de basura en 
los vertederos de los reservorios, que afecten el entorno al arroyo Manzores.  
- Evitar que la acumulación de basura en las trampas de basura genere obstrucciones en el 
cauce del Arroyo Manzores y posibles situaciones conflictivas.  
- Lograr que el mantenimiento de los vertederos y las trampas de basura se realicen de 
modo periódico (semanal). 
 
Descripción del Programa:  
La ubicación de los vertederos y trampas de basura se encuentran identificados en los 
reservorios proyectados en la Cuenca del Arroyo Manzores.   
 
- Para monitorear el estado de acumulación y formación de basura de los mismos, se 
relevaran los sitios una vez a la semana y en vísperas de eventos de precipitaciones o 
inundaciones. Ello en relación con las alertas tempranas que se manifiesten.   
- La basura acumulada deberá ser extraída de modo regular (si son de formación recurrente), 
y transportados a la planta de tratamiento de residuos domiciliarios urbanos y posterior 
relleno sanitario del Campo El Abasto (Planta de disposición final RSU- Concordia) de los 
mismos.  
- Los RSU, una vez ingresados en la planta de separación y selección, tratamiento de los 
mismos, serán llevados al relleno sanitario del predio de la Municipalidad de Concordia. 
- Se dispondrán de contenedores y cartelería indicadora del manejo de los residuos en los 
sitios identificados como recurrentes. 
- Se llevarán a cabo campañas de promoción del buen manejo de los residuos domiciliarios 
en el entorno del proyecto. Como, el no arrojar basura al arroyo y en vísperas de inclemencias 
climáticas, no depositarlas en la vía pública. 
- El mantenimiento del estado del manejo de los vertederos y trampas de basura quedará a 
cargo del Área Limpieza del Ente Costanera de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la 
Municipalidad. La 3ª Etapa de la obra ya construida, el mantenimiento de las trampas de 
basura la ejecute el Ente Costanera.  
 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa. 
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Responsable de la 
Implementación: 

Ente Costanera. Subsecretaria de Servicios Públicos, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Concordia. 

Responsable de la 
Fiscalización: 

Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

 

 

40. PROGRAMA MONITOREO DE POBLACIÓN DE VECTORES 

Objetivo del Programa:  

Monitorear la proliferación de vectores, principalmente de aedes spp y culex spp. y proceder 

a su control en el área de los reservorios en el marco del programa provincial de Zoonosis y 

Control Vectorial dependiente del Ministerio de Salud, junto al Conicet, la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER) y en articulación con 16 municipios. 

Descripción del Programa: 

La importancia de este programa radica en controlar las enfermedades trasmitidas por 

vectores. 

 

La mayoría de las enfermedades transmitidas por vectores son prevenibles mediante el 

control sanitario y ambiental, siempre que dicho control se realice correctamente, seriamente 

y colaborativamente. 

 

Las enfermedades trasmitidas por vectores son causadas por parásitos, virus y bacterias y 

son trasmitidas por mosquitos, flebotomas, chinches, simulidos, garrapatas, entre otros. 

 

El municipio será el encargado de desarrollar este programa brindando la asistencia 

ambiental, higienización territorial y comunicación adecuada para colaborar con el bienestar 

de la población y disminuir la propagación de enfermedades. 

Ámbito de Aplicación: Zona de Obras en el Arroyo Manzores y área de influencia directa 

e indirecta. 

Responsable de la 

Implementación: 

Municipio de Concordia 

Responsable de la 

Fiscalización: 

Ministerio de Salud de Entre Ríos 
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RECOMENDACIONES 

EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMAS PROPUESTOS 

La Municipalidad de Concordia por medio del Ente Costanera de la  Subsecretaría de 

Servicios Públicos de la Municipalidad  y la UDAAPA: Unidad de desarrollo ambiental y 

administración del campo Abasto se encargarán de llevar a cabo programas de promoción y 

concientización del cuidado del ambiente en el entorno al proyecto de Arroyo Manzores durante 

la etapa Operativa.  

De los trabajos técnicos desarrollados para la elaboración del Proyecto Ejecutivo, el diagnóstico 

y los talleres participativos que sustentan la elaboración de este Plan de Gestión Ambiental, 

surge con claridad la necesidad de elaborar al menos un Programa que permita ordenar la 

ocupación y el uso del suelo en áreas identificadas de riesgo por eventos de 50 años de 

recurrencia.  

Este Programa revierte el carácter de urgente pues de él emanarán las regulaciones y 

orientaciones de todas las acciones futuras para la sustentabilidad de la intervención y de la 

propuesta del Sistema de Drenaje a ejecutarse. 

 

Programas Objetivos 

Plazos 

de  

Ejecució

n 

Montos de 

la  

Consultorí

a 

Plan de 

Educación y 

Sensibilizació

n  

Ambiental 

 

Lograr que la población se involucre con la obra 

de Drenajes Cuenca Arroyo Manzores, de 

manera de generar una actitud de compromiso 

ético y de cuidado por parte de la comunidad.  

Promover la educación ambiental procurando el 

cuidado del ambiente, dimensionando los 

factores de deterioro que puedan afectar el área 

recuperada, asimilando las medidas para la 

conservación y mantenimiento de dichos 

espacios.  

Generar estrategias de intervención concretas, 

en la comunidad, para contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los vecinos, vinculando 

también a los Establecimientos Educativos de 

la Cuenca.  

Contribuir a que la población incorpore la idea 

de riesgo potencial, en el sentido de que las 

No menos 

de 10 

meses 

Considerar 

la 

participación 

interdisciplin

aria 

de 

profesionale

s 
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medidas incorporadas por la Obra 

(estructurales y no estructurales) ayudan a 

mitigar los efectos de las inundaciones pero no 

eliminan la posibilidad de eventos que superen 

las condiciones de diseño.  

Incorporar los aspectos vinculados con la normativa 

que regula el uso del suelo, a las estrategias y 

acciones de comunicación planteadas, destacando la 

importancia de impedir la ocupación de áreas 

riesgosas.  

Plan de 

Manejo 

Urbano y 

Regulación 

del Uso del 

Suelo 

Confeccionar un instrumento legal que permita 

definir parámetros urbanísticos de ocupación y 

uso del suelo; (actividades de uso social 

referidas a la educación, la cultura, la 

recreación y el deporte), en el entorno del 

Arroyo Manzores y especificar bandas de 

riesgo de acuerdo a las afectaciones por 

recurrencias.  

Considerando todas las dimensiones del riesgo; 

normativas sobre el uso del suelo, 

mejoramiento en la comunicación social del 

riesgo, control en la impermeabilización del 

suelo, contaminación de los medios receptores, 

entre otros; haciendo efectiva la participación 

institucional del Gobierno por parte de los 

organismos de distinto nivel: municipal, 

provincial, nacional y a la comunidad 

organizada.  

También se deberá efectuar un registro de las 

acciones y experiencias promovidas en las 

diferentes áreas a partir de su evaluación de 

comportamiento en inundaciones pasadas, así 

como la sostenibilidad o abandono de dichas 

prácticas o medidas en el tiempo, indagando el 

reconocimiento de las causas de dichas 

decisiones.  

Estas acciones y algunos otros estudios 

específicos evaluarán la posibilidad de 

desarrollar alternativas que combinen medidas 

estructurales y no estructurales para aplicar en 

áreas puntuales de la cuenca.  

6 meses  
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Uno de los criterios previstos en el desarrollo de la obra es llevar adelante un  programa que 

permita iniciar acciones de prácticas ambientales a través de trabajo con las diferentes escuelas 

de la Cuenca y prever la continuidad que conjuntamente con el mantenimiento de la Obra tenga 

un espacio físico para desarrollar estas y otros tipos de actividades complementarias a la 

educación ambiental (energía renovable por ejemplo).  

Con este objetivo se promueve la ejecución de un Centro de Interpretación con espacios para 

dichas actividades, además la instalación de un molino de viento y un tanque australiano para 

incorporar elementos que permitan ejemplificar el circuito del agua. 

 

9. CONCLUSIÓN GENERAL 

En función de este análisis se puede concluir, que las Obras del Sistema de Drenajes Cuenca 

Arroyo Manzores durante la Etapa 3 de la ciudad de Concordia, producirán un alto impacto 

positivo en el contexto urbano-ambiental, extendiendo la aprobación generalizada que la 

opinión pública expresa respecto a la significativa intervención en la Costanera Central de la 

ciudad y en la desembocadura del Arroyo Manzores.  

Esta Obra, permitirá mejorar el uso del área al reducirse la afectación de los eventos 

importantes por anegamientos en las zonas consolidadas, la eliminación de los mini basurales, 

el saneamiento del borde del Arroyo, como así también, usufructuar urbanísticamente un área 

hoy desarticulada al contexto de la trama urbana.  

También, permitirán un mayor tiempo de uso de un amplio sector recuperado ambientalmente, 

mejorar la conectividad vial y peatonal entre los distintos barrios divididos por el cauce, 

integrándolos dentro de un área natural de bellos escenarios escénico-paisajísticos, logrando 

así un mayor aprovechamiento del espacio generado para fines urbanísticos, turísticos, 

recreativos y paisajísticos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El continuo y rápido crecimiento de nuestras ciudades en general y de la Ciudad de Concordia 

en particular, conlleva una progresiva impermeabilización del suelo, que está alterando 

gravemente el ciclo hidrológico natural del agua. Lo cual requiere de colectores más grandes 

más largos y la necesidad de depurar el agua de lluvia.  

El Proyecto de drenaje, propone la Gestión de las aguas pluviales desde una perspectiva 

diferente a la convencional, que combine aspectos hidrológicos, medioambientales y sociales, 

admite la aplicación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) con el fin de 

reproducir el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o actuación humana.  

Su objetivo es minimizar los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y la 

calidad de la escorrentía, así como maximizar la integración paisajística y el valor social y 

ambiental de la intervención maximizando los beneficios directos e indirectos naturales.   

La Situación problemática a resolver que presenta el sistema del Macro Drenaje del Arroyo 

Manzores por consecuencia de las fluctuaciones del río, falta de tratamiento de los sistemas de 

desagües, erosión de bordes en tramos del Arroyo, descargas orgánicas sobre los desagües 

pluviales, construcción de viviendas cercanas a los márgenes del Arroyo en áreas inundables, 

barreras urbanas (físicas y visuales), mini basurales existentes a lo largo del cauce principal 

formando encharcamientos y anegamientos en condiciones contaminantes, afectando la salud 

y la calidad de vida de la población.  

Abordaje: 

Se definen tres cuencas y la desembocadura como estrategia integral tanto para el diagnóstico, 

los estudios, y las premisas del Proyecto: Cuenca Alta; desde el inicio de los aportes al A° 

hasta Avda. Salto Uruguayo, la Cuenca Media; desde allí hasta Avda. San Lorenzo y la Cuenca 

Baja; hasta Avda. Salta, y la Desembocadura de da inicio en v. Salta hasta el Río Uruguay. 
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Imagen nº 1: Plano General de la Obra Drenaje Cuenca Arroyo Manzores.  

 

Las premisas básicas para el desarrollo del Proyecto establecen una intervención integrada al 

sistema natural del drenaje, aplicándose acciones y medidas tendientes a la prevención del 

riesgo, implementando una estratégica gestión y ordenación del territorio, atenuando el caudal 

hídrico sobre el cauce principal aumentando el tiempo de concentración de las escorrentías de 

la cuenca, recomponiendo la infraestructura urbana dañada, además de la recuperación de 

espacios para el uso público. 
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La propuesta está dirigida fundamentalmente al macro drenaje sobre el cauce del Arroyo con 

el objeto de controlar y minimizar los efectos de eventos con recurrencia de 5, 10 y 50 años, 

considerando diferentes escenarios de acuerdo a la planificación establecida (factor de 

ocupación del suelo) en el Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Concordia.  

 

2. RELEVAMIENTO. 

Se llevó a cabo un relevamiento ambiental y social del estado actual de las Etapas del Proyecto, 

con el fin de observar y realizar una valoración de los impactos positivos y negativos 

correspondientes a cada una. 

a.  PERSPECTIVA AMBIENTAL:  

- La integración de las obras con el curso de agua, sus características naturales y servicios 

ecosistémicos que permanecen. 

- El saneamiento y el valor paisajístico en el entorno urbano. 

b.  PERSPECTIVA SOCIAL:  

- El grado de aceptación de las obras por parte de los vecinos y la comunidad, el uso y 

aprovechamiento de los espacios en cuanto a movilidad, conectividad, seguridad y apropiación 

de los espacios involucrados en el proyecto. 

- Percepciones de los vecinos acerca del cambio que el proyecto ha producido en su vida 

cotidiana. 

- Fisonomía de la vegetación a lo largo de la traza del proyecto.  

- Del estado del Programa de reasentamiento llevado a cabo por la municipalidad de 

Concordia,  en el marco del   Programa Nacional Bajo Gestión Municipal ¨Techo Digno. 

Emergencia Hídrica¨. Se ha realizado en el año 2017, la relocalizaron 100 familias a viviendas 

de Agua Patito (Toyota), bajo el programa ¨Techo Digno¨. Etapa 1.  Y en la Etapa 2, unas 15 

familias. Referencia el ANEXO 1: INFORME DE REASENTAMIENTO REALIZADO POR LA 

MUNICIPALIDAD. PROGRAMA NACIONAL BAJO GESTIÓN MUNICIPAL “TECHO DIGNO. 

EMERGENCIA HIDRICA”. Departamentos ¨Operativo Social¨ y ¨Proyectos y Estudios 

Socioeconómicos¨- INVYTAM. 

 

3. ETAPA 1 y 2. 

 Actualmente se encuentra en etapa de culminación de obra la nueva conexión vial en calle 

Coldaroli, entre Av. Kirchner y Av. Maipú, donde se  ejecutó un puente vehicular de dos manos, 

extendiéndose esta nueva traza 200 mts.  

El proyecto de saneamiento en esta Etapa incluye un parque con un sector deportivo, con 

incorporación de un skatepark,  una pista de rollers, canchas de beach vóley, una cancha de 

básquet, 7939 metros cuadrados de veredas y  5126 metros cuadrados de bicisendas, 68 

luminarias de calles y avenidas, 61 luminarias para veredas y bicisendas y 4 torres de 

iluminación de 16 metros. 
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También se ejecutaron en esta última etapa de obra, tareas de pavimentación de calles, 

sistematización de desagües, nuevas conexiones domiciliarias de cloaca y reemplazo de 

cañerías de agua, y dos plazoletas. 

 

4. OBSERVACIONES. 

a- El aprovechamiento de la desembocadura del arroyo Manzores en un espacio de uso público,  

para generar diversas actividades recreativas, ha generado gran aceptación de los vecinos y la 

comunidad de Concordia. 

b- Se observan paseos peatonales en torno a las lagunas, bicisendas, canchas de vóley, 

canchas de básquet, pistas de patinaje y otros que promueven una mejor calidad de vida de los 

vecinos. 

 

Imagen nº 2: Se observa el aprovechamiento del espacio verde para actividades 

recreativas y culturales que mejoran la calidad de vida de la comunidad de la ciudad. 
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Imagen nº 3: Vista de las instalaciones 

recreativas y práctica de deportes. 

 

Imagen nº 4: Vista de las instalaciones 

recreativas y práctica de deportes.  

 

Imagen nº 5: Vista de las instalaciones 

recreativas y práctica de deportes. 

Imagen nº 6: Vista de las instalaciones 

recreativas y canchas de voley. 

 

Imagen nº 7: Vista de accesos y senderos 

para actividades recreativas en el parque. 

 

Imagen nº 8: Vista de accesos y senderos 

para actividades recreativas en el parque 



 

335 
 
 

 

Imagen nº 9: Vista de las instalaciones 

donde funcionan baños públicos y otras 

dependencias. 

 

Imagen nº 10: Vista de los accesos 

peatonales y vehiculares en el área 

intervenida por el Proyecto. 

 

c- En este espacio se ha respetado la fisonomía de vegetación existente, se ha procedido a 

realizar una forestación cuidando el paisaje original del medio. 

d- Se ha observado que la comunidad se ha apropiado de los espacios verdes haciendo un uso 

familiar recreativo durante los fines de semana y días festivos.  

e- Las pistas, canchas y accesos poseen una actividad de uso por la población durante todo el 

día, ya que cuenta con buena iluminación, baños públicos y buenos accesos.   

f- El tramo comprendido entre avenida Salta hasta calle  Coldaroli, ha contribuido en mejorar la 

calidad de vida de los vecinos a través del la pavimentación de avenida Maipú, con sendas de 

paseo peatonal, bicisendas, espacios verdes saneados, plazoletas, canchas de deportes, torres 

de iluminación y mobiliario urbano que permiten disfrutar del ambiente en torno al cauce del 

Arroyo Manzores. 

Ello genera un espacio verde con una fisonomía de vegetación en galería, miradores,  con una 

biodiversidad de plantas palustres, avifauna en un ecosistema que ha sido saneado y del cual 

los vecinos se han apropiado. 

Esta apropiación del espacio verde y de un curso de agua superficial como el arroyo Manzores 

tiene una gran importancia social, ya que asegura su conservación, cuidado que le otorga un 

atractivo urbano a la ciudad.  

g- La vinculación generada por los puentes tanto peatonal como vehicular dan una gran 

dinámica de conectividad de los vecinos en el medio. Por un lado agilizan la movilidad, invitan 

a transitar el espacio verde conformado por el arroyo y el paseo arbolado, cambiando la 

percepción del ambiente urbano y mejorando la calidad de vida. 

h- Este ecosistema formado por el arroyo saneado y el espacio verde que lo rodea, con 

beneficios directos e indirectos como regulación de temperaturas, evita la contaminación por 

material particulado, la contaminación sonora, regula la calidad del aire y forma un área de 

amortiguación de crecidas por precipitaciones, además de evitar que se inunden domicilios de 

los vecinos.  

i - En la ubicación del puente peatonal, se ha conformado una laguna natural Nº 9, de una 

capacidad de  retención de 3460 m2. 
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j- Todas las mejoras realizadas en el marco del Proyecto han sido bien aceptadas por los 

vecinos beneficiarios, los cuales han mejorado sus viviendas, han incrementado su valor 

inmobiliario, incluso se han observado jardines sobre el cantero central de las calles. 

k- Ello muestra una apropiación del espacio público en función de la mejor calidad de vida que 

ha significado la obra.  

 

Imagen nº 11: Vista del sector saneado del arroyo Manzores, sobre avenida Maipú, 

comprendido entre la Avenida Salta y calle Coldaroli.  
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Imagen nº 12: Vista de las mejoras en 

cercanías de la Avenida Salta. 

 

Imagen nº 13: Vista de la vereda, 

plazoleta y espacios verdes públicos 

sobre la cuenca del Arroyo Manzores. 

 

 

 

Imagen nº 14: Vista de acceso que da 

conectividad con la trama urbana de la 

ciudad mediante un puente peatonal 

sobre el Arroyo Manzores. 

 

Imagen nº 15: Vista del puente peatonal 

con la luminaria proyectada en un espacio 

verde saneado. 

 

Imagen nº 16: Vista del puente vehicular 

que otorga conectividad con la trama 

urbana de la ciudad, sobre el Arroyo 

Manzores. 

 

Imagen nº 17: Vista de espacio verde 

recuperado proyectado para actividades 

recreativas y deportivas. Se observan 

además las torres de iluminación. 



 

338 
 
 

 

Imagen nº 18: Vista del paisaje que 

compone las márgenes del Arroyo 

Manzores y la vegetación en proceso de 

recuperación. 

 

Imagen nº 19: Vista del cauce del Arroyo 

Manzores. 

 

Imagen nº 20: Vista del puente peatonal 

sobre el Arroyo Manzores que vincula a 

los vecinos con el resto la ciudad. 

 

Imagen nº 21: Vista del paisaje 

ecosistemico que compone el Arroyo 

Manzores y su valle de inundación. 

 

Imagen nº  22: Vista de la calle Coldaroli 

y su cantero central con plantas y flores. 

Ello evidencia una apropiación del 

espacio por parte de los vecinos 

beneficiados por la Obra 

 

Imagen nº  23: Vista de accesos 

complementarios de la Obra, donde se 

observa bicisendas en espacios públicos. 
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Imagen nº  24: Vista de la Avenida Maipú  en donde los vecinos han plantado  flores. 

Ello evidencia una apropiación del espacio por parte de los vecinos beneficiados por 

la Obra 

 

5. MEDIDAS DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA BAJA DEL PROYECTO.  

El Proyecto ha abordado el saneamiento de la cuenca Baja y Desembocadura del Arroyo 

Manzores mediante  un conjunto de obras  que tuvo por objetivo: 

▪ Proteger  y mejorar la calidad del agua y la biodiversidad en corrientes urbanas. 

▪ Mantener o restar  el flujo normal en corrientes urbanas. 

▪ Proteger las propiedades y las personas de las inundaciones, ahora y en el futuro. 

▪ Proteger  cauce del arroyo en la trama urbana de vertidos accidentales y pérdidas de 

tuberías. 

▪ Ofrecer valores estéticos que permiten enriquecer visual y medioambientalmente la 

zona.  

▪ Permitir la recarga de los acuíferos donde se considere adecuado. 

Para ello fue necesario la construcción de: 

▪ Superficies permeables. 

▪ Pozos y zanjas de infiltración. 

▪ Depósitos de infiltración o drenes filtrantes. 

▪ Cunetas verdes. 

▪ Franjas filtrantes. 

▪ Depósitos de detención. 

▪ Calles de pavimento articulado. 

▪ Lagunas de retención y humedales. 

En el área de intervención de la Cuenca Baja se han mejorado/corregido y mitigado: 

▪ - Cruces de subsidiarias y colectores cloacales. 

▪ - Se han erradicados mini basurales en diferentes lugares del área de intervención. 
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▪ - Se ha realizado una limpieza superficial y reposición con suelo apto par a mejorar el 

paisaje de los espacios verdes en torno al arroyo.  

▪ - Los espacios saneados fueron destinados a la ejecución de espacios de recreación, 

propiciando el crecimiento de cobertura vegetal. 

▪ - Se han resuelto drenajes de la cuenca y escurrimientos superficiales.  

▪ - Se ha  sistematizado desagües pluviales de la zona.  

▪ - Se ha mejorado las condiciones ambientales del Arroyo Manzores mediante: 

a) La  eliminación de conexiones cloacales clandestinas que descargan sus 

efluentes al arroyo. 

b) La disminución de acumulación de basura en los terrenos de las viviendas 

c) La eliminación de la quema de basura. 
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ANEXO 2: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADNA. 

La Secretaria de Ambiente de la provincia de acuerdo al Decreto N° 4977 dispone la  en el 

Capítulo 9 de PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

En el Artículo 57°, que la Autoridad de aplicación de la presente Norma llevará adelante algún 

procedimiento de participación ciudadana, durante el proceso de Evaluación de los Estudios de 

Impacto Ambiental. Estos procedimientos de participación podrán ser: audiencias públicas, 

reuniones públicas en las que se aborden aspectos del emprendimiento o actividad en estudio, 

notificación a posibles afectados directos, poner a disposición de los interesados el EsIA para 

su consulta, la recepción de comentarios por escrito u otra manera que determine la Autoridad 

de aplicación.  

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo: 

El objetivo principal de la Consulta Pública, es dar a conocer el proyecto mediante  un mensaje 

claro, preciso, oportuno, inclusivo y eficaz, buscando promover la participación ciudadana para 

evacuar inquietudes, tener en cuenta sugerencias, mejoras o intervenciones complementarias 

que resulten necesarias, como así el acompañamiento de los vecinos para que el proyecto una 

vez ejecutado sea sostenible en el tiempo, haciendo un uso racional del espacio, cuidando las 

infraestructuras, custodiando la ocupación indebida, entre otros. 

PLANIFICACIÓN.  

La obra de construcción del Proyecto: DRENAJES CUENCA ARROYO MANZORES ETAPA 3 

de la Ciudad de Concordia, tiene categoría 2, Decreto Nº 4977/09 Gob de Entre Ríos, indica en 

el  Capítulo Nº 9 de Participación Ciudadana. Art. 57: ¨La Autoridad de aplicación de la presente 

Norma llevará adelante algún procedimiento de participación ciudadana, durante el proceso de 

Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Los procedimientos de participación podrán 

ser: audiencias públicas, reuniones públicas en las que se aborden aspectos del 

emprendimiento o actividad en estudio, notificación a posibles afectados directos, poner a 

disposición de los interesados el EsIA para su consulta, la recepción de comentarios por escrito 

u otra manera que determine la Autoridad de aplicación. La opinión u objeción de los 

participantes no será vinculante para la autoridad convocante; pero en caso de que ésta 

presente opinión contraria a los resultados alcanzados en el procedimiento de participación 

deberá fundamentarla y hacerla pública.¨  

Requiere una ronda de consultas significativas con las partes potencialmente afectadas, y 

preferentemente durante la preparación o revisión del Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS).  

Cuando se refiere a un proceso de Consulta Pública (consultas significativas), se debe entender 

a un diálogo constructivo entre las partes afectadas y el proponente del proyecto, en el cual 

cada participante escucha las opiniones, intereses, expectativas y propuestas de los demás. 

Se hace especial énfasis en que se trate de una consulta significativa, de la cual emerjan 

acciones concretas que tomen en cuenta las inquietudes e intereses de las demás partes.  

 

 

1- IDENTIFICACIÓN DE ACTORES.  
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- Para realizar la convocatoria de los vecinos, beneficiarios, y autoridades interesadas del 

Proyecto se debe realizar  un Mapeo de Actores. En el cual se deben considerar a individuos u 

organismos que puedan tener interés o vinculación directa o indirecta con el proyecto. 

Para ello se deberán tomar en cuenta a la totalidad de los actores, a frentistas, afectados, 

beneficiados, instituciones con rol o función social, autoridades locales, organizaciones de 

base, instituciones educativas y de salud, etc. 

Para ello se deberán enviar notas con invitaciones personalizadas 

Para identificar los actores de la comunidad se deberá considerar la función social vinculada al 

área de influencia del proyecto y a la temática. 

Se deberá llevar adelante un relevamiento de vecinos al entorno del Proyecto y Comisiones 

Vecinales, autoridades públicas locales y provinciales, Funcionaros, ONG´s, Instituciones de la 

ciudad de Concordia y región de influencia, procurando relacionar la  vinculación directa o 

indirecta con el proyecto. 

- Se deberá considerar el rol o función social que cumplen en la comunidad, los actores  

institucionales gubernamentales, institucionales del sector privado, representantes de la Salud 

Pública y Privada, energía, educación, recreación, turismo, producción, habitacional, etc.  

 2- DEFINICIÓN DE FECHA Y LUGAR.  

En colaboración con la UDAAPA, la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del 

Parque Abasto, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la CAFESG y la Secretaria de Ambiente de 

la Provincia se deberé determinar la fecha y ubicación de la realización de la Consulta Pública. 

Considerando que el lugar de la reunión sea accesible tanto en el lugar,  la hora y fecha del 

evento. Así como los horarios tentativos de finalización. 

3- DIFUSIÓN.  
 
Las invitaciones a los actores identificados deberán ser enviadas con un mínimo de dos 
semanas de anticipación. 
Se deberá poner a disposición la información relevante del Proyecto (EsIAS y PGAS) a las 
partes interesadas antes de la consulta para que quien tenga interés de asistir esté previamente 
informado de los temas a tratar. 
Los documentos de la información relevante (EIAS Y PGAS) deberán estar disponibles en un 
espacio y organismo público de CAFESG, de la Municipalidad de Concordia,  la Unidad de 
Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto (UDAAPA. Deberé estar disponible 
en soporte digital en portales la Secretaría de Ambiente de la Provincia, del Ministerio de 
Planeamiento Infraestructura y Servicios, y de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de la 
provincia,  de CAFESG y de la Municipalidad de Concordia (Secretaria de Desarrollo Urbano). 
   
De existir algún grupo vulnerable identificado en el mapeo de actores, tenerlo en especial 
consideración a la hora de realizar las invitaciones.  
Los medios por los cuales se efectúan son: 

- Cartas (con acuses de recibo) 
- Mails (con respuesta del invitado) 
- Publicaciones en periódicos y radios oficiales 
- Publicaciones en medios oficiales; sitios webs oficiales  
- Publicación de documentos ambientales y del proyecto en sitios web institucionales con 

la mayor antelación posible.  
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5- CONTENIDO Y EXPOSITORES 
El Equipo Técnico del Proyecto deberá preparar las presentaciones de los documentos del 
Proyecto que serán proyectadas (tiene que contener el resumen del proyecto, descripción del 
medio ambiental y social, impactos identificados, medidas de mitigación propuestas y 
mecanismo de quejas y reclamos) y  generar la mayor cantidad de información “visual” posible 
(afiches, carteles, imágenes de renders, etc).  
  
6- LOGÍSTICA.  

Prever la necesidad de un equipo de proyección y pantalla, de servicio de audio, de grabación 

y desgravación de la reunión y equipos para registrar el encuentro (fotos o filmación). 

7- DESARROLLO.  

El desarrollo la Consulta Pública deberá ser llevado a cabo teniendo en cuenta las 

características de los asistentes y que el lenguaje no sea muy técnico, de fácil interpretación y 

comprensión de todos los invitados. Por otro lado, la consulta debería durar como máximo una 

hora y media. Es importante que se comience puntualmente y se finalice, idealmente,  dentro 

del plazo establecido. 

 

8- GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS: Para llevar adelante el proceso de Consulta Pública 

se recomienda que se sigan los siguientes pasos: 

a. BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN. Se deberá explicar claramente cómo será la 
dinámica del evento, explicitando los temas a tratar, quienes serán los expositores y la 
forma en la que se organizan las consultas particulares.  

b. RESUMEN DEL PROYECTO. El detalle de la presentación del Proyecto deberá ser 
conciso, claro y breve.  

c. Se deberán imprimir los principales IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS a nivel 
social y ambiental del Proyecto. 

d. Se deberán explicar las MEDIDAS DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL previstas para 
evitar, reducir, mitigar o compensar potenciales impactos adversos.  

e. Se deberán explicar los MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS. Donde se deberán 
detallar de modo especifico y explicar los mecanismos de quejas y reclamos al que la 
población pueda acceder durante todas las etapas de la obra. El mismo debe ser de 
fácil acceso – digital o por teléfono- e implementado por el organismo contratante (más 
allá del sistema exigido usualmente al contratista una vez adjudicada la obra) 

f. Se deberá disponer de un ESPACIO PARA CONSULTAS PARTICULARES. La 
organización del mismo debe ser claro. Las consultas pueden plantearse por escrito, 
puede organizarse a partir de una lista de oradores o habilitar una instancia donde 
quienes quieran realicen preguntas espontáneas a viva voz. De ser por escrito, deberían 
repartirse fichas o algún soporte en papel para que las personas puedan realizarlas y 
dar un espacio, luego de las exposiciones, para que se escriban las consultas.  

g. RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES. Deben asimismo brindarse, para cada una de 
las preguntas, respuestas claras por parte de las autoridades. Si no fuera posible brindar 
una respuesta, se debe generar un compromiso de envío de información futura, 
indicando cuándo y de qué manera el interesado recibirá la respuesta a su consulta.  

 

9- PLANILLA DE ASISTENCIA. En el ingreso a la sala de exposición de la Consulta Pública 

se deberán registrar el nombre, institución a la que pertenece y datos de contacto de los 

asistentes. Es importante que quede registrado el número de asistentes, distinguidos según 

sexo.  
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10- DOCUMENTACIÓN. Se deberá generar un registro oficial en un libro de Actas (firmadas 

por los participantes y representantes de las autoridades del proyecto y las autoridades de 

Secretaria de Ambiente de la provincia), el inicio y cierre de la Consulta Pública. Donde queden 

registradas las consultas, las consultas particulares, las respuestas, las sugerencias y los 

diferentes tipos de registro: Fotos, grabaciones de audio, filmaciones. Si los actores indican 

querer total confidencialidad, esto debe ser respetado.  
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ANEXO 3: RELEVAMIENTO DE FORESTACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE DRENAJE 

DE CUENCA ARROYO MANZORES DE CONCORDIA. 

 

Diciembre 2021.  

- Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial. Laura Bevilacqua. Secretaria 

Ministerial de Inversión Pública y Desarrollo Territorial. 

- Dirección General de Financiamiento para la Inversión Pública. Mauricio Bach. 

Técnico a Cargo: Lic. Carlos Caraballo: Área Ambiental y Social. Dirección General de 

Financiamiento para la Obra Pública. Secretaria Ministerial de Inversión Pública y Desarrollo 

Territorial. Ministerio de Planeamiento. Provincia de Entre Ríos. 

 

1- Se establecieron procedimientos destinados a mitigar los impactos que generará  la 

ampliación propuesta del aeropuerto y la terminal aeroportuaria.  

- Se procedió delimitando el alcance de la Obra proyectada en la cuenca del Arroyo Manzores. 

- Se procedió a relevar los sectores que posee forestación existente  que va a ser intervenida 

por el proyecto en la construcción de los reservorios.   

- Para ello se tomaron las siguientes medidas:  

a – Se relevaron especies leñosas nativas y exóticas. 

b - Se contabilizaron árboles que será afectados por las Obras. 

c - Se prestó atención en ejemplares de árboles añosos y de gran porte para su conservación 

en sectores identificados como accesos y plataformas de estacionamiento fuera de la terminal. 

d - Se prestó atención en ejemplares nativos, que puedan ser conservados para mantener el 

valor paisajístico en sectores de las lagunas (reservorios)  que no se encuentran afectadas por 

los humedales permanentes y lograr un manejo del paisaje. 

e - Se  notificó al Área Ambiental de la Municipalidad de Concordia, para solicitar sugieran sitios 

aptos para un plan de forestación compensatoria. 
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2- En el relevamiento de las lagunas 1 a la 8, se diferenció el área de la obra proyectada y el 

área de los humedales permanentes para determinar el manejo de las especies leñosas nativas 

y exóticas en cada caso. 

-  En las lagunas 1, 2 3, 4, 5, 6 y 7 no se relevaron arboles a ser afectados por las obras, por lo 

cual no hay registros. 

-En calle Echague se verá afectado un ejemplar de Sauce (incluido en el relevamiento final) de 

gran porte que se encuentra al vera del arroyo,  por la construcción de un puente vehicular 

proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº1: Ubicación del Sauce a ser afectado por la construcción de un puente 

vehicular sobre el arroyo Manzores. 

 

 
 

Imagen nº 2: se observa el ejemplar de 

sauce a ser afectado por la construcción 

del puente vehicular sobre calle Echague. 

Imagen nº 3: Se observa el sitio en el cual 

será construido el puente vehicular sobre 

el arroyo, el cual dará mayor conectividad 

urbana. 
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- En la Laguna Nº 8 el relevamiento de vegetación que será afectado por las obras se muestran 

en la siguiente tabla.   

Se identificaron las especies y ejemplares de arboles presentes en la Laguna y los límites del 

humedal permanente. 

Se identificadas  que especies nativas como Sauces y Ceibos podría ser parte del  paisaje y 

ser resguardadas con un coronamiento para los períodos de crecientes o inundaciones 

temporales en caso de precipitaciones abundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 4: Corte del plano donde se muestra la Laguna 8, donde se relevó vegetación 

a ser afectada. 
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Imagen nº 5: Corte del plano donde se muestra la Laguna nº 8, donde se observa la 

distribución de la vegetación relevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 6: Se observa  la Laguna nº 8 y la proyección del humedal permanente, 

donde se observa la distribución de la vegetación relevada. 

 

El resultado del relevamiento de la cantidad de especies presentes en la LAGUNA nº 8 se 

vuelca en el siguiente cuadro.  

Relevamiento Noviembre 2021 

 

Nombre vulgar 

 

Nombre científico Cantidad Especie 

Nativa/Exótica 

Reforestación 

Cantidad 

Mora Morussp. 16 Exótica 48 

Eucalipto sp Eucalyptusglobulus 6 Exótica 18 

Acacia Negra Gleditsiatriacanthos 2 Exótica 6 

Álamo Populus alba 3 Exótica 9 

Sauce Salixbabylonica 1 Nativa 9 

Fresno Fraxinusexcelsior 3 Exótica 9 

total 31  99 

 

3 - Para la forestación compensatoria se ha determinado el criterio de  reposición de 1 x 3 de 

especies exóticas y  nativas 
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ANEXO 4: MATRICES DE IMPACTO AMBIENTAL EN ETAPAS CONSTRUCTIVA Y OPERATIVA. 
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 
AMBIENTALES -  

Acciones de proyecto 

ETAPA de CONSTRUCCIÓN 

Factores Ambientales 

Incidencia 
sobre la 
Oferta 

Turística 

Desarrollo 
Urbano 

Incidencia 
sobre la 

valorizació
n 

Inmobiliari
a- 

Recaudaci
ón 

Impositiva 

Incidencia 
en la 

demanda 
de 

Servicios 

Aspectos 
Estéticos y 
Paisajistic

os 

Incidencia 
en Aguas 

Superficial
es 

Actividade
s 

Recreativa
s al Aire 

libre 

Atenuación 
del riesgo 

de 
Inundación 

Afectación 
Patrimonio 

Cultural 

Generació
n de 

Residuos 

Interferenci
a de 

Servicios 
Publicos 

Total Sist. 
Ambiental 

Importanci
a Relativa 

(%) 

S
is

te
m

a
 a

m
b

ie
n

ta
l 

M
e

d
io

 

fí
s

ic
o

 Aire  0 20 0 0 0 19 0 0 25 -27 0 37 29,6 

Agua 0 19 0 0 0 25 0 25 21 -35 0 55 44,0 

Inestabilidad  del perfil natural 0 23 0 0 -21 0 0 0 17 0 0 19 15,2 

Interes geológico 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11,2 

Total medio físico 0 76 0 0 -21 44 0 25 63 -62 0 125 100,0 

M
e

d
io

 

e
d

á
fi

c
o

 

  

Modificación Calidad edáfica 0 16 0 0 0 0 0 -36 0 -21 0 -41 -36,0 

Reconomiento de horizontes 
superficiales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,0 

Erosión 0 0 0 0 -21 0 0 -19 -17 0 -16 -73 -64,0 

Total medio Edáfico 0 16 0 0 -21 0 0 -55 -17 -21 -16 -114 -100,0 

M
e

d
io

 

H
id

ro
ló

g
ic

o
 

Modificación calidad del agua 0 38 0 0 0 25 0 -45 0 -38 -24 -44 -27,5 

Contaminación de Napas 0 18 0 0 0 -17 0 0 0 -43 0 -42 -26,3 

Cambio en el flujo de caudales 0 0 0 0 0 24 0 -28 0 -24 0 -28 -17,5 

Afección de cuerpos receptores 0 28 0 0 0 0 0 -46 0 -25 0 -43 -26,9 

Erosión hídrica 0 0 0 0 -21 22 0 0 0 0 -18 -17 -10,6 

Total medio Hidrológico 0 84 0 0 -21 54 0 -119 0 -116 -42 -160 100,0 

M
e

d
io

 b
io

ti
c
o

 

Grado de perdida de 
Comunidades vegetales 
arbustivas 

0 44 0 0 22 -33 0 -28 0 0 0 5 
10,9 

Cobertura vegetal 0 38 0 0 36 31 38 -30 0 0 0 113 245,7 

Desaparición de microfauna 0 0 0 0 0 0 0 -47 0 -25 0 -72 -156,5 

Perdida de macrofauna 0 23 0 0 0 -18 0 -51 0 -31 0 -77 -167,4 

Efecto barrera para la dispersión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 -19 -41,3 

Fauna Ictícola 0 14 0 0 0 -36 0 30 0 -28 0 -20 -43,5 

Puntos de paso y vías 
migratorias 

0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
52,2 

Total medio biotico 0 143 0 0 58 -56 38 -126 0 -103 -280 -280 -100 

S
is

te
m

a
 s

o
c

ia
l 

P
a

is
a

je
 M

e
d

io
 

E
s

p
a

c
ia

l 

Generación de espacios 
recreativos 

40 46 42 0 55 58 60 0 -20 0 -17 264 
54,5 

Intrusión Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Denudación de superficies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 -20 -4,1 

Cambio en la estructura 
pasijística 

40 38 42 0 64 49 43 35 -21 -26 -26 238 
49,2 
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Total medio Espacial 
 
 

80 84 84 0 119 107 103 35 -39 -46 -43 484 100 
S

u
b

s
is

te
m

a
 S

o
c

io
- 

C
u

lt
u

ra
l 

Efectos en la población activa 0 61 0 0 0 -39 0 0 -18 -22 -21 -39 -33,1 

Efectos sobre la Salud 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 28,8 

Cambios en las condiciones de 
circulación 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 -22 -21 -23 
-19,5 

Servicios básicos (luz, cloaca, 
agua) 

40 23 0 0 0 -24 0 0 0 -23 -24 -8 
-6,8 

Modificacion de costumbres 0 19 0 0 0 0 0 0 -19 -20 0 -20 -16,9 

Cambios en la accesibilidad 
transversal 

29 0 0 0 0 -29 0 0 -15 -28 -19 -62 
-52,5 

Total Subsistema Socio- Cultural 69 157 0 0 0 -92 0 0 -52 -115 -85 -118 -100,0 

S
u

b
s

is
te

m
a

 

S
o

c
io

- 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Generación de empleo 13 36 30 31 24 26 27 27 21 0 0 235 39,8 

Actividades económicas 
inducidas 

0 27 28 32 0 0 0 0 0 0 0 87 
14,7 

Cambios en el uso del suelo 0 36 51 32 0 36 0 0 -21 -18 -25 91 15,4 

Situación dominial del suelo 0 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 70 11,8 

Accidentes 0 -18 0 0 0 0 0 24 0 -16 0 -10 -1,7 

Modificación urbanística 0 35 53 47 55 36 0 0 -23 -17 -23 163 27,6 

Total Subsistema Socio Económico 13 156 192 142 79 98 27 51 -68 -51 -48 591 100,0 

Total Etapa 162 716 276 142 193 155 168 -189 -113 -514 -514 482 100,0 

Importancia relativa (%) 7,7 34,0 13,1 6,7 9,2 7,4 8,0 -9,0       22,9 100 
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 
AMBIENTALES –  

 

Acciones de proyecto 

ETAPA de OPERACIÓN 

Factores Ambientales 

Incidencia 
sobre la 
Oferta 

Turística 

Desarrollo 
Urbano 

Incidencia 
sobre la 

valorizació
n 

Inmobiliari
a- 

Recaudaci
ón 

Impositiva 

Incidencia 
en la 

demanda 
de 

Servicios 

Aspectos 
Estéticos y 
Paisajistic

os 

Incidencia 
en Aguas 

Superficial
es 

Actividade
s 

Recreativa
s al Aire 

libre 

Atenuació
n del 

riesgo de 
Inundacion 

Afectación 
Patrimonio 

Cultural 

Generació
n de 

Residuos 

Interferenc
ia de 

Servicios 

Total Sist. 
Ambiental 

Importanci
a Relativa 

(%) 

  

M
e

d
io

 

F
ís

ic
o

 Aire  0 36 0 0 0 0 0 46 0 -16 -14 52 31,7 

Agua 0 36 0 0 0 0 0 61 0 -19 0 78 47,6 

Inestabilidad  del perfil natural 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34 20,7 

Interes geológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Total medio físico 0 72 0 0 0 34 0 -107 0 -35 -14 164 100,0 

M
e

d
io

 

e
d

á
fi

c
o

 

Modificación Calidad edáfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0 0 0,0 

Reconomiento de horizontes 
superficiales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,0 

  Erosión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Total 
medio 
Edáfico 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0 0 
0,0 

M
e

d
io

 

H
id

ro
ló

g
ic

o
 Modificación calidad del agua 0 48 0 0 0 58 0 61 0 -17 -25 125 75,8 

Contaminación de Napas 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 15 9,1 

Cambio en el flujo de caudales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Afección de cuerpos receptores 0 34 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 18 10,9 

Erosión hídrica 0 -19 0 0 0 26 0 0 0 0 0 7 
4,2 

Total medio Hidrológico 0 48 0 0 0 84 0 61 0 -52   165 100 

M
e

d
io

 b
io

ti
c
o

 

Grado de perdida de 
Comunidades vegetales 
arbustivas 

0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 7 
2,1 

Cobertura vegetal 0 41 0 0 60 0 40 45 0 0 0 186 56,2 

Desaparición de microfauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Perdida de macrofauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Efecto barrera para la dispersión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Fauna Ictícola 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 15,1 

Puntos de paso y vías migratorias 0 0 0 0 45 43 0 0 0 0 0 88 26,6 

Total medio biotico 0 65 0 0 105 93 40 45 0 0 -17 331 100 
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S
is

te
m

a
 a

m
b

ie
n

ta
l 

P
a

is
a

je
 M

e
d

io
 

E
s

p
a

c
ia

l 

Generación de espacios 
recreativos 

26 55 64 55 60 76 58 67 34 0 0 495 
66,3 

Intrusión Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,0 

Denudación de superficies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Cambio en la estructura 
pasijística 

0 52 49 0 64 43 26 33 30 -29 -16 252 
33,7 

Total medio Espacial 26 107 113 55 124 119 84 100 64 -29 -16 747 100 

S
u

b
s

is
te

m
a

 S
o

c
io

- 

C
u

lt
u

ra
l 

Efectos en la población activa 0 67 63 58 60 51 45 64 23 -22 0 221 31,1 

Efectos sobre la Salud 0 67 0 0 42 66 39 49 21 -28 0 256 36,1 

Cambios en las condiciones de 
circulación 

0 0 0 0 0 47 0 0 0 -19 0 28 
3,9 

Servicios básicos (luz, cloaca, 
agua) 

0 0 42 55 0 0 0 0 0 0 0 97 
13,7 

Modificacion de costumbres 0 36 0 0 0 0 0 42 22 -27 0 73 10,3 

Cambios en la accesibilidad 
transversal 

0 57 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 35 
4,9 

Total Subsistema Socio- Cultural 0 227 105 113 102 164 84 155 51 -118 0 710 100,0 

S
u

b
s

is
te

m
a

 

S
o

c
io

- 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Generación de empleo 35 33 33 40 0 0 34 0 0 0 0 175 14,2 

Actividades económicas 
inducidas 

29 42 42 40 0 61 34 0 0 0 0 248 
20,1 

Cambios en el uso del suelo 0 39 39 37 0 44 0 58 0 0 0 217 17,6 

Situación dominial del suelo 0 63 63 0 0 43 43 0 0 0 0 212 17,2 

Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 -17 -1,4 

Modificación urbanística 31 46 46 52 64 58 58 59 19 -32 0 401 32,4 

Total Subsistema Socio Cultural  95 223 223 169 64 206 169 117 19 -49 0 1236 100,0 

Total Etapa 121 742 441 337 395 700 377 371 64 -298 -33 3217 100,0 

Importancia relativa (%) 3,8 23,1 13,7 10,5 12,3 21,8 11,7 11,5 2,0 -9,3 -1,0 109,4 100 
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REFERENCIAS: 

 

Impactos 

Negativos Importancia  Positivos 

Sin interaccion 0 Sin interacción 

Irrelevante 13 a 24 Irrelevante 

Moderado 25 a 49 Moderado 

Severo 50 a 74 Alto 

Crítico 75 a 100 Muy alto 
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ANEXO 5: PLANOS DE EQUIPAMIENTO URBANO. DETALLE DE EQUIPAMIENTO URBANO- VEREDA Y BICI SENDA- PLAZOLETAS- PEATONAL. 

(PLANOS 31- 20- 32- 18.1) 

 

Plano 31. Detalle de equipamiento urbano. 
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Plano 20. Vereda y bici senda. 
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Plano 18.1. Peatonal . 
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Plano 32. Plazoletas tipo 1.  
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ANEXO 6: PLANOS FORESTACIÓN EN RESERVORIOS. 
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ANEXO 7: NOTA DE COMISIÓN DE HUMEDALES 
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ANEXO 8: MANUAL DE GESTIÓN DE RECLAMOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS A CARGO DEL CONTRATISTA (MGRAS) 

 

1. INTRODUCCIÓN   

El presente Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales (MGRAS) establece los objetivos y 

alcances de su aplicación, a cargo del contratista. En caso de no resolverse la queja o conflicto, se seguirá 

lo establecido en el SGRAS. 

 

2. GENERALIDADES, OBJETIVO Y ALCANCE 

 
GENERALIDADES   

El análisis y resolución de reclamos y conflictos, deberá estar, en primera instancia, a cargo del Responsable 

Ambiental (RA) y del Responsable Social (RS) del Contratista.  

El mecanismo de recepción de quejas y resolución de conflictos deberá garantizar la posibilidad de que 

todas las personas o instituciones afectadas por la implementación del proyecto puedan presentar su 

reclamo, queja o inquietud ante los responsables de la obra. Este mecanismo deberá facilitar la recepción 

de inquietudes de diversa índole (consultas, cuestionamientos, quejas) y la resolución de las mismas, con 

el propósito de evitar potenciales conflictos.   

Si en una primera instancia no se resuelven los reclamos/conflictos, se procederá a ejecutar los 

procedimientos establecidos en el ítem correspondiente del SGRAS.   

Todos los gastos efectuados en la resolución de reclamos o conflictos serán sufragados por la empresa 

contratista. 

 

OBJETIVO  

El principal objetivo del presente Manual es poner en público conocimiento, o reforzar los procesos y 

mecanismos de acción que se ejecutarán para resolver los reclamos y conflictos que pudieran generarse al 

llevar adelante el proyecto por eventuales impactos negativos que pudiesen suscitarse en el entorno.  

Este mecanismo involucra actividades para el Contratista, el DSA del FFFIR y entidades provinciales 

competentes. Los mismos deberán ser divulgados ante quienes podrían alegar afectaciones.  

 

ALCANCE DE APLICACIÓN  

La gestión de reclamos y conflictos incluye su tratamiento a partir de la solicitud de cualquier persona, 

comunidad, municipio o institución, hasta su resolución. 

 

3. PROCESO DE GESTIÓN DE RECLAMOS Y CONFLICTOS   

Previo al inicio de las obras y en coordinación con las autoridades municipales y líderes comunitarios se 

contactará a la comunidad localizada en el AI del proyecto para suministrarle la información relacionada con 

los aspectos técnicos (alcance de la obra) y de manejo ambiental y social del proyecto, así como para aclarar 

consultas, recibir observaciones y, de esta manera, mejorar el proceso de toma de decisiones y minimizar 

el riesgo de conflictos sociales.  

Todos los reclamos recibidos durante el primer contacto y, posteriormente, hasta el fin de las obras deben 

ser gestionados por el RA y el RS, quienes los registrarán en una planilla de seguimiento, y los remitirán a 
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la Inspección de obra, al DSA del FFFIR y al organismo provincial competente, para su seguimiento y 

monitoreo. 

 

PRINCIPIOS DEL PROCESO 

De manera general, el Proceso de gestión de reclamos y quejas seguirá los siguientes lineamientos:   

● Proporcional: tendrá en cuenta de manera proporcional el nivel de riesgo y los posibles impactos 

negativos en las zonas afectadas.   

● Culturalmente apropiado: El Proceso está diseñado para tener en cuenta las costumbres locales de 

la zona.  

● Accesible: El Proceso está diseñado de una manera clara y sencilla para que sea comprensible para 

todas las personas. No habrá ningún costo relacionado con el mismo.   

● Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, siempre y cuando no interfiera con la 

posible solución a la queja o problema. El anonimato se distingue de la confidencialidad en que es 

una denuncia anónima, no se registran los datos personales (nombre, dirección) del demandante.   

● Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la denuncia. La información y los detalles 

sobre una denuncia confidencial sólo se comparten de manera interna, y tan sólo cuando sea 

necesario informar o coordinar con las autoridades.   

● Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es transparente, previsible, y fácilmente 

disponible para su uso por la población. 

 

ORIGEN  

El reclamo puede ser originado por:  

● Ciudadano usuario o no usuario, reclamante en forma directa.   

● Comisiones vecinales.   

● Grupos Étnicos.   

● Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).   

● Cualquier otro tipo de organización que alegara estar afectada por las obras.   

● Otros casos. 

 

MEDIOS DE RECEPCIÓN  

Las personas o instituciones afectadas contarán con diferentes alternativas para presentar sus inquietudes 

o reclamos. Los canales de recepción podrán ser:  

● Oficinas del Contratista.  

● Buzón de sugerencias / libro de quejas disponible en el Obrador.  

● Oficinas de la Entidad Provincial.  

● Número telefónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos y consultas.  

● Dirección de correo electrónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos y consultas.  

Los datos de los canales de recepción de reclamos deben especificarse en el cartel de obra.  

Pudiendo existir otros modos en que los reclamos se manifestasen, en función de factores contextuales y 

socio-culturales, los receptores de la queja que formen parte del personal del Contratista deberán: o bien 

orientar a quien desea realizar la queja según el procedimiento formal, o bien actuar de oficio. Refiere a los 

casos tales como manifestaciones verbales de las quejas por parte de los posibles damnificados o quejas 

realizadas a través de medios de comunicación, entre otros. 
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TRÁMITE / PROCESO INSTITUCIONAL 

Recepción y Registro de Datos  

Se pretende que todos los reclamos sean atendidos, por alguno de los medios indicados u otros, 

exclusivamente por el Contratista, quien determinará el tipo de intervención para la resolución del reclamo o 

conflicto. Estos reclamos, aún en caso de recepción telefónica o “de oficio”, serán consignados, deberán ser 

registrados y remitidos a las instituciones ya indicadas.  

El personal de obra que reciba y registre el reclamo, lo derivará de inmediato al RA y al RS, con copia al 

Responsable Técnico de la obra.   

 

Prioridad De Atención Del Reclamo  

Si la inquietud es una duda o consulta de información con respecto a cualquier componente del proyecto, la 

misma deberá ser atendida y resuelta inmediatamente por el RA y el RS.   

Si la inquietud es una queja o reclamo con respecto a cualquier componente del proyecto, el RA y el RS 

deberán evaluar su pertinencia, aunque siempre deberán dar acuse de recibo al reclamante. Y en caso no 

pertinente, responder como se indica más abajo.  

 

Verificación In Situ y Respuesta  

Según la naturaleza del reclamo, se realizará una visita al lugar y/o a los reclamantes, dentro de un plazo 

de 3 días de recibido el reclamo.  

En caso de ser pertinente, se tratará de medir los impactos reales, en el lugar en donde se perciba la 

afectación (molestias, ruidos, olores, vibraciones, deterioros edilicios, etc.) y se documentará la presencia y 

la severidad de las mismas.  

Durante la visita se labrará un acta que puede ser de dos tipos:  

Acta de Informe de Situación. Se realiza en presencia o ausencia del reclamante. El personal del 

Contratista que participa de la visita, luego de analizar la situación, labrará un acta, donde se describirá 

técnicamente la situación denunciada. De estar presente el reclamante, el acta reflejará tanto la perspectiva 

de los técnicos presentes, como la del/os reclamantes.  

Acta de Informe de Situación y Compromiso de Reparación. Se elaborará sólo en presencia del/os 

denunciantes, y sólo si se llega a un compromiso de mutuo acuerdo. El proceso es el siguiente:  

● Análisis in situ de la situación.  

● Elaboración de un acta de informe de situación.  

● Negociación entre contratista y reclamante/s.  

● Si se produjera un acuerdo de solución, con plazos estipulados, se labrará el acta de compromiso y 

reparación.  

● Para que este tipo de acuerdo se alcance deben darse dos condiciones: (a) que firma del compromiso 

involucre al RA y al RS y (b) que el/los reclamante/s estén informados de que pueden no asumir un 

acuerdo en esta instancia y que consideren los tiempos asumidos como prudenciales. De no 

producirse estas condiciones, se fijará una reunión entre el Contratista y el / los reclamante/s, con 

fecha de común acuerdo.  

Ambos tipos de acta han de ser remitidos por el RA y el RS al jefe de obra, a la Inspección de obra y al 

FFFIR, dentro de los 3 días siguientes a la firma de la misma. Las actas serán respaldadas con las firmas 

de los involucrados, lista de participantes en caso de reuniones, informe de temas tratados, razones de 

consultas, tipo de conflictos emergentes o posibles, metodología de resolución, conclusiones y compromisos 
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asumidos, respaldo fotográfico y cualquier otra forma de verificación del proceso de trabajo con el/los 

reclamante/s (o comunidades afectadas si se tratara de un grupo reclamante).  

Las acciones en campo serán sistematizadas por los responsables del Contratista y monitoreadas por el 

DSA del FFFIR.  

Luego de la visita in situ y del proceso descripto precedentemente, se da respuesta y solución al reclamo.  

1) En el caso de haberse llegado a realizar un acuerdo (labrado de acta de compromiso de reparación), el 

Contratista elaborará de inmediato y unilateralmente un documento, al que anexará el acta mencionada, 

donde se compromete a cumplir con dichos plazos y lo enviará por escrito al/os reclamante/s como respaldo 

del compromiso adquirido por la empresa. Al mismo tiempo será remitida con su anexo a la Inspección de 

Obra y al FFFIR.  

2) En el caso de haberse llegado a un acta sin presencia de la parte reclamante, el RA y el RS deberán 

remitir esta acta al/os reclamante/s en el plazo de 3 días, con una sugerencia de posible fecha de reunión, 

sea en el lugar del reclamo o en las oficinas del Contratista. Tal documento será entregado en mano. Este 

proceso derivará en una reunión entre el/os reclamante/s y personal de la empresa (RA, RS y representante 

técnico). En esta instancia, parte del personal que acompaña al RA y al RS deberá tener el nivel de 

responsabilidad y capacidad de decisión para asegurar el cumplimiento de los compromisos de solución que 

se acuerden, si es que esto ocurre. Luego se procederá, como en el caso 1) si es que se ha llegado a 

acuerdo, si no será remitido a segunda instancia de resolución, según el SGRAS.  

En caso de que el reclamo no sea considerado pertinente y se rechace, la parte reclamante deberá ser 

informada de la decisión y de los motivos fundados de la misma. Para ello, deberá brindarse información 

concreta, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del reclamante. El 

reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la cual será archivada junto con la inquietud 

presentada.  

Solución y Cierre del Reclamo  

Habiéndose llegado a un acuerdo y contando con el compromiso de plazos de solución, el Contratista deberá 

proceder en consecuencia. Una vez implementada la solución, la parte reclamante deberá dejar una 

constancia de conformidad y cierre del reclamo. La misma será archivada junto con la inquietud.  

Las acciones de campo serán sistematizadas por los responsables del Contratista, la Inspección de obra y 

monitoreadas por el DSA.  

 
 

4. MONITOREO 

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del reclamante, el 

Contratista realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que 

los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.  

Los reclamos derivados de la implementación de los proyectos serán seguidos y monitoreados por el FFFIR. 
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ANEXO 9. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
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