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zi 	 REF: EST DE IMPACTO MIBIENTAL 
PUENTE S/A°  DEL DOLL Y ACCESOS 

DEPARTANENTO VICTORIA. ------ 

Elevo a Ud. la documentacion 
ambiental correspondiente at Proyecto de "Puente sobre Arroyo 
Del Doll y Accesos"- Departamento Victoria; a fin de ser 
remitido a la Secretaria de Ambiente de la Provincia para su 
corisideracjórj y tramitacián del Certificado de Aptitud Ambiental 
correspondiente. 

Se adjunta la documentación que 
conforma el estudio realizado, en relacian a In Categoria del 
Proyecto definida a partir de la jerarquia del camino, el tipo 
de obra a ejecutar y la sensibilidad del medio. Con relación a 
los requerirnientos que surgen de to Evaluación Ambiental y 
Social de proyectos de este nivel de riesgo, 	Se considera 
necesario el cumplimiento de las Especificaciones Téonicas 
Ambientales y In implementacián de un Plan de Manejo Ambiental 
minimo durante to etapa constructiva de to Obra, teriiendo en 
cuenta las medidas de mitigación propuestas. 

Se incluye an la documentación 
que acompaña la presente las Especificaciones Técnicas 
Ambientales y las Especificaciones de Forestación Compensatoria 
que formarán parte del Pliego de la Licitaciôri de la Obra de 
referencia. 

Sin otro particular, saludo a 
Ud. muy atte. 
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CONTENIDO DEL ESTUDIO 	 , .. 

Carla de Presentacion 

Proyecto 

Contiene una breve descripción del objetivo y caracteristicas del proyecto vial propuesto, 

Situacion Ambiental del Area de lnfluencia 

Se sintetizan las principales caracteristicas del medio natural y socio económico a partir 
de informacion antecedente disponible para los departamentos involucrados. 
Se describe el estado actual de Ia via y su entomb desde una evaluaciôn de campo 
realizada en el camino existente y zona de proyecto. 
Se evalüa Ia situaciOn ambiental actual en ielaciôn al proyecto y proyecciôn de Ia mismna 
sin proyecto. 

Categorizacion y definición de Requerimientos para Ia Evaluación Ambiental y 
Social del Proyecto 

El alcance de Ia evaluaciôn ambiental y social del proyecto vial propuesto se define en 
funciôn del nivel de riesgo del proyecto. Este nivel de riesgo estã en funcion del tipo de 
proyecto (objetivo y jerarquia), y de Ia sensibilidad del medio donde se tiene previsto 
desarrollar el proyecto. El cruce de estas variables permite definir el nivel de riesgo de un 
3royecto vial desde el punto de vista ambiental y social, Ic que permitirá establecer el 
alcance de Ia evaluación ambiental y social requerida con el fin de asegurar Ia 
sostenibilidad ambiental y social del mismo. La metodologia aplicada se sintetiza en Ia 
utilizacián de Ia "Ficha de Evaluación Ambiental y Social de Proyectos Viales" que se 
adjunta. 

Evaluacióri Ambiental Expeditiva del Proyecto 

Se describen las principales componentes del proyecto, los posibles impactos 
ambientales, las medidas de mitigación, prevención y compensación propuestas. 

Anexo - Especificaciones Tecnicas Ambientales 

Las Especificaciones Tecnicas Ambientales que se incluyen en el Pliego de Condiciones 
Particulares del proyecto corresponden a 10 establecido en el Manual de Evaluacion y 
Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA II, 2007) de Ia DNV y a las medidas de 
rnitigaciOn y prevenciôn que surgen del Estudio Ambiental. Las mismas contienen las 
condiciones que El Contratista deberá cumplimentar durante Ia ejecución de las obras y 
el periodo de garantia que se establezca hasta Ia recepciôn definitiva de los trabajos. 

Especificaciones de Forestación Compensatoria 

GuST/ON ,4MBIENT4L - L)IRECCION DE ESTUDIOS YPROYECJOS 
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1- CARTA DE PRESENTACION (Decreto 4977/09) 	 ) ' 

1. lnformacion de Contexto 

Is  

QganismoSoIicitante: DirecciOn Provincial de Vialidad Provincia de Entre Rios 
Domicilio: Avenida F. Ramirez 2197 - Parana - Entre Rios 
Telefono (0343) 4248168 
CUlT 30-99922016-5 
Titular. responsable del Oreanismo: MMO Alicia Benitez 
Director Administrador de Ia Direccion Provincial de Vialidad (Dec. 2443/2016 MPIyS) 

Responsable Ambiental: Lic. Eliana Elizabeth Unrein 
2do Jefe Dpto II Gestiôn Ambiental (Resolución NO 110/17 DPV) 
Unidad Ambiental - Dpto. Planif y Gestion - Direc. Estudios y Proyectos - D.P.V. 
Domicilio: Avenida F. Ramirez 2197 - Paraná - Entre Rios 
Teléfono (0343) 4248972 
Correo electrônico: uambientaldpver@yahoo.com  

2. Ubicacion y descripcion general del proyecto 

PROVECTO: PUENTE SOBRE ARROYO DEL DOLL V ACCESOS 
DEPARTAMENTO VICTORIA 

El presente proyecto prevé el retiro del puente existente tipo Bailey sobre el Arroyo Del 
Doll y Ia construcciôn de una nueva estructura de hormigón más segura y de 
dimensiones adecuadas que permita mejorar Ia conectividad del camino. 

Las  

UBICACIÔN 
DEL PUErIlE 

Victoria. * 

El tramo de proyecto esta ubicado dentro del departamento Victoria. pero para Ia 
caracterizaciOn natural y productiva del area se tomará el area de influencia 
indirecta, por 10 que se involucrará también al Departamento Diamante dentro del 
análisis que se realiza con el estudio de Ia información existente para Ia regiOn 
mencionarja. La situaciôn actual de la via y su entorno, se describe con informaciôn 
local disponible y recopilada en visitas al area de proyecto. 
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3. Memoria descriptiva del proyecto 
	 vç. 

3.1 Descripcián General del Provecto 

El puente previsto a construir sobre all Arroyo Del Doll tendrá una luz de 150 (ciento 
cincuenta) metros parcializada an seis tramos de 25 (veinticinco) metros. 
La superestructura se resuelve an funcion de un tablero de hormigôn de perfil rural con 
un ancho de calzada de 8.30 metros sustentado en cuatro vigas de hormigón 
pretensado por tramo, de caracteristicas isostáticas, apoyadas sobre placas de 
neopreno de caracteristicas descriptas an los pianos. 
La losa de caizada tiene un espesar de diecisiete centimetros y una carpeta de 
desgaste de espesor variable entre ocho y cuatro centimetros para materializar Is 
pendiente transversal. 
La infraestructura - estribos - se constituyen con muros de vuelta, pantalla inferior, 
superior y cepo. Este conjunto de elenientos Va apoyado sobre dos pilotes - columna 
de 1.25m de diãmetro, lo que constituye Is fundaciôn, Ia cual as de tipo indirecta. 
La infraestructura - pilas - se compone de un cepo que apoya sobre dos columnas de 
1 .25m de diámetro. Las columnas descansan sobre un cabezal con dos pilates de 
I .25m de diametros cada uno que constituye la fundacion. 

El proyecto tambiéri contempla Is ejecucián de los alteos y terraplenes de 
aproximaciôn correspondientes, completandolos con una caizada de ripio en una 
longitud total de 92000 metros. Ademas se construirãn de colectoras de acceso para 
los propietarios prOximos al puente. 

El trabajo se completará con Ia colocación de señalizacián vertical, barandas metalicas 
para defensa y construcción de alcantarillas laterales de acceso y transversales que 
mejorarãn el sistema hidraulico del tranio. 

Se identifican los siguientes componentes del proyecto: 

Terraplen con compactaciôn especial para alteos y banquinas. 
Terraplen sin compactaciôn especial para accesos. 
Constniccion de Alcantarillas de H° A°. 
Colocación de baranda metálica. 
Demolicion de obras varias. 
Carte de vegetaciOn y limpieza de terreno. 
Extraccian de arboles 
Corrirniento y reposiciôn de alambrados 
Senalamiento vertical, demarcacián horizontal y colocaciôn de barandas de 
defensa 

Para Ia ejecucián del nuevo puente será necesaria Ia expropiación de terrenos 
privados rnediante Ley de Utilidad PUblica. 

3.2 Servicios Regueridos 

El origen, dispasiciOn y caudal de los servicios requeridos para Ia ejecuciôn de Ia Obra 
dependen de si al momenta de Ia instalacion del Obrador el Contratista utilizarâ un 
predio ya instalado (con sus servicios an funcionamiento) 6 uno nuevo (con servicios 
provisorios). Los servicios a utilizar serán los siguientes: 

-Gas 
- Electricidad 



-Agua 
- Disposiciôn de liquidos cloacales 
- Recolección y Disposiciôn de RSU 

3.3 Residuos: 
La ejecuciôn del proyecto mencionado generará residuos de diversa tipologia. Se 
adoptará una serie de medidas destinadas a realizar una gestián adecuada de los 
residuos generados duranto Ia construcciOn. Se detallan a continuaciOn las principales 
medidas, teniendo an cuenta las caracterIsticas de los distintos tipos de residuos 
generados. 

- Residuos Só/idos A los efectos de evitar Ia afoctaciOn de los recursos hidricos y del 
suelo por el vertiniiento accidental de materiales utilizados para Ia ejocuciôn de las 
obras Se adoptara las siguientos medidas de manejo: 

Se evitarâ quo los materiales sean depositados accidental a 
conscientemente an el suolo o en cualquier tipo de humedal, como asimismo 
en las areas semiurbanas. En caso de ocurrir Se retirarân de inmediato y se 
dispondran an los sitios ostablecidos para tal fin, acordados con Ia 
lnspeccion de Obra y Ia Unidad Ambiental. 
Para disponer los residuos sólidos generados an las instalaciones y otras 
areas de Ia obra Se utilizarân recipientes mOvilos quo során desocupados 
diariamonte y contonedores de mayor capacidad que serán vaciados cada 
vez que alcancen su capacidad de almacenamiento, an lugares habilitados. 
En ningUn caso se permitirá ubicar contenedores an los sectores urbanos y 
periurbanos, cuyo contenido pueda originar afectaciones a los vecinos 
aledanos a los mismos. 
Los residuos de los alimentos se trasladarán a rellenos sanitarios que para 
tal fin habilite el municipia. 
Se dispondrán los materiales considerando el drenaje, Ia topografia y el 
paisaje del lugar a utilizar, evitando areas de irnportancia ambiental como 
humedales, mãrgones y lechos de cuerpos de agua o areas de alta 
productividad agricola. Para su disposición se obtondrãn las autorizaciones 
correspondientes y la conformidad de la lnspecciôn de Obra y Ia Unidad 
Ambiental de Ia Direccion Provincial de Vialidad. 
De acuordo al sitio seleccionado y previa disposicion de los materiales, se 
retirará Ia capa orgánica del suolo estibándola an sitio adecuado para su 
utilizaciOn en las diferentes obras de restauraciôn de areas a ser dofinidas 
por Ia lnspeccion de Obra y Ia Unidad Ambiental de Is Direccion Provincial 
de Vialidad. 
En los sitios de deposito Se establecerén drenajes adecuados para evitar su 
posterior erosion y Se cornpactarã el material con equipo, densificãndose las 
capas superficiales con el fin de disminuir Ia infiltracion de agua al depásito. 
Sus taludes Se ojocutarán con una pendiente adecuada a los efectos de 
evitar deslizamientos; serán cubiortas con suolo para lograr condicionos 
favorables para su revegetaciOn, 

- Residuos liquidos: El manejo de los residuos liquidos as necesario para evitar Ia 
contaminación de los recursos hidricos (superficiales y subterraneos) y del suolo, 
como producto de una disposiciOn inadecuada de los misrnos. Para tal fin Ia Emprosa 
implomontarA las medidas de manejo que se describen a continuaciOn: 
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- • Se establecera el tipo y cantidad de residuos liquidos que se van a prod 

a tin de determinar Ia mejor manera de dusponerlos. 
Se evitará que las aguas de escorrentia que puedan ser afectadas por estos 
residuos contaminen a los cursos de agua mãs cercanos, 
Para el manejo de las aguas Iluvias, se construirán sistemas interceptores en 
los campamentos para conducirlas sin contaminaciOn a Ia fuente de agua 
natural cercana. 
El manejo de las aguas domésticas generadas en el campamento y an el 
obrador será realizado utilizando pozos sépticos considerando Ia cantidad y 
calidad de los residuos generados. 
Se utilizarán estaciones de servicio autorizadas para el lavado de equipo y 
maquinaria, evitando Ia generaciôn de aguas residuales en el campamento, 
obrador y an obra. No se lavaré Ia maquinaria y el equipo en cuerpos de 
agua, hurnedales u otras areas de importancia ambiental. 

- Combustibles y Iubricantes de desecho: La disposiciôn inadecuada de combustibles 
y lubricantes de desecho trae como consecuencia Ia contaminaciôn del suelo y el 
agua. Para evitar dicha contaminacián se Ilevaran a cabo las siguientes medidas de 
manejo 

De no ser posible realizar el mantenimiento an talleres habilitados externos, 
se construirâ an los talleres de mantenimiento piso impermeable y trampas 
de grasas adecuadamente mantenidas. Los residuos de aceite o 
hidrocarburos provenientes de reparaciones y eventuales mantenimientos 
del equipo y maquinaria, serán recogidos y depositados en tambores 
metálicos para ser entregados a Ia empresa autorizada contratada para 
transportar y tratar estos residuos. 
Se impermeabilizara Ia superficie del suelo de los estacionamientos para 
evitar la contaminaciôn por goteo eventual de combustible de equipos y 
inaquinarias detenidos, manteniéndose el buen estado de funcionamiento de 
toda Ia maquinaria, para evitar escapes de lubrificantes o combustibles que 
afectan los suelos y los cuerpos de agua. 
Los cambios de aceite de Ia maquinaria y equipos se realizaran en 
estaciones de servicio locales. IDe no ser posible, el area destinada a esta 
actividad será impermeabilizada y dispondrá de un canal perirnetral con 
trampa de grasas para recolecte las aguas de Ia plataforrna de trabajo. 
Los aceite y grasa recolectado Se almacenarán bajo cubierta, an los 
recipientes utilizados durante Ia operaciôn y serén evacuado del area de 
trabajo mediante ernpresa autorizada. 
Los filtros de aceite reemplazados se drenaran sobre un tambor metálico con 
rejilla colocado bajo cubierta. El aceite drenado Se vaciará en el depásito de 
aceite usado. 
El aprovisionamiento de combustibles se hare preferiblemente en estaciones 
de servicio 0 sitios especificos de Ia obra acondicionados para este fin. El 
almacenamiento se realizara adecuadamente an tambores, recipientes o 
tanques, cuya estructura sea compatible con el contenido a almacenar. 
En el area de almacenamiento se construirâ un sistema de piso 
impermeable y muretes con capacidad suficiente para retener el volumen de 
combustibles almacenados y evitar que cualquier derrame contamine el 
suelo y el recurso hIdrico subterránoo. 
Los tambores serán ubicados por encima de Ia superficie del suelo y Ia 
instalacion debe estar en un lugar que no sea susceptible de sufrir 



C.  inundaciones, contarã con trampas de grasas a Is salida de los sectores, 	. 
almacenamiento y sera techada. 
No se utilizaran bidones de plastico. El aprovisionamlerito Se hará rnediante 
el usa de bombas acopladas al vehiculo de transporte, 0 bombas manuales 
que succionen del tanque de almacenamiento. 

A continuaciôn se detallan las pautas que la Empresa dispondrá para el Manejo de los 
residuos generados. 

I: Residuos Urbanos 0 Municipales: 

V Alrnacenamiento an obra: En Recipientes Identificados 
Bolsas, vasos y botellas, cintas, hilos, trapos sin combustible ni aceites, envases 
de carton, restos de embalaje, papeles an general, restos de alimer*os 

V Transpofte: Carniôn recolector de residuos. 

V Recoieccion: Serán transportados an camiones, 0 retirados por la empresa 
municipal que realizara Ia limpieza general. 

V Disposicion final: Se llevara a cabo an lugares habilitados para tal fin por el 
municipio. 

V Perniisos: Sc solicitarâ al municiplo o jurisdicciOn el correspondiente permiso, 

II; Residuos inertes de obra 

V Almacenamiento an obra: En Recipientes ldentificados (contenedores) Alambres, 
hierros, caños, chapas, estacas, maderas, tambores y bidones metãlicos sin 
contaminaciOn, vidrios, embalajes plasticos, cemento, escombros, pavimento. En & 
caso de Chatarra se acopiarã an sectores identiticados y delimitados con un cerco 
perimetral al solo efecto de mantener el orden. 

V Transpofte: Será realizado con camiones propios 0 se gestionarã el retiro con 
empresas de contenedores. 

V Recolección: Si Ia cantidad de residuos as poca, Ia empresa responsable de Ia 
limpieza general realizará at transporte de los mismos. Cuando Is cantidad as 
importante, se gestionarã Ia contrataciOn y retiro mediante empresas de 
contenedores. 

/ Djsposjcjón final: La disposiciOn final se Ilevara a cabo en lugares habilitados 
para tal fin por at municipio, 

V Permisos: Se solicitaré a! municiplo o juflsdiccián el correspondiente perrniso. 

Residuos Peliarosos/EsDeciales 

V Almacenamiento an obra: Recipientes Identificados a tal fin (en contenedores 
especiales: Tambores y contenedores vacios de sustancias y desechos peligrosos 
tales como saws, bolsas, envases, recipientes, entre otros). 

V Se alniacenarãn como tal: Aceites, lubricantes gastados, generados durante el 
mantenimiento de bombas, equipos pesados, vehiculos, etc.; Solventes de 
limpieza o mantenimiento, desengrasantes, pegamentos y otros desechos 
orgánicos fuera de especificaciôn; Suelos contaminados con aceites, lubricantes, 
combustibles y otros IIquidos peligrosos (organicos e inorganicos), producto de 
pequeños derrames durante las labores de mantenimiento de equipos y 
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maquinarias; Baterias de plomo y otras baterias usadas de vehiculos y 

CO.  

maquinarias y otros equipos fuera de especificación; Lodo biolOgico proveniente de 
desechos de tratamiento; Pintura y material atm, fuera de especificacian; Otros 
materiales impregnados con sustancias peligrosas: guantes, alfombras, materiales 
usados para contenciOn de derrames (almohadillas absorbentes, paños, trapos, 
restos de ropa, entre otros), papeles y plasticos impregnados con hidrocarburos; 
Filtros de aceites y repuestos impregnados con materiales peligrosos; Material 
obtenido del sistema de recolecciôn de dronaje de las instalaciones donde se 
almacenen 0 se realicen trabajos que incluyen residuos peligrosos. 

La acumulación de residuos peligrosos deberá estar en sitio de acceso restringido 
con piso impermeabilizado y con contención de derrames, especialmente cuando 
se almacenan residuos liquidos (Ej. aceites usados - Y8- aceite con agua - 

/ Los residuos sOlidos peligrosos (Ej. sôlidos contaminados con hidrocarburos-Y48-
), tales como trapos con aceite, filtros, asorrin con aceite, tierra contaminada, etc.), 
doberãn acumularse de forma tal que se evite el ingreso de agua de Iluvia que 
pudiese generar lixiviados. 

I Recoiección: La recolección Se debe realizar por Ia menos una vez al dia y an 
horario regular, sin perjuicio de una mayor exigencia. La operación se efectuará 
tamando precauciones que impidan derramamientos, procediendose 
posteriormente at lavado y desinfectado de los equipos utilizados cuando hayan 
contenido residuos biodegradablos. 

V Transporte: Se gestionarã el transporte y entrega con empresa habilitada para tal 
Al transportista se le solicitarã su habilitacion para transportar este tipo de 

sustancias y se le solicitara at manifiesto. 

/ Cada rotiro de residuos peligrosos debera registrarse en un libro de actas foliado 
adomás de contar con el manifiesto arnbiental de cada retiro firmado por el 
generador, transportista y operador segUn Ic indicado en Ia Ley Nacional de 
Residuos Peligrosos 24051 y norrnas provinciales y municipales vinculantes. 

V Disposición final: Estos tratamientos se realizarán an una planta habilitada para 
residuos peligrosos. Se solicitará el certificado de destrucción final. 

I Permisos: Se gostionarâ ante el Registro de Goneradores y Operadores de 
Residuos Peligrosos de Ia Provincia (Secretaria de Medio Ambionto) Ia inscripciOn 
coma Generador eventual de éstos. 

3.4 Manejo de emisiones atmosfericas y ruidos: 
La circulacion y operaciôn de Ia maquinaria pesada y equipo utilizados an las labores 
propias de Ia obra, generan at deterioro de Ia calidad del aire por las emisiones de 
ruidos, gases de combustible y material particulado. Las medidas de manejo a adoptar 
seran: 

Se utilizarân silenciadores en los vehiculos y maquinaria, an perfectas 
condiciones para que cumplan su funcian. Se instruirá a conductores y 
operadores para evitar el usa innecesaria de bocinas que omitan altos 
niveles de ruido. 
La movilizacion de Ia maquinaria pesada dentro de los campamentos o an 
lugares habitados se realizarã en horarios diurnos que respecten las horas 
de sueño. Cuando Se requiere utilizar temporalinente una maquinaria quo 
genere ruido mayor a los 80 dB, se informara a Ia poblaciOn afectada con 
anticipaciOn indicando el tiempo de trabajo. 
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Los obreros que operen Ia maquinana seran dotados con protectores . 
auditivos, de forma de no recibir ruidos mayores a 68 dB durante lapsos: 
prolongados. 
Para reducir Ia emisión de material particulado, se tomarán medidas tales 
coma el rociado de Ia via en caso de ser destapada y reducción de Ia 
velocidad cia circulaciôn, especialmente en aquellos sectores donde se 
transite por areas habitadas. 
Durante Ia circulaciôn de Ia maquinaria pesada se regará Ia superficie 
transitada u ocupada para evitar Ia generaciôn de polvo. Para ello se 
utilizarán cisternas con dispositivos de riego inferior, especialmente en Ia 
proximidad a lugares poblados. 
Para Ia reduccion de Ia emisiOn 	de gases de combustion, los equipos y 
maquinarias serán dotados de inhibidores de gases. 
Todos los equipos mOviles serãn inspeccionados periodicamente 	a fin de 
controlar Ia correcta producciOn de gases de combustion. 

4. Aspectos del medic natural y socio económico. 
Imagen satelital con indicaciones de poblaciones, centros educativos y cuerpos de agua 
superficiales que se ubican cercanos a la traza del tramo. 

S. Riesgos 

La Construcción de este proyecto implica Ia utilizaciôn de sustancias peligrosas para el 
funcionamiento de las maquinarias. 

Teniendo en cuenta que Ia elaboraciOn de mezclas de hormigôn puede originar un 
deterioro de Ia calidad del aire por emisión de particulas y gases, Ia generaciOn de 
ruidos, coma asi también Ia contaminaciOn de suelos y aguas originada por derrames 
no controlados. se  consideran los siguientes puntos: 
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La planta de hormigôn a utilizar deberãn contar con tecnologias apropiadas 
que eviten Ia afectacion de los componentes abiótico, biótico y antrópico del 
ambiente, 

Para su Iocalizaciôn e instalacian se deberan seguir las normativas enumeradas 
en Campamento/Obrador, en lo atinente a: sectores poblados, escuelas, 
hospitales, centros de comercialización, fabricación, distribución 0 depósito de 
sustancias peligrosas; dificultades en el acceso, visibilidad e intrusiOn visual; 
cursos de agua, humedales, recarga de acuiferos, fuentes de abastecimiento de 
agua; cortes de terreno, rellenos y remociôn de vegetaciôn y preservaciôn de 
ârboles. Asimismo, se prestará particular atenciôn a Ia direcciôn de los vientos 
predominantes y a Ia direccion y sentido del escurrimiento superficial del agua, a 
fin de evitar potenciales afectaciones al medio (e.g. suelos, aguas, poblados, 
cultivos, fauna). 

La planta no debera localizarse en las cercanias de centros poblados, 
guardáridose como minimo una distancia de 2 km del limite externo de los 
mismos. En el caso, debidamente fundamentado, de no disponerse de energia 
eléctrica en las cercanias, el contratista asegurará Ia instalacion de una planta 
con tecnologia apropiada que evite Ia afectaciOn de los componentes abiOtico, 
biOtico y antrOpico del ambiente y presentará para su autorización y aprobación 
por parte de Ia lnspecciôn de Obra y Ia U.A., un Plan de Manejo Ambiental 
especifico con medidas preventivas y de mitigaciôn de impactos. 

d)Se debera presentar una memoria descriptiva y un croquis de sus insta)aciones 
y una memoria detallando Ia gestiôn integral de sus residuos y efluentes. 

e) Presentará un plan de medidas prevenciôn y de mitigaciôn a implementar 
durante Ia utilización de Ia planta, el cual debera ser aprobado por Ia U.A. 

1) Debera asegurarse una reducida emisiôn de ruido, humos, gases y residuos 0 
particulas. Se deberá monitorear las emisiones, como material particulado. 

La Contratista deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los 
circuitos utilizados para su eliminacion y/o envio para su tratamiento (maniuiestos 
de los residuos transportados, copia de los certificados ambientales de las 
empresas transportistas y de tratamiento y/o disposiciOn final) 

En el caso que se produzcan excesivos particulados del acopio con afectaciOri 
al medio circundante, se deberá implementar medidas que minimicen dicho 
efecto, 121 como colocación de coberturas. 

Una vez retirada Ia planta del lugar de emplazamiento se debera restituir el 
terreno utilizado a su estado preoperacional. 

Unidad Ambiental 

Direcciôrs Provincial de Vialidad 
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PROYECTO: PUENTE SOBRE ARROYO DEL DOLLY ACCESOS 
DEPARTAMENTO VICTORIA 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

2- PROYECTO 

Objetivo del Proyecto: 

El presente proyecto prevé el retiro del puente existente tipo Bailey sobre el Arroyo Del 
Don y Ia construcciOn de una nueva estructura de hormigôri más segura y de dimensiones 
adecuadas que permita mejorar Ia conectividad del camino. 

Descripcion de Ia Obra Propuesta: 
El puente previsto a construir sobre el Arroyo Del Doll tendrá una luz de 150 (cierito 
cincuenta) metros parcializada en seis tramos de 25 (veinticinco) metros. 
La superestructura se resuelve en función de un tablero de hormigôn de perfil rural con 
un ancho de calzada de 8.30 metros sustentado en cuatro vigas de hormigon pretensado 
por tramo, de caracteristicas isostâticas, apoyadas sobre placas de neopreno de 
caracteristicas descriptas en los pianos. 
La losa de calzada tiene un espesor de diecisiete centimetros y una carpeta de desgaste 
de espesor variable entre ocho y cuatro centimetros para materiahzar Ia pendiente 
transversal. 
La infraestructura - estribos - se constituyen con muros de vuelta, pantalla inferior, 
superior y cepo. Este conjunto de elementos va apoyado sobre dos pilotes - columna de 
1 .25m de diámetro, to que constituye Ia fundacion. Ia cual es de tipo indirecta. 
La infraestructura - pilas - se compone de un cepo que apoya sobre dos columnas de 
1 .25m de diámetro. Las columnas descansan sobre un cabezal con dos pilotes de 1 .25m 
de diámetros cada uno que constituye Ia fundacion. 

c,:snox A?!HILViAL - DIRECCION DC ESTUDIOS Y PROYFCJOS 
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El proyecto también contempla Ia ejecuciôn de los alteos y terraplenes de aproximaciôn 
correspondientes, completandolos con una caizada de ripio en una longitud total de 
92000 metros. Ademas se construirán de colectoras de acceso para los propietarios 
prôximos al puente. 

El trabajo se completara con Ia colocaciôn de senalizacion vertical, barandas metálicas 
para defensa y construcción de alcantarillas lateraies de acceso y transversales que 
mejorarán el sistema hidráulico del tramo. 

* 	Perfil Tipo y  fl/se no Estructural 

A ejecutar en los Accesos at Puente sobre el Arroyo Del Doll 

Calzada de Riplo natural an 730m de ancho y 0,20m de espesor. 
Base de suelo calcàreo an 7.90m de ancho y 0.20m de espesor. 
Sub base de suelo calcãreo en 8.50m de ancho y 0.20m de espesor, 
Subrasante de suelo comUn en 9,10m de ancho mejorada con 2% de C.U.V. an 
0,20m de espesor. 
Terraplén de suelo comUn con compactaciôn especial. 

* Yacimientos 

Para Ia ejecuciôn de Ia obra, se he proyectado Ia construccián de terraplenes con 
compactaciôri, subrasante mejorada, sub base de suelo calcáreo, base de suelo 
calcàreo, calzada de ripio natural siliceo, que requieren de Ia provisiOn y transporte de 
materiales provenientes de yacimientos prOximos al area operativa. 

GESTION AMBIENTAL - DIRECCIONDE ESTUDIOS 1' .PROYECTOS 
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* OcupaciOn Transitoria 

Para la realizaciOn de la obra proyectada, será necesaria la ocupaciOn transitoria de 
areas operativas destinadas al obrador, playas de maquinarias y/o equipos y oficinas 
temporarias. Se he previsto una fase de abandono de las areas ocupadas con 
recuperaciOn de las misnias, al finalizar el plazo de ejecuciôn de la obra y dentro del 
periodo de garantia de la Obra. 

4 Extracción de árboles 

Para Ia ejecuciôn de los accesos al puente serâ necesaria Ia extracciOn de 52 árboles. 
Para compensar esta acciôn se implementarà un Plan de Forestacion Compensatoria que 
incluye Ia plantaciôn de 156 nuevos ejemplares arbOreos, (Ver EspecificaciOn de 
Forestación Compensatoria) 

* Construcción de Obras de aries menores 

Para completar Ia obra Se proyecta Ia construcciôn de alcantarillas laterales de accesos 
y transversales, las cuales mejoraran el sistema hidraulico del tramo. 

* Nuevos Terrenos: 

Para Ia ejecuciôn del proyecto propuesto será necesaria Ia afectaciOn de terrenos 
privados Para mejorar Ia traza de los accesos al nuevo puente. Para esto el 
Departamento Catastro de Ia DPV Itevará a cabo los trãmites de expropiaciOn necesarios 
mediante Ley de Utilizad PUblica. 

* Plazo de Ejecucion: 

El Plazo de ejecuciOn de las obras se he previsto en 10 (diez) meses a partir del 
replanteo de Ia misnia. Se he definido tambien, un plazo de garantia de 12 (doce) meses 
a contar desde Ia fecha de Ia Recepcion Provisoria de los trabajos. Estos tiempos 
adoptados determinan que la intervenciOn en la zona de operaciôn del proyecto tendrá 
una duracion maxima de 22 meses para Ia totabdad del tramo. 

* Presupuesto: 

El presupuesto total calculado para Ia ejecución de Ia obra alcanza a $ 75.298.446,60 
(PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS, El presupuesto 
se ref iere a valores del mes de octubre de 2017. 

GESTIONAMBIENTAL - DIRECCION DE ESTUDIOS V PROYECTOS 
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3- SITUACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA 	 . 

Area de Influencia Directa 

Se define coma Area de Influencia Directa de Ia obra a Ia superficie delimitada teniendo 
en cuenta las caracteristicas naturafes y sociales del medlo receptor. y Ia relación de la 
misma con la intervención quo se proyecta ejecutar. El resultado se observa en Ia imagen 
siguiente. 

El puente se ubica en el 
Departamento Victoria. En el area 
de influencia delimitada se  
encuentra Ia localidad de Rincon ) 	- 
del Doll. 

- - 

tI-tr-j. 

UBICACION 
DEL PUENTE 

Victoria 

La intervencion de Ia Obra 
proyectada es puntual, por esta 
razOn se define un Area de 
Influencia Indirecta teniendo en 
cuenta el servicio de conexiOn del 
puente para las localidades 
cecanas y los caminos 
principales. Por esta razôn el area 
de influencia indirecta trasciende 
hasta Ia localidad de Las Cuevas y 
el Acceso Pavimentado a dicha 
localidad, perteneciente esta 
[time al Departamento Diamante. 
Do esta manera se amplia el 
análisis de Ia zona de influencia 
del tramo respecto del area 
puntual del puente a construir 
El Area de Influencia Indirecta 
definida se observa en Ia siguiente 
imagen: 

La 
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En el area de influencia delimitada se obserm Ia localidad de Rincôn del Doll y 
Cuevas, ademâs del Arroyo Del Doll. 

El tramo de proyecto está ubicado dentro del departamento Victoria, pero para Ia 
caracterizaciôn natural y productiva del area se tomará el area de influencia indirecta, 
por lo quo se involucrará tarnbién 31 Departamento Diamante dentro del anélisis quo se 
realiza con el estudio de Ia informacion exástente para Ia region mencionada. La situaciôn 
actual de Ia via y su entomo, se describe con informaciOn local disponible y recopilada an 
vásitas al area de proyecto. 

Caracterización del Area de Influencia: 

MEDIO FISICO 

Clima 

La zona perteneco a una regiOn de clima templado - hUrnedo de Ilanura, cuya 
caracteristica as Ia suavidad y ausencia de situaciones extremas. La temperatura media 
diana normal anual as de 18°C, con vientos preponderante del noreste, sudeste. El 
promedio anual de precipitaciones as aproximadamente de 10141mm. 

Suelos y Relieve: 

El proyecto se localiza an una zona de peniplanicie ondulada a suavemente ondulada 
cubierta por un manto de loes espeso, con pendientes predominantes de 2-4%, 
localmente hasta 8%. Predomina el proceso rnorfogenético sobre el pedogenetico, con 
alto peligro de erosiOn. 

Los suelos caractristicos de esta zona ion los Brunizems Tipicos, desarrollados sobre 
materiales eOlicos (loes) rico an carbonato y de textura franco limosa a franco arcillo 
limosa. 

Dentro de las limitaciones edáficas se destaca horizonte poco profundo, horizonte sub-
superficial 132t, muy denso, Ia cual acarrea graves problemas de erosiOn. 

Agua Superficial y Subterránea: 

El tramo en estudio se ubica sobre Ia cuenca de Aportes Menores del Rio Parana y as 
atravesado por el Arroyo Del Doll. 

Flora y Fauna: 

El proyecto se encuentra en el limite de las regiones naturales pampeana y delta e islas 
del Parana. 

De acuerdo con la publicación "El Delta del Rio Parana y sus Humedales" de Ana Ines 
Malvaréz, Ia regiOn natural delta e islas del Paraná esta zoniticada en unidades y el area 
de influencia delimitada se ubica an Is Unidad de lsletas de praderas de albardones 
bajos. 
La regiOn de Isletas de praderas de albardones bajos se asienta sobre un patrOn de 
paisaje original caracterizado tanto por cursos de agua de dirección NO-SE cordeados 
por albardones bajos, como por extensas lagunas que estén rodeadas por areas de 
banado. Las isletas de antiguos albardones presentan praderas de herbáceas 
graminiformes altas con algunos árboles aislados, principalmente ejemplares de Salix 

GESTION AMBlEWTAL - DI RECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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huboldtiana (sauce). Estas praderas constituyen asociaciones 
dominadas por Panicum grumosum (carrizo), con herbaceas Iatifoliaas y 

En cuanto a la region pampeana Ia formaciOn vegetal caracteristica as el pastizal 
templado dominados por flechillares de gramineas de los siguientes géneros: Stipa, 
Bromus, Briza. Los pastizales están asociados a árboles como algarrobos, ñandubay, tala 
y ombU. 

Las regiones mencionadas comparten algunos ejemplares de la comunidad animal como 
Ia vizcacha, el cuis, el coipo y las ayes acuáticas como garzas, gallareta, entre otras. 

MEDIO SOCIO ECONOMICO 

Poblaciones en area de influencia: 

A lo largo del area de influencia del tramo de proyecto se encuentran distintas 
ocalidades. La informaciOn corresponde al Censo Nacional 2010. 

POBLACION HABITANTES DEPARTAMENTO 
Rincôn del Doll 597 Victoria 

Las Cuevas 1094 Diarnante 

Departamento Victoria: 	Poblacion: 35.767 habitantes 
Superficie: 6822 km2  - 
Densidad poblacion: 5.24 hab./km2  

Departamento Diamante: 	Poblacion: 46.361 habitantes 
Superficie: 2774 km2  - 
Densidad poblaciôn: 16,7 hab./kni2  

Educaciôn y Salud: 

Se detallan a continuación los establecimientos educativos y de salud existentes an Ia 
zona de influencia directa del proyecto. 

Escuela Ubicacion Nivel 

N°  Nombre Localidad Opto. Inicial Primarlo Secundano Terciario 

RincOn del I 
35 El Chimborazo VictorFa 

Doll 
Esc Sec N°11  

Ii 
exN°20  

I 
2 Juan de Math lbanez 

- 	I V 
20 Esteban de Luca 

V I 
21 Manuel José Lavarden 

V 
34 Martn Fierro 

22 Cornelio Saavedra Las Cuevas Diamanle 

V V 
37 Dominguito 

GESTION AMBIENTAL - DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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9 Esesec 

103 Ceibos Floridos 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
LOCALIDAD DEPARTAMENTO COMPLEDAD 

TPO I 	RE NO

Mnassero 

 

Centro de S  Rincon del Doll Victoria I 

Centro de Salud 
Ntra Sra de los 

Las Cuevas Dianiante 
I 

Pobres 

Actividad Agropecuaria: 

De acuerdo con Ia publicacion Zonas Agro-EconOmicas HomogAneas de Entre Rios" 
(INTA) el proyecto se ubica en Ia "ZHA Parana". Esta zona abarãa RegiOn Centro y Sur 
Oeste de Ia provincia de Entre Rios y cornprende at departamento Paranà y Ia porciOn de 
tierra firme de los departamentos Diamante y Victoria. Ocupa el 11% de Ia superficie total 
provincial. 

Esta zona as una de las más diversificadas de Ia provincia (el uso del suelo se distribuye 
entre varias actividades). Las actividades agropecuarias de relevancia an Ia zona son las 
producciones relacionadas con Ia agricultura y Ia ganaderia de came y leche. 

El tramo en estudio, linda con areas destinadas a diferentes actividades agropecuarias 
coma cria de ganado, tambo, avicultura y siembra. 

El departamento Victoria reUrle el 414% (186.469) del rodeo provincial quo asciende a 
4497.564 cabezas do ganado bovino. En tanto que el Departamento Diamante cuenta 
con un total de 161.208 de cabezas bovinas. (Ministerio de ProducciOn E.R. año 2015). 

En cuanto a Ia avicultura at departamento Victoria cuenta con Un total de 6 granjas y 
plantas de incubaciôn y 7 galpones para crIa de panillero; y el Departamento Diamante 
con 94 granjas de y piantas de incubaciOn, 140 galpones parrilleros y 34 granjas de 
huevos. 

En el Departamento Victoria en total son 21 establecimientos relacionados al tambo y 3 
relacionados a Ia actividad porcina. En tanto que el Departamento Diamante, ubicado an 
tercer lugar an la actividad tambera provincial, cuenta con 112 establecimientos. 

En Is Campaña 2016/17, segUn la Bolsa de Cereales de Entre Rios respecto a Ia 
producción de granos, el Departamento Victoria produjo 660.745Tn con una superficie 
sernbrada de 158.800 ha destacándose an orden de importancia los cultivos de soja 
(285.800 Tn), maiz (230.895 Tn), trigo (124.69Dm), sorgo (14.560Tn) y colza (4.50OTn); 
y el Departamento Diamante produjo 373519 Tn con una superficie sembrada de 
113.000 ha, destacândose an orden de importancia los cultivos de soja (165900 Tn), 
maiz (111.705 Tn), trigo (80.040Tn), sorgo (15.08OTn)ygirasol (524Tn) 

Actividad Industrial: 

En el departamento Victoria existen aproximadamente 226 establecimientos 
industriales quo pertenecon mayoritariamente a los rubros de alimentos y bebidas, 
productos de Ia inadera y productos metâlicos, alimentos balanceados, productos de 
limpieza, rnataderos de ganado y frigorificos. 

GESTIONAMBIENTAL - DIRECCIOW DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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El Departamento Diamante a su vez cuenta con 78 establecimientos industriales';M.., 
destinados principalmente a las siguientes actividades: elaboraciOn de alimentos y 
bebidas. aserraderos, frigorificos y procesamientos de materias primas como barina. 

Turismo: 
La zona donde se ubica el tramo en estudio se encuentra en el corredor turistico del Rio 
Paranã. a doncie se acercan turistas de todo el pals para disirutas de las actividades 
acuáticas y Ia pesca deportiva. 

El sector cuenta con estancias y sitios de alquileres temporales para vacacionar, además 
de oferta gastronômica para degustar las especialidades que te ofrece el Rio Paranâ 

Sistema Vial y Tránsito: 

El acceso a RincOn del Doll es transitado par los pobladores y productores del lugar. 
además es uno de los accesos utilizados par los turistas para Ilegar a Ia costa del Rio 
Paranã. El camino inicia en Ia Ruta Provincial NO 11, una de las més importantes dentro 
de la red provincial y conecta también con el Acceso pavimentado a Ia localidad de las 
Cuevas. 
El camino es importante para Ia poblaciOn y Ia producción agropecuaria. 

Situacion actual de Ia via y su entomb: 

El puente sobre el Arroyo Del Doll se 
encuentra emplazado en una zona 
netamente agropecuaria y Ia estructura 
actual se traslada a un problema de 
conectividad teniendo en cuenta que las 
maquinarias agricolas superan el ancho 
y el peso permitido (lStn) 

El puente es tipo bailey construido con 
hierro y madera. Esta estructura serà 
reemplazada par un nuevo puente de 
hormigôri y además se proyecta a 
construcciôn de los accesos at mismo. 

GESTION AMI3JENTAL - DIRECCION DE (STUDIOS 1' PROYECTOS 
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..J'i...... 

Coma se observa en las siguientes imágenes, el area de influencia de Ia Obra es una de 
las zonas más agro-productivas de Ia Provincia. 

N 	 rt 

Proyeccion de Pa situación ambiental actual en relacion al proyecto: 

Este análisis tiene el propôsito de evaluar los cambios potenciales que Pa ejecuciOn del 
proyecto podria inducir en su area de influencia, con relacion a las condiciones 
ambientales actuales en el sector donde se prevé intervenir. 

En Ia zona de anélisis los niveles de antropizaciOn antes de Ia construcción del proyecto. 
son altos. como consecuencia de los caminos existentes, las poblaciones y las 
actividades productivas que definen el paisaje. Con relaciôn a ésta obra vial. Ia mayor 
intervenciôn surgiô en Ia etapa de construcciOn del camino actual. teniendo en cuenta 
que si bien se plantean expropiaciones, Ia intervenciôn en terrenos privados es minima y 
el proyecto se ejecuta en su mayoria sobre zona de camino existente. 

Con Ia ejecuciôn de los trabajos planteados, es predecible que las condiciones 
ambientales actuales de Ia zona circundante al camino permanezcan sin cambios. 
Tambien es posible, par Ia construcciOn de Pa alcantarilla que permitirâ el paso constante 
de vehiculos, el surgir de alterriativas favorables a las actividades locales y el incremento 
del turismo en Ia zona costera donde finaliza el camino. 
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Fuentes consultadas para Ia caracterizacion del medlo fisico y socio 

DiagnOstico Ambiental de Is Pmvincia de Entre Rios - Unidad Especial Ecologia 
Medio Amble rife. Gobiemo de Entre Rios 
Sue/os y Erosion dc/a Pro vincia de Entre Rios - INTA - EEA Parana 

3, 	Informe Climético de Ia Pro vincia S Entre Rios - INTA - EEA Parana 
Censo Nacional de PoblaciOn - 2010— Estadistica y Censos - Gob. doE. P105 
Secretaria de Is Produccion - Gob, de E. Rios 
DirecciOn de I-lidráuljca - Gob. de E. Rios 
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4- Categorizacion y definicion de Requerimientos para In Evaluación Ambiental y 

FICHA BE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL BE PROYECTOS VIALES 

Proyecto: PIJENTE SOBRE ARROYO DEL DOLLY ACCESOS - DEPARTAMINTO VICTORIA 

Pals: ARGENTINA 
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DE VLALIDAI) 	 Provincia: ENTRE RIOS 
Area responsable: GESTION AMBIENTAL 	 Fecha de evaluación: 1 1/17 

Caracteristicas del Proyecto 
Proyecto: ConstrucciOn de Puente sobre Arroyo Del Dolt y 
ejecucion de Accesos. 

Caracteristicas actuales de In via 

] -Longitud: 1070,0 mts 
-Tipo de calzada: ripio 
-Ancho de caizada: variable 

ClasificaciOn del proyecto en funcion del Tipo de Proyecto 
Objetivo del Proyecto  

Matriz No 1. Tipo de Proyecto 

Nivel Jcrarguico 
Objetivo 	

Principal 	Secundaria 	Terciaria 

Conslrucción nueva 
Ainpliacion 
Mejoramiento 
Rehabililacion 
Mantenirniento 

- 

- Consiruccion Nueva Tipo 1 Tipo I Tipo I - ________ 
Ampliaci6n inpliacion Tipo Tipo 1 Tipo I Tipo 11 

Nivel Jerarguico  Mejoramiento Tipo II Tipo IT Tipo II 
Red Principal 
Red Secundaria 
TerciaHa o Caminos Rurales 

Rehabilitacian Tipo II Tipo III Tipo ill 
Mantenimiento Tipo III Tipo III Tipo III 

Clasificacion: Tipo 11 

Caracterización de los aspectos ambientales del entorno del proyccto  

3.1 Caracteristicas fisicas 
La via atravesari(a) 0 hordeani (14 areas con: 

SUN) Tratamientos requeridos B escripciOn de Ia 
variable 

- Procesos de RemociOn on Masa No Cumplimiento Ic las 
Especilicaciones Técnicas 
Ambientales y Plan de Manejo 
Ambiental durante to ConstrucciOn 

Los tmbajos sobre Ia 
caizada, demolicion y 
reconstnjcciOn del 
puente, as lareas de 
limpieza, ci 
mantenirniento y fligas 
en eqmpos podri an 
generar temporalmente 
cambios en In calidad dcl - 
agua Con impactos sobre 
el medjo biotico. 

- ErosiOn yio AcumulaciOn Fluvial/EOlica 

- Anegrnnientos, Inundaciones 
.JL 

Si 

- Cursos de agua (rios, aroyos, quebradas, canales) si 

- Cabeceras de cuencas hIdricas, Manantiales No 

- Humedaics (lagmms, m allines. esteros, ciénagas) No 

3.2 Caracteristicas Biologicas SoNo 
La via atravesará(a) 0 bordeara (b):  
- Selva, Bosques en estado natural No 

- Areas Naturales Protegidas No 

- Playas marinas o lacusfres No 

- Habitat de especics en peligro No 

Caracterizacion de los aspectos sociales y soclo - económicos del entorno del provecto 
4.1. Aspeetos Sociales  Fuente 
- Hahitantes de los Dcpartamcntos (Area de 
lnflucncia Indirecta) 

Depaztamento Victoria 35767 habitantes 
Departamento Gualegnav 46361 habitantes 

CNP 2010 
- Habihmtes en zona de influencia (51cm) 1691 (Area de Iniluencia Indirecta)  
- Habitantes a In largo de to via (200 m) 597 (Area de Tnllucncia Directa) 
- Actividad economics pnncipal Agricultura y  Ganaderia 
- lipo de (enencia Propietarios 0 Arrendatarios Relevainientos 
- Areas urbanas, Nri urbanas a lo largo de Ia via RincOn del Doll Expeditivos 
- Cenfros escolares, de siIud, sociales, de seguridad 

v otros comunitarios a to laro de to via No corresponde 



Area Protogida (AP) 
Moderado-alto grado de amenaza 
(accesihi lidad, dAT) 
Moclerado grado do endemismo 
Moderado peligro de degradacidn 
ambiental (deforestacion, caza, 
etc.) 
Tcncnos ondulados (1 5 a 35% de 
pendiente) 
Moderado riesgo sismico 

0 Moderado potencial de erosion 
fluvialicOlica 
Zonas esporádicaiiietite inundadas 
Presencia do poblaciones con 
derechos establecidos sobre Ia 
tiena y buena capacidad do gcstión 
Zonas bajo riesgo de ocupaciOii 
humana a afectadas por recientes 
nvasi ones 

lmporiantc disminuciOn de In 
oferta de empleos 

0 Sitios de moderado intens 
arqueolOgico y patnrnonial 

venidas fuera do zonas AP 0 
zonas do amortigumniento 
Bajo-Moderado grado tie 
amenaza (accesihilidad, 
dAT) 
Bajo-Moderado grado de 
endcmismo 

> Bajo peligro de degmdacidn 
anibiental 

> Ferrenos pianos (115% de 
p en die nte) 

> 'vegciacion intervenids 
Area sin inundacion 

> Auscncia do sitios historico y 
patninonial 

> Areas sin ningUn tipo de 
DeclaraciOn pam ser 
protegidas 

> AfeotaciAn temporal do 
teircilos 

> Zonas con hajo nivel de 
conflieto social 

0 Zonas c/usos alteniativos 0 

I -El proyecto impacta positivamente cue! costo del transporle, on In seguridad del tránsito y accidentes, 

6. Potenciales Impactos Ambientaics y Sociale

o

s 

Si/N 
Tratamientos requcridos 	Descripción de Ia 6.1. Impactos Ambientales 	I 

- Contaminacion do suclos 

T&nicas Ainbientales y  Plan de 
Manejo Ainhiental. El tratamiento 
y disposiciOii adecuada tie 
materiales y sustancias pdligrosas 
on obra e instalaciones, evitathn 
afectacioxies a in poblacion, a los 
redursos hidricos, 	S.I. y 
componentes de Ia biob 

cumplimiento 	de 	las 
Especificaciones de Forestacion 

sustancias peligrosas on 
cuerpos de agua y suelo 
tanto an In obra como en 
obrador por use de 
maquinañ as. 
*Ex.*nion  de árboles 
por limpiez,a y por 
corrimiento de 
alambrados para mejorar 
los accesos at puente 

6.2. Jmpactos Socio - econémicos 	 SI/No 	Tratamientos requeridos I 
Description deja 

terrciios 

escolim de salud, social afeetados 

sdntarnentos en Ia zona de camin' 

AfectaciOn del patrimonio cultural y natural 

Especificaciones Técnicas 
No 	Ambientales y Plan de Manej 
7N7 Ambiental 
_R7 Los tenonos deberan ser 

No restaurados a las condiciones 
previas ala ocupaeiOn. So ovitaran 

No 	dciramcs, afectaciones a Ia carpets 
No 	hñmica cortes y exeavaciones. 
No 	Loy de Utilidad Pühlica 

**El alquiler y 
temporal do Ecrenos 
areas 	noales 
destinado para 
instalaciOn 
canipamento. 
afectacion 	fisica 
hiotica será temporal. 

tPara In COnstrucción 
do los accesos sorá 
necesaria In 
expropiación de 
tenenos orivados 

Alta 

Alto grado de Atnenaza (accesibilidad, CIAf) 
Alto ratio do cndcmismo 
Alto peligro do dcgradacion ambiental 
(deforestaciOn, caza, etc.) 
Zona motitailosa (>35% do pendicntc) 
Zonas de alto riesgo sIsmico 
Zonas eadoembles, a fenOmenos naturales 
como inundaciones 
Alto potencial de erosion fluvial/ eOhca 
Iiuincdalcs, zonas pcnanentetnente 
inundadas, nacientes do agua 
Bosques pñmarios 
Ecosistemas y héhitat con espeeies dn peigro 
Area reconocida cotno tenitorio hndigona 
Zonas ocupadas por personas que residen 
trabajan U obtionon su subsistencia on ci lugar 
Zonas can alto riesgo de contlictos, a causa 
del incuinplimiento de compromisos 
anibientales 

0 
Sitios de alto interes arqueolOgico y 
antropológico 



p 

Categoria dcl Provecto en funciôn del nivel de Sensibilidad deiMedio 

Provecic calegoria 	Ni' ci I Tipo deProyevto 
Sensihulidad dcl %lcdio*  

Alto 	Moderado 	Bajo 

Proccw Litegoria 'NiSLI 2 Tipo I Nivel I 	NiuJ I - 
Film II Nid I 	Nisel 2 	Nivel 3 

Procctc categoria 	Niel 
-- 

Tipo ill Nivel 2 	Nivel 3 	Nivel 3 

Nh.cI I: Provectos con alto ni'cl de riesgo ainhieniat. Los etecios pueclen ser de carácter irreversibtes. 
Genemitiicnte Sc tram de obras de titan mauniltid en zonas ithgiles (lesde ci purito de vista ainbiental v social. 
Nh-cl 2: Pro'eclos con niodendo riesgri o ail)ieiIIat. NI rca de ittlinencia presenla grados de inenor sensibilidad 

las obras no son de nmor envergadura los iiitpaclos son liciIIlielflc identilicables y iniligables. 
Nicl 3: Pro'eeios con hajo rieso ainhienial. El irea dc intluencia Cs poco sensible y las obras qtie Sc tienc 
ro isio desaoltar son de baja iiiagiiiitid rr 

Presupuesto Arnbiental 
Monto total (IC Ia obra: 	298.-I -16.60 a ociubre de 2017 
El ( onir itisia considerara dentro de Mi oferta los cosios gue insiuiiinln las :iclividades a desarrollar pam dar 
ciinipl iinicnto a las Fspccificaciones Tëcnicas Ambienlales N a Ia ejecuciOti dci Plan (IC Manejo Anihiental. 
(lnr.ilitc Ia ciCcUclOTi (IC Ia obra. Designarâ tin Responsable Anibienml especial undo en ci Manejo Ainbiental (IC 

()br;is Vales 

ID. Puntos criticos a lo largo dcl trarno  

A' Dcl Doll 

Acceso a 	 Acceso a 

constriur 

LI'llel, tc 

	construir 

ON ExtrjcciOii (IC 

árbolcs 
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5- EVALUACION AMBIENTAL EXPEDITIVA DEL PROVECTO VIAL 

PUENTE SOBRE ARROVO DEL DOLL Y ACCESOS 

DEPARTAMENTO INVOLUCRADO: VICTORIA 

PROVINCIA: ENTRE P105 

UBICACION DEL TRAMO 

1 	 '7gu 
- 	 - - 	 icI;'1a Do1 

Hernãn 
- 

- Luev3s cf% 	-•' 	 .- - 

• 	 UBICACION 
Iqw •DELPUENTE 

J 
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.J f4nt 

Victoria?< 
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

- PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROVECTO: 

El proyecto prevé el retiro del puente existente tipo Bailey sobre el Arroyo Del Doll y Ia 
construcciOn de una nueva estructura de hormigOn más segura y de dimensiones 
adecuadas quo permita mejorar Is conectividad del camino. 

El puente previsto a construir sobre at Arroyo Del Doll tendra una luz de 150 (ciento 
cincuenta) metros parcializada en seis tramos de 25 (veinticinco) metros. 
La superestructura so resuelve an funciôn de un tablero de hormigón de perfil rural con 
un ancho de calzada de 8.30 metros sustentado en cuatro vigas de horniigon pretensado 
par trama, de caracteristicas isostáticas, apoyadas sobre placas de neopreno de 
caracteristicas descriptas en los pianos. 
La losa de calzada tiene un espesor de diecisiete centimetros y una carpeta de desgaste 
de espesor variable entre ocho y cuatro centimetras para materializar Ia pendiente 
transversal. 
La infraestructura - estribos - so constituyen con muros de vuelta, pantalla inferior, 
superior y cepo. Este conjunto de elementos va apoyado sobre dos pilotes - columna de 
1 .25m de diámetro, Ia quo constituye Is fundaciôn, Is cual as de tipo indirecta. 
La infraestructura - pilas - Se compone de un cepo que apoya sobre dos calumnas de 
1 .25m de diãmetro. Las columnas descansan sobre un cabezal con dos photos de I .25m 
de diâmetros cada uno que constituye Is fundacion. 

El proyecto también contempla Ia ejecuciOn de los alteos y terraplones do aproximacián 
correspondientes, completándolos con una calzada de ripio en una longitud total de 
920,00 metros. Adernás Se construirán de colectoras de acceso para los propietarios 
prOximos al puente. 

El trabajo so completara con la colocaciOn de señalización vertical, barandas metAlicas 
para defensa y construcciOn de alcantarillas laterales de acceso y transversales que 
mejararán el sistema hidráulico del tramo. 

Se identifican los siguientes componentes del proyecto: 

Terraplen con compactaciOn especial pam alteos y banquinas. 
Terraplen sin compactaciOn especial para accosas. 
Construccion de Alcantarillas de H° A°. 
Colocación de baranda motálica. 
Demolición de obras varias. 
Corte de vegetación y limpieza de terrono. 
Extraccion de arboles 
Corrimiento y reposiciôn de alambrados 
Señalamiento vertical, demarcaciôn horizontal y colocación do barandas de 
defen sa 

Para Is ejecuciôn del nuevo puente sorá necesaria Ia expropiacián do torrenos privados 
mediante Ley de Utilidad PUblica. 

nre -r.n., a nfl ,r •Iw ai 	n,nrr.,A., -- re -r. .n,e'e-- nn,'.rrrr'e' 



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

II - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

La realizaciôn del presente proyecto en un area antrópicamente intervenida, sin 
afectaciOn do terrenos, genorarã impactos de diferente naturaleza an el media receptor 
durante Ia etapa operativa del proyecto: 

V El mejoramiento del camino propuesto a través de Ia construccián de un nuevo 
puente y ejecuciôrt de calzada de ripio impactará positivamente en las 
condicianes de confortabilidad y transitabilidad al mejorar la calidad fisica de Ia 
via; fundarnentairnerite impactará an Ia seguridad de los usuarios con Is 
ejecuciôn de un puente más seguro acompanado de Is senalizaciOn vertical. 

V Se favorecerá aspectos soda econômicos del area de influencia. 

V Camo efecta negativa se identifica el incrementa de velocidad de circulacion y Ia 
probabilidad de accidentes, los que se han previsto mitigar con Ia ejecuciOn de Ia 
senalizacion preventiva, restrictiva e informativa correspondionte. 

Los efectas negativas durante Is etapa ejecutiva del proyecto no son significativos si se 
cumplen las nedidas de mitigaciôn propuestas. Los mismos son ternporales y están 
relacianadas con: 

/ Las molestias ocasianadas a los vecinos y usuarios par Is ejecuciôn de Ia calzada 
enripiada, Is construcciôn alcantarillas, coma asi tambien el incrementa de tránsito 
de maquinarias y posibles accidentes, 

V La madificación del subsistema natural debido principairnente a la degradacián de 
suelos an Is zona afectada por Is presencia de acopios y obradar. 

V Posibles procesos erasivos y contaminaciOn de cursos de aqua durante Is 
ojecución de las tareas de construcciOn del puonte. 

/ Afectaciôn a Ia calidad del airo por el funcionamiento de maquinaria y equipos. 

V ModificaciOn transitoria de los nivoles de ruida por tránsito de maquinaria y 
funcionamiento de equipos. 

V Generacian de residuos de diversa tipologia 

ExtracciOn de arbales 

/ Exprapiacion de terrenos privados 

Las superficies destinada a obradar y acopios, playas de máquinas y equipos 
representan una intervención puntual y localizada an relación a la diniensián del area 
operativa de Is obra y temporal, ya quo finalizada Ia ejecuciOn de Ia obra, se prevé el 
retiro de las instalacianes y Ia recuperación del terreno ocupado, reacondicionando Ia 
superficie a las condiciones previas a Ia intervención. 

La generaciOn de residuos relacionadas con Ia ejecuciOn de Ia obra y el funcionamiento 
de los equipos y maquinarias requeridos para Ia ejecuciOn del pavimento, deben 
gestionarse de acuerdo a su tipolagia, cumplienda Ia legislación vigente y las medidas de 
mitigaciôn propuostas. 

rre -rI,n, a .n,r. I-r A 	ninrr.r.A.i nr ror. •n.no '. nnn'.rnrnc' 



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

En el sitio donde se ubican escuelas o sitios de uso comunitario y en los sectores cdth 
viviendas lindantes con el camino, se deberan respetar las normativas relacionadas con 
Ia ejecución de Ia obra an los sectores poblados, comunicaciOn a los frentistas, 
senalamiento de prevenciôn, niveles de ruidos y horarios en los que debera respetarse el 
descanso de los pobiadores, cumplimentando las ordenanzas locales. 

La extracciôn de Arboles será compensada mediante un Plan de Forestacion 
Compensatoria, an el cual se plantea Ia plantacion de 3 nuevos ejemplares por cada 
ârbol extraido. 

La expropiaciOn de terrenos privados para Ia construcción de las acceso para el nuevo 
puente se tramitará mediante Ley de Utilizad Püblica a través del Departamento Catastro 
de la DPV 

Se identificaron las acciones del proyecto y los posibles impactos generados en los 
componentes del medlo receptor a partir de las mismas. A modo de sintesis se detallan 
en el cuadro de Ia página siguiente, junta a las principales inedidas de mitigaciôn y 
prevenciôn propuestas y se identifican los responsabies de su cumplimiento. 
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COMPONENTE ACCIONES 
AFECTADO IMPACTANTES IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS CARACTER RESPONSABL.E 

Limpieza del -Pérdida de vegetación per Efectuar tareas de desmalezamiento con Ia 
Mitigatoria Contratista Terrono desmalezamiento an zona de camino minima intervenciOn sobre Is flora. 

areas de prOstamo 
Compensatoria Supervision DPV ExtraociOn de arboles Plan de ForestaciOn Compensatoria 

VEGETACION  

-Riesgo de degradaciOn its 
Contemplar Ia revegetaciOn an zonas sensibles Contratista GenoraciOn de vegetaciOn par contaminacion dfteota 
modificadas por a obra: taludes, caminos Mitigatoria 

residuos especialos o a travOs del sustrato (agua o suelo 
internos, area de obradores y its extracciones. Supervision DPV contamrn ado) 

Movimiento de Mantenor Ia maquinaria on buen estado, con Contratista 

Maquinarias y Mortandad directa per accionar de Is adecuado sistema de seguridad (audible) Mitigatoria 
Supervision DPV equipos maquinaria 

FAUNA 
GeneraoiOn de AfectaciOn de fauna per Prohibir Pa reazaciOn de quemas de materiales Contratista 
residuos especiales y contaminaciOn del sustrato (planes de contingencias contra noendios) Preventiva 

de rurdos Supervision DPV 

-Movimiento de - Incremento riesgo de accidentes 
Mantener informada a Is poblaciOn d e Ia duraciOn, Contratista Maquinarias , 
tipo de tareas y horarios de ruido. 

Prevent va 
equipos - Encremento de ruidos 

Supervision DPV 

-GeneraciOn de - Obstrucciones temporales 
Ejecucion completa de senales de seguridad 

POBLACION Residuos durante a ojecuciOn de taroas. AplicaciOn de Ia 

- ModiflcaciOn de accesibilidad a 
Ley de Transito. 

propiedades, escuela y servicios 
Correcta gestion de materiales y residuos. -Ut[lizacian de 

terrenos privados - Expropiacion 
Ley de Utilidad PUblica Dpto Catastro pam construcciOn de Compensatoria 

DPV accosos - 

AMBIENTAL - DIRECCION DE ESTUDIOS V PROYECTOS 
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IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGAtION PROPUESTAS 

COMPONENTE ACCIONES 
AFECTADO IMPACTANTES IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS CARACTER RESPONSABLE 

Movirniento de Correcta gestión de los rnateriales utilizados pare Contratista 

Suelos para -ncremento delriesgo de erosion del Is reposicion de banquinas Preventiva 

terraplenes y alteos. suelo par alteraciOn de la dinámica Supervision DPV 

EjecuciOn y mantenin,iento de drenajes Contratista hidrica superficiaF 
Extraccion de 

superficiales provisorios pare Is etapa Mitigatoria 
materiales -Riesgo de moditicaciOn de Ia calidad constructiva Supervision DPV (prestamos) del agua par arrastre de materiales a 

Contratista 
los cursos de agua 

AGUA InstalaciOn de Evitar ubicar obrador y plantas de mezclas an 
Preventiva 

Obrador zonas bajas a de recarga de acufferos 
Supervision DPV 

ConstrucciOn de -AfectaciOn del dronaje superficial 
Evitar obstrucciones al escurrimiento. Correcta Contratsta 

obras de drenaje par obras temporales de desvlo an 
disposicion de los materiales de denioliciOn. Mitigatoria 

DemojiciOn relaciOn a los cursos de agua. SupervisiOn DPV 

GeneraciOn de 
-Riesgo de contaminaciOn del agua 

Correcta 	dis g 	y 	posiciOn de los residuos 
Contratista 

Residuos par derrarnes 0 disposicion 
especiales Mitigatoria 

inadecuada de residuos peligrosos Supervision DPV 

Contratista 
Movimiento de Resguardar suelo pare su reutilizaciOn Preventive 
maquinarias y  Supervision DPV 
equipos -Compactacion y alteraciOn de Is 

estructura del suelo 
Correcta gestiOn y preservaciOn de los 

Contratista 

Movimiento de suelos excedentes de a excavaciOn. Mitigatoda 
Supervision DPV 

SUELO  

ReaLizar una completa gestiOn del conjunto de Contratista 

Residuos y efluentes 
Mitigatona 

GeneraciOn de 
-Riesgo de contan,inaciOn del suelo Supervision DPV 

Asegurar que toda Is maquinaria y vehiculos Contratista residuos especiales par gesliOn inadecuada o ausente de 
residuos y etluentes 

cuenten con adecuado mantenimiento preventivo Mitigatoria 
periOdico. Supervision DPV 

GESTION AMBIENTAL - DIRECCION DE ESTUDIOS Y 
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Ill - MEDIDAS DE PREVENCION V MITIGACION PROPUESTAS: 

Las medidas de prevonción y niitigaciOn so incluyen an Ia DocumentaciOn de Ia LicitaciOn 
de Is Obra an las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) y las Especificaciones 
de Forestaciôn Compensatoria elaboradas por el area de Gestión Ambiental de la 
Direccion de Estudios y Proyectos de Ia DPV. Las ETAs disponen an general el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Manual de Evaluacion y GestiOn 
Ambiental de Obras Viales 2007 (MEGA II) de Vialidad Nacional. 

Plan de Manejo Ambiental: 

La emprosa contratista doberâ presentar para Sec aprobado por el comitente, un Plan de 
manejo Ambiental (PMA). El PMA debe incluir todos los permisos y licencias quo so 
requioran para ejocutar el trabajo. Los permisos 0 habilitaciones minimas que debe 
presentar la empresa son los siguientes: 

- lnscripcion en Ia Secretaria de Ambiente Sustontable de Ia Provincia coma 
Generador de Residuos Peligrosos 

- Localizaciôn de Obrador 
- Permisos de captaciOn de agua 
- Certificado de calidad ambiental a declaraciôn de impacto ambiental de las canteras 

(Marco jurIdico Ambiental para Is Actividad Minera). 
- Permisos explotaciOn de yacimientos y habilitaciOn. 
- Dispasición de residuas sólidos. 
- Disposicion de efluentes 
- Permisos de transporte incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

(Combustibles) y de residuos peligrosos, 
- Continuacion de Is construction despues de hallazgos relacionados con el 

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueologicos y/o paleontologicos. 
- Notificaciôn a los organismos correspondientes cuando Se efectUen tareas prOximas 

a servicios subterraneos (electricidad, gas, fibra ôptica, etc.). 

La contratista debe cumplir con todos los requisitos para cada permisa procesado, 
sujetando Ia ejecuciôn de las obras a las resoluciones y dictãmenes quo emitan las 
autondades provinciales y/o niunicipales compotentes. 

El PMA debe contar con: a) El Plan de Capacitación del PMA que cansisten en un 
Programa de Induccion y CapacitaciOn en protecciOn ambiental para todo su personal y el 
de sus Subcontratistas; b) El Plan de Accion quo consiste an el conjunto de las medidas 
de prevenciOn o control de riesgos ambientales para las actividades del proyecto; c) El 
Plan de Contingencia para atender emergencias; d) El Plan de Seguirniento y e) El Plan 
de Retiro de Obra (Fase de Abandona). 

lnformacion a las Comunidades 

El Contratista deberâ informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible, y 
claro, a las comunidades y pobladores asontados a lo larga del tramo y alrededares, 
acerca de los alcances, duracián y abjetivas de las obras a emprender. A tal ofocto y 
antes de iniciar las obras deborá presontar a la lnspecciOn un Plan de ComunicaciOn a Ia 
Poblacion contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de Is abra con 
los habitantes residentes y usuarios del trarno, en el quo so detallen ademas los medios 
de coniunicación a utilizar y los mecanismos de participación puestas a disposiciOn de la 
poblacion. 
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/ El Contratista deberá implementar las medidas de ordenamiento, señalizaciOn y 
delimitaciOn de las diferentes actividades y usos del espacio, las medidas de difusiôn y 
comunicación preventiva a los adores sociales involucrados (gubernamentales y ONGs), 
las medidas de control y vigilancia (en forma propia y en cooed macion con las autoridades 
locales), a fin -de reducir Ia exposiciOn de Ia poblaciOn a los riesgos propios a inducidos 
por Ia construcciôn de la obra vial, especialmente an lo relativo a Ia contarninaciôn 
ambiental, eventuales contingencias a las aperaciones norrnales de equipos y 
maquinarias. 

Senalización tie Obra: 

Se debera planificar e implementar Ia correcta señalizaciôn vertical y luminica durante Ia 
construcciôn de Ia obra, a fin de regular el trãnsito vehicular, evitar accidentes y minimizar 
los trastomos ocasionados por Ia misma. En especial, se intensificarã Ia señalizaciôn de 
prevenciOn durante Ia ejecución de tareas en el sector donde se ubican escuelas y sitios 
de uso comunitario (iglesias, clubes, etc.). Se habilitará la señalización necesaria y 
accesos seguros para Ia maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las 
mInimas molestias tanto al tránsito habitual coma a los pobladores. 

Deberã respetarse lo establecido en Ia legislacion vigente (Ley NO 24449- Decreto 
Regulatorlo 779/95- Anexa L- Capitulo VIII), con relaciôn al tipo de señalizaciôn y 
caracteristicas de Ia misma, relacionados con las obras y trabajos que afecten Ia via 
püblica, sus adyacencias y el tránsito que circula por ella. 

Movimiento de Suelos: 

El suelo a utilizQr para Ia ejecuciOn de de la obra se obtendrá de sitios evaluados y 
aprobados por la supervision de a obra, dentro de Ia zona de camino y an areas 
seleccionadas a tal fin prôximas al trazado. Se retirarA Ia cubierta vegetal resguardando 
Ia misma a efectos de su posterior colocaciOn en los taludes para facilitar Ia 
recomposiciOn vegetal que protegerá el mismo de procesos erosivos. La acciOn debera 
realizarse de forma tal de producir Ia minima perturbaciôn sobre el media biOtico 
vinculado. Los suelos no utilizados deberán ser distribuidos de forma tal que no 
modifiquen el drenaje ni Ia calidad visual del area. 

Uso de suelos y aridos: 

Se exigirâ al ejecutor de Ia obra que el proveedor de suelo y de áridos cumpla con los 
requisitos establecidos an: Ia Ley N 024.585  'Marco Juridico Arnbiental para Ia Actividad 
Minera"; decreto NO 968/97 "Titulo Complementario de Ia Ley NO 24.585"; decreto NO 
3.431/93 "lnscripción an el Registro de Productor Minero y DisposiciOn NO 00068/99 que 
modifica el Art.4°, Inc. F. 

Extracción tie árboles, desmalezado y cofle de vegetación: 

El code de vegetacion en Ia zona de camino debe hacerse de forma tal que no se 
produzcan danos an las zonas aledañas y a otra vegetaciOn cercana. Si los trabajos Se 
realizan an zonas donde existe peligro potencial de incendio de Ia vegetaciOn 
circundante, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que los trabajadores 
enciendan fuego y se dotará a los equipos e instalaciones de elementos para que pueda 
ser extinguido, en la eventualidad. 

En caso de ser necesaria Ia extracción de arboles, se realizara el corte de las especies 
que por razones de seguridad resultara imprescindible y con los equipos adecuados. Los 
árboles a talar deben estar orientados, segUn su code, para que caigan sobre Ia zona de 
camino, evitando asi que en su caida, deterioren Ia masa forestal restante. Por cada 
árbol talado durante la ejecuciOn de Ia obra, an compensacián, debera replantar por lo 
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menas tres Arboles en Ia zona de camino yto an cualquier otro sitia involucrado en 
proyecto (campamentos, obradores, etc). Se regará coma minima una vez par sem 
durante el plaza de obra, debiendose reponer aquellos que se deterioren. 

Limpieza de obras de arte y cunetas: 

Debera ejecutarse Ia limpieza de tadas las obras de arte que existan dentro de Ia zona de 
camino, cuando éstas to requieran, y serán mantenidas limpias hasta el vencimiento del 
perlodo de responsabilidad o plazo de garantia de Ia obra. 

Al ejecutar tareas de limpieza an las obras de drenaje, Se deberán evitar aperaciones de 
equipos que ocasionen alteraciones en el escurrimiento del agua, ejecutando las trabajos 
en una franja minima compatible con las tareas. Se reacondicionará la zona de taludes 
donde se practique el desmalezamiento de fornia tal quo Se posibilite el crecimiento 
controlado de Ia vegetaciOn natural de Ia zona, para minimizar Ia erosiOn. 

Se prohIbe Ia quema de malezas y de residuas pravenientes de Ia limpieza. Todo 
producto proveniente de la misma serA distribuido, de modo tal que no modifique el 
drenaje ni el paisaje natural. De ser necesarlo Ia quema de masa forestal, antes de 
iniciar Ia misma, debe Ia Contratista cantar con Ia ResoluciOn Autarizante emitida par Ia 
Secretaria de Medio Ambiente (Ley Provincial NO 9868 y Decreto Reglamentario) 

Demoliciones y material sobrante: 

En ningün casa Se permitirã el depOsita de materiales productos de demaliciones y 
excavaciones an Ia zona de Ia obra. El material sobrante será depasitado fuera de Ia 
zona de camino an sitios aprobados par la lnspecciOn de Is Obra, de modo tal que no 
madifiquen el drenaje ni at paisaje natural. 

Los rnateriales factibles de ser reutilizados deberén resguardarse y disponerse en las 
candiciones que indique Ia lnspecciOn. Todo material no reciclado, extraido a partir de Ia 
ejecuciOn de demoliciones será de propiedad de Ia Direccion Provincial de Vialidad. El 
misrno deberá ser transportado y depositado an el area del Campamento de la DPV más 
cercano al area de proyecto. 

Una vez finalizada Is obra, el contratista retirarã del lugar donde fuera emplazada el 
material sobrante del acopio en Ia etapa de ejecuciôn de Ia obra y restituirá el terreno y Is 
zona afectada. 

Construccion de puentes y alcantarillas 

Se debera mantener adecuadamente drenado el area mientras duren los trabajos de 
canstrucciôn an las obras de arte. Se evitarã el deteriara en Ia calidad del agua par 
ingreso de sedimentos y contaminantes (Ej. lubricantes, combustibles), Se requerirá el 
buen funcionamiento de los equipos a fin de evitar modificar Ia calidad del aire y prevenir 
riesgos de contaminaciOn de los suelos y recursos hidricos. 

Se deberãn mantener en buenas condicianes los caminos auxiliares de desvio mientras 
Se ejecuten las obras, con Ia senalizaciOn suficiente segUn Is normativa vigente. Deberan 
ser retirados una vez habilitada al transito, Ia obra de drenaje. 

Instalaciones Subterraneas 

Dada el interés por mantener Ia seguridad de todas las personas y los servicios, el 
contratista está obligado a recabar toda Ia informacion quo fuera necesaria a efectos de 
poner a resguardo las instalaciones existentes an el tramo y tomar contacto con las 
organismos correspondientes segUn sea el servicia. 
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Tránsito de maquinarias 0 equipos: 

Se exigirá el buen funcionamiento do los equipos y maquinarias de manera tal que 
procuren la menor modificación de Ia calidad del aire y del nivel de ruidos, debiendo 
cumplirse con las normativas vigentes en tal sentido, ordenanzas municipales, legislaciOn 
de tránsito y senalizacion correspondiente para prevenir accidentes. 

Se deberãn prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 
suelos a cursos, temporarios 0 pernianentes, de agua. Si se Ilegara a producir, Se 
deberan emplear las técnicas de remediación pertinentes a Ia situaciOn e informar a Ia 
InspecciOn, 

No se repararán vehiculos y maquinarias en el camino. Se evitaran los vertidos y de 
ocurrir Se implernentarén Planes de Contingencia. En ci caso que ci vertido se produzca 
en un curso de agua, se deberá riotificar, a Ia Inspección de Obra y a Is Autoridad de 
Aplicacion correspondiente. 

En ci caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo mOvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, deberan Ilevar a cabo an el sector del obrador 
destinado a vehiculos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). A los aceites, se los 
debera almacenar an bidones a tambores para su ulterior traslado al sitio donde se los 
trate. La empresa contratista debera cumplimentar con la normativa vigente an lo ref erido 
al transporte y recepciôn de los mismos. 

Obrador y Campamento 

Para la instalacion Obrador, Sitios de Acopios y Oficinas de Inspeccion si se consideran 
necesarios, se deberán toner en cuenta los siguientes requisitos: 

Seleccionar un sitio alejado de sectores poblados, escuelas, hospitales, centros 
de comercialización, fabricación 0 depósito de sustancias peligrosas y solicitar el 
correspondiente pernhiso municipal. 
Evitar areas con dificultades en el acceso, quo puedan disminuir Is visibilidad, 
generar accidentes y significar una intrusiOn visual importante, 
Tener an cuenta Ia dirección de los vientos predominantes. 
Evitar zonas cercanas a cursos de agua, zonas bajas a anegadizas de recarga de 
acuiferos, aguas aruba de fuentes de abastecimiento de agua a nUcleos poblados 
Evitar cortes de terreno, rellenos y remociOn de vegetaciOn, preservando árboles de 
gran tamano 0 de valor cultural, histórico 0 paisajistico. 
Delimitar las instalaciones niediante un cerco perimetral. 
Se presentará piano de las instalaciones, incluyendo el sistema estático de efluentes 
cloacales (excepto para baños quimicos). 
Acondicionar ci sector de talleres mediante platea impermeable y dispositivos de 
contenciOn, a fin de evitar Ia contaminación de los recursos suelo y agua 
(superficiales y/o subterráneas) por derrames de hidrocarburos. 
Construir un depOsito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras 
sustancias relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia 
un sector intomo de concentración de derrames (recipiente 0 pozo 
impermeabilizado), para su extracciôn y disposicion final. 
Similar criteria constructivo al descrito, Se adoptará para evitar derrames an el sector 
de los tanques de provision de combustibles de los equipos. 
Construir cabinas de protecciôn para tubos de gas yio para oxigeno. 
Instalar servicios sanitarios (inodoro, ducha, lavabo, vestidores), an nümero y 
calidad, para atender las necesidades del personal. 
En caso de utilizar agua para consumo humano proveniente de perforaciOn /es 
existente Is o efectuada por el Contratista, se debera presentar el diseno constructivo 
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(perfil Iitolôgico, diámetro y tipo de tuberia, filtros, profundidad del acuifero explotado 
bomba) de cada pozo y analisis fisico-qulmico y bacteriolOgico antes del inicio de las 
actividades 
Disponer de contenedores, localizados y distribuidos en el predio de forma adecuada 
Para concentraciOn de residuos asimilables a domiciliarios, para su traslado periOdico 
al sitio habilitado de disposiciOn final an el sitio aprabado por el Municipio. 
De instalarse el obrador an sectores anteriormente ocupados por asentamientos 
similares, se deberã inventariar los pasivos ambientales. 

Gestion de Residuos: 

Se definen como residuos a todos aquellos materiales desechados en los procesos y 
operaciones vinculados con las obras viales, Sean generados an el obrador, en las 
plantas de elaboración de mezclas, a lo largo de la zona de camino y zona de obra. 

Todos los residuos serán clasificados como asimilables a domiciliarios (o de baja 
peligrosidad) y no asimilables a domiciliarios (0 de peligrosidad considerable). 
Asimismo serán controlados an su ciclo de vida, desde Ia generación hasta su 
tratamiento y10 disposiciOn final, incluyendo su almacenamiento a acopio transitorio a 
definitivo, segUn corresponda, en areas bajo vigilancia y control, preferentemente en 
Ia zona del obrador. 
En el caso de los residuos clasificados como asimilables a domiciliarios, se podrá 
optar por su traslado a vertederos controlados instalados an Ia zona y habilitados por 
Is Autaridad Ambiental de Ia Provincia. En su defecto, se dispondrán en un relleno 
sanitario instaado a ese efecto an el obrador, siguiendo los criterios minimos de 
selecciôn del sitio y operaciOn del relleno. 
En el caso que dentro del obrador se ubique un relleno sanitario manual, el vertedero 
deberá estar separado fisicamente para lo cual puede resultar necesaria Ia 
colocaciOn de barreras de muy baja permeabilidad en base y taludes de las fosas, Ia 
colocación de barreras moviles Para impedir Ia voladura de livianos, etc. La seleccion 
del sitio y la definición de caracteristicas de proyecto del Vertedero de Residuos 
deberá seguir los criterios de análisis y caracterización territorial, prestando especial 
atención a aspectos vinculados con la migración de lixiviados (permeabilidad del 
sustrato y profundidad del nivel freâtico), relieve, regimen de ternperaturas, 
precipitaciones y vientos, distancia a vias de circulación de aguas superficiales y 
distancia a usos del suelo incompatibles con la operaciôn del vertedero. 
Queda prohibido el uso del fuego, segUn lo establecido an Ia ley provincial N° 9291. 
Para aquellos residuos clasificados como no asimilables a domiciliarios se seguirán 
criterios concordantes con la legislación de Residuos Peligrasos (Ley N° 8880 de 
adhesion a Ia Ley Nacional N° 24051. En particular lo referente a combustibles, 
lubricantes, compuestos asfâlticos y materiales o suelos contaminados con este tipo 
de sustancias. 
El transporte de los residuos peligrosos asi como su tratamiento y disposicion final 
deberá Ilevarse a cabo segUn lo establecido an las normas legales que regulan dicha 
actividad. Su incumplimiento lo hara pasible de las sanciones previstas en la 
legislaciOn nacional vigente. 
Para el caso que se encuentren residuos patôgenos el Contratista o Ia lnspeccion de 
Obra deberá informar a las autoridades sanitarias de Ia zona respecto del material 
encontrado a los fines que las nhismas actUen an el marco de Ia legislacion vigente. 
La construcción de Ia obra no deberá dejar Pasivos Ambientales, para Ia cual se 
deberán implementar las medidas de mitigaciOn correspondientes a cada caso. La 
lnspeccion de Obra tendrâ a cargo el control de Ia mencionada implenientaciOn 

Fase de Abandono: 

IJna vez finalizada Ia obra, en curnplimiento de las Especificaciones Tecnicas 
Ambientales, el contratista deberá quitar el obrador, sitios de acopios y oficinas, del lugar 
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donde fueran emplazados. Procederá a restaurar la zona ocupada dejândola libre de 
pasivos ambientales. Para mitigar la afectacion del suelo del area ocupada deberá retirar 
el material contaminado y remover el mismo para facilitar el crecimiento de Ia vegetaciôn 
naturaL 

IV - JUSTIFICACION DE LA CATEGORIA AMBIENTAL ASIGNADA 

El análisis de Ia categoria ambiental asignada, segün Is ficha de EvaluaciOn Ambiental de 
Proyectos Viales, resulta: 

4 Evaluada Ia jerarquia del camino y par tratarse de Is ejecuciôn de un mejoramiento 
de la calzada existente, la Obra es catalagada coma de Tipo II. El medio receptor, 
es calificado coma de Bajo Nivel de Sensibilidad con relaciOn a las caracteristicas 
evaluadas del mismo, ubicado en Ia totalidad de su extensiOn an un sector rural. De 
Is relacion del tipo de proyecto con el nivel de sensibilidad del media receptor, surge 
a Categoria del Proyecto an función del Nivel de Sensibilidad del media (Ver ficha 
de EvaluaciOn Ambiental -FAEP), como de Nivel 3, con Bajo Riesgo Socio 
Ambiental. 

Can relacion a los Requerimientos para Ia EvaluaciOn Ambiental de prayectos de este 
nivel de riesgo, Se considera necesario el cumplimienta de las Especificaciones TAcnicas 
Ambientales y Is implementacion de un Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución 
de Is Obra, que deberâ presentar Is Contratista en correspondencia con los especificado 
teniendo en cuenta las medidas de mitigaciôn y prevenciôn incluidas en el presente 
inforrne. 

Se realiza tambien un análisis de Ia categoria ambiental asignable at proyecta segUn los 
ineamientos del Decreto NO 4977/09, Pravincia de Entre Rios. 

4 Segün at Anexo 6 de Ia normativa, Ia actividad se clasifica segün el COdigo 452.39 
p01 tratarse de Ia reparaciOn de una obra de infraestructura de transparte, al que se 
le asigna un estãndar 2 de incidencia ambiental. 

4 La categarizaciOn que le corresponde al proyecto de rehabilitaciOn propuesto, segUn 
Ia formula incluida en el Anexo 4 del decreto citado, FC= 15, Se analiza e interpreta 
como de Categoria 2 (FC entre 11 y 25), an funcion del tipa de residuos que genera, 
del estândar asignado a Is actividad y Is consideracion de estar emplazada an areas 
rurales y urbanas. 

4 Categoria 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar impactos 
negativos maderados, pudiendo eliminarse 0 minimizarse sus efectos mediante 
medidas conocidas y fácilmente aplicables; 6 cuando el funcionamiento del 
ernprendimiento a actividad constituya un riesgo potencial moderado y an el caso de 
emergencias 0 accidentes puedan ocasionar danos moderados a Ia camunidad, al 
ambiente a a las bienes materiales. (Articula No 11) 

Teniendo an cuenta este resultado, se identificaron los posibles impactos que las 
acciones del proyecto generarian y Se le asignaron las carrespondientes medidas de 
prevenciOn, mitigación y compensaciOn a ejecutar (ver punto II- IDENTIFICACION DE 
IMPACTOS V EFECTOS AMBIENTALES DEL PROVECTO) 

Se incluyen an el Anexo de Ia presente dacumentaciOn las Especificaciones Técnicas 
Ambientales (ETAs) y las Especificaciones de Forestacion Compensatoria preparadas a 
partir de las Medidas de Prevención y Mitigacion detalladas en el presente Estudio y del 
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Manual de Evaluacion y Gestión Ambiental 2007 (MEGA II) de Ia Direccion Nacional dè 
Vialidad. Se especifica an las misrnas que Ia Contratista deberé preparar y ejecutar un 
Plan de Manejo Ambiental aprobado par Ia DPV, durante Ia etapa constructiva del 
Proyecto Las ETAs y las Especificaciones de Forestacion Conipensatoria Se incluyen an 
Ia documentación de Iicitación correspondiente a Ia obra anahzada. 

Fecha de iniclo del Estudjo Ambiental: enero 2017 
Responsable del Estudio: Lie Eliana Unrein - Unidad Ambiental - DPV Entre RIos 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 

OBJETO 

La presente especificaciôn establece las normas a seguir para cumplir con las 
Medidas de Mitigaciôn y Plan de Manejo Ambiental durante la etapa de 
construccián de las obras, con el objeto de mitigar los impactos ambientales 
producidos por Ia construcciOn de Ia prevista para Ia construcciOn del Puente 
sobre Arroyo Doll y accesos. El tramo se ubica en el Departamento Victoria de Ia 
Provincia de Entre RIos. 

El Contratista debe cumplir con 10 establecido an el Manual de Evaluacion y 
GestiOn Ambiental de Obras Viales (MEGA II, 2007) de la DNV, con el Marco 
Legal vigente an Ia Provincia de Entre Rios y particularmente las condiciones que 
para Ia ejecuciOn de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad Ambiental Provincial. 

RESPONSABLE AMBIENTAL 

El Contratista deberé designar una persona fisica como Responsable Ambiental 
especializado an Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberén 
ser comunicados a Ia Direcciôn Provincial de Vialidad (DPV), al inicio de Ia 
ejecución del Contrato. El Responsable Ambiental actuará como interlocutor an 
todos los aspectos ambientales entre el Contratista, las Autoridades Competentes 
y Cornunidades Locales. 

PERMISOS AMBIENTALES 

3.1 El Contratista obtendra los perrnisos ambientales y los permisos de utilizaciôn, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Esté facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o 
an el evento de ser necesaria una modificaciôn a cualquiera de los permisos a 
autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 

3.2 El Contratista deberá presentar a Ia DPV, un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el 
trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y 
declaraciones, deberén ser incluidas dentro de los gastos generales del 
Contratista, no recibiendo pago directo aiguno. 

3.3 'Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarân limitados 
a) los permisos operacionales tales como: 

lnscripciôn an Ia Secretaria de Ambiente Sustentable de Ia Provincia como 
Generador de Residuos Peiigrosos. 
Certificado de calidad ambiental o declaracion de impacto ambiental de las 
canteras (Marco juridico Ambiental para Ia Actividad Minera). 
Permisos de captación de agua. 
Disposiciôn de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 
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LocalizaciOn de obrador y campamentos 	 cT 

Disposición de residuos sôlidos. 
DisposiciOn de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 
Continuaciôn de Ia construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural incluidos yacimientos arqueolôgicos y paleontolôgicos. 
Permisos para reparación de vias por cierre temporal de accesos a 
propiedades privadas, 0 construcción de vias de acceso. 
Notificacián a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de 
un servicio subterráneo (telefonia, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, 
etc) de las actividades a realizar an el area. 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso procesado, sujetando Ia ejecuciôn de las obras a las 
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales yb 
municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la 
Supervision dentro de los plazos estipulados en las especificaciones técnicas 
particulares, segün corresponda. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CONTENIDOS MINIMOS 

4.1 El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre los nücleos 
humanos, Is vegetaciOn, Ia fauna, los cursos y depásitos de agua, el aire, el suelo 
y el paisaje durante Ia ejecuciOn de las obras. Rigen para Ia etapa de 
construcción, las Medidas de Mitigaciôn de Impacto Ambiental de Ia Obra Vial, el 
MEGA II y las condiciones contenidas an las Resoluciones, y/o Dictámenes de 
aceptaciOn que emitan las Autoridades Ambientales competentes; para Ia 
realización de los trabajos. 

El Contratista desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental especifico 
para Ia etapa de construcciOn (PMAc) basado an las presentes Especificaciones y 
an las condiciones de autorizacián que pudieran haber establecido las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. El PMAc deberá ser 
presentado a Ia DPV para su aprobacion, previo al replanteo de Ia misma. 

4.2 	El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental especificas para 
las actividades directa e indirectaniente relacionadas con Is construcciOn, tales 
cômo: selecciôn de los sitios de campamento, prOstamos de materiales, de las 
plantas de asfalto, de Ia maquinaria, de Ia capacitaciôn del personal, de los 
insumos requeridos para efectuar Ia obra propuesta, movimiento de suelos, 
cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de 
combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de 
residuos sOlidos y liquidos, etc., y Ia fase de abandono. Este PMAc deberã estar 
acompanado por un cronograma realizado de acuerdo con el cronograma de 
obra. 

El PMAc deberé contener ademés un presupuesto de ejecución del mismo, cuyos 
costos deberán estar prorrateados y detallados para los distintos items del 
presupuesto de obra. 



43 El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y 
metodologias constructivas y de control, que permitan garantizar Ia ejecuciOn de 
los trabajos con el mInimo impacto ambiental posible. Se establece Is siguieñte 
guia para su elaboracián, Ia que deberá estar en un todo de acuerdo con Ia 
legislaciôn ambiental vigente an Is Provincia e incluirà las condiciones de 
autorizaciôn que pudieran haber establecido las autoridades provinciales 
competentes. 

4.3.1 Diseno del PMAc y organización. 

Para el diseno del PMAc, se desagregaré el proyecto en sus actividades, para 
identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las 
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir 0 
mitigar dicho riesgo. De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el 
Contratista determinará Ia organizacián que permita su ejecucián y control 
efectivos. 

4.3.2Plan de Capacitacián del PMAc 

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto, incluida 
Ia fase de admisión de personal (induccian ambiental). Se llevará a cabo an forma 
acorde con Ia organización prevista para a iniciaciôn de Ia obra, es decir se 
efectuara en forma verbal y escrita. 

El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 
procedimientos tècnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del 
PMAc del Proyecto de RehabilitaciOn del Gamma. Ninguna persona del 
Contratista o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido 
previamente Is inducciôn y capacitación en protecciOn ambiental. 

El Contratista debe presentar el Programa de lnducción y Capacitaciôn en 
protecciOn ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando 
el nümero de horas hombre de capacitaciOn prevista, un cronograma con las 
fechas de ejecuciôn y el temario a emplear. Durante Ia ejecuciôn del contrato, 
debe mantener registros actualizados de las inducciones y capacitaciones 
realizadas. 

4.3.3Plan deAccián del PMAc 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que ban de garantizar Ia 
eliminacián, prevención o control de los riesgos ambientales, El Plan se puede 
dividir en componentes tales como: 

Control de ContarninaciOn: 
Agua: 
- Tratamiento de aguas residuales de operaciOn (campamento y mantenimiento 

de equipos). 
Aire: 
- Control de emisiôn de material particulado por el trànsito, movimiento de 
suelos, acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfàltico u 
hormigôn. 



- Control de emisiôn de fuentes môviles. 
- Control de ruido. 
Suelo: 
- Manejo y disposición de residuos sólidos y liquidos. 

Proteccion Ambiental 
Fauna: 
- lnventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando Is 

especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. 
Flora: 
- Control de tala y utilizaciOn de especies forestales - Forestaciôn 
- Prevencián y control de incendios forestales, 
Suelos: 
- Control de actividades que generen erosion. 
- Control de movimientos de suelo, 
- Control de yacimientos y canteras. 
Agua: 
- Control de sedimentos. 
- Prevenciôn de descarga de materiales an cursos de agua. 

4.3.4 Planes de Contingencia del PMAc 

Diseño del PMAc para atender emergencias que incluye (pero no estarã limitado 
a) derrame de productos quimicos, combustibles, lubricantes, incendios, etc. 

DesniovjljzacjOn y restauraciOn (fase de abandono) 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, 
demolicion de construcciones, limpieza y disposicián de residuos y escombros. 
Para Is restauración se presentarán los esquemas de recuperación de las zonas 
destinadas al obrador y acopios. 

4.3.5PIan de seguimiento del PMAc 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, 
el Contratista debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un 
adecuado seguimiento del PMAc, el cuál deberá contar con aprobacion de la 
DPV. 

Las actividades a desarrollar son: 
- Monitoreo. 
- Inspecciones. 
- Informes. 

El monitoreo as el conjunto de actividades que permiten calificar las 
modificaciones de parámetrôs ambientales. El Contratista debe programar 
muestreos garantizando Ia buena operaciôn de sus tecnologias de construcciôn, 
tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en 
sus operaciones. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAc 
y Se deberé elaborar una lista de cheques para su realización. 



Los Informes se elevarãn mensualmente a Ia Supervision de Ia Obra y a GestiOn 
Ambiental de la DPV, conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMAc 
y un resurnen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren 
los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

INFORMACION A LAS COMUNIDADES 

5.1 El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje 
accesible y claro, a cada una de las comunidades locales y los pobladores 
asentados a lo largo del tramo y alrededores, acerca de los alcances, duraciôn y 
objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras 
deberà presentar a Ia DPV, un Plan de Comunicación a la Poblaciôn 
contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de Is obra con las 
comunidades: 

5.2 Los trabajadores de Is Contratista y Subcontratistas deberan respetar las pautas 
culturales de los asentamientos humanos de Ia zona. En caso de construccián a 
ejecución de cualquier acciôn de Ia obra o necesidad de presencia de empleados 
y/o trabajadores an zonas pobladas, especialmente en donde Ia obra se realiza 
dentro o an el perimetro de Ia misma localidad, el Contratista está obligado a dar 
a conocer esta presencia, tipo de actividad y periodo de permanencia y tener Ia 
aceptacián previa por parte de Ia DPV y de Is autoridad correspondiente. 

5.3 El Contratista deberá implementar las medidas de ordenamiento, señalización y 
deliniitaciOn de las diferentes actividades y usos del espaclo, las medidas de 
difusián y comunicación preventiva a los actores sociales involucrados 
(gubernamentales y ONGs), las medidas de control y vigilancia (en forma propia y 
an coordinacián con las autoridades locales), a fin de reducir Is exposición de Ia 
poblaciOn a los riesgos propios a inducidos por la construcciOn de Is obra vial, 
especialmente an lo relativo a Ia contaminaciôn ambiental, eventuales 
contingencias o las operaciones normales de equipos y maquinarias. 

6 	INSTALACION DE CAMPAMENTOS 

6.1 	Previo a Ia instalaciôn del campamento, el Contratista presentará para aprobacion 
de Ia DPV, un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus 
partes, superficie, accesos y los detalles necesarios. Además, debera presentar 
un registro gràfico de Ia situación previa a Is obra, para asegurar su restituciôn 
plena. Deberé identificar e incluir los perinisos sectoriales que se requieran, como 
los permisos municipales en el caso de ser terreno fiscal, a Is autarización notarial 
an caso de ser propiedad privada. Se requerirá autorización o no objeciôn 
municipal para instalar campamentos en un radio 10km. de zonas urbanas. 

6.2 En Ia construcciôn de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de 
terreno, rellenos, y remociôn de vegetación. En el diseño, preparación del sitio y 
construcción de campamentos se tendrá especial cuidado an evitar o minimizar 
movimientos de suelo, modificacianes del drenaje superficial, remociOn de Ia 
vegetaciôn an general y codes de árboles an particular. En ningün caso los 
campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento 
de agua de nUcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. Dentro 



de lo posible las instalaciones serén prefabricadas. Todos los campamento 
contarán con pozos sOpticos. Por ni996n motivo se verterán aguas servidas an los 
cursos de agua, 

6.3 No se arrojarán desperdicios sôlidos de los campamentos a las corrientes de 
agua a a medias laderas, y por ningün motivo dentro de formaciones boscosas. 
Se depositarãn adecuadamente, an un relleno sanitario (fosa de residuos sólidos). 
El pozo séptico y Ia fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los 
requerimientos ambientales de impermeabilizaciôn y tuberia de infiltraciôn y con 
las gulas del Anexo N° 4 de Ia Ley Nacional NO  24585/95 "De Ia Protecciôn 
Ambiental de Ia Actividad Minera" (normativa complernentaria - presupuestos 
minimos) 

6.4 El campamento deberã cumplimentar con to estipulada an La Iegislacián vigente 
con relación ala salud laboral: Ley de Higiene y Seguridad N°  19587- Decreto N° 
351/79 y Ley de Riesgo del Trabajo N° 24.459 y Resoluciones de la Autoridad de 
Aplicación correspondiente. 

6.5 Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de Ia vista 
todos los residuos inertes de tamano considerable hasta dejar todas las zonas de 
obra limpia y despejada, el Contratista deberá seleccionar una 0 más 
localizaciones fuera de cualquier farmaciôn boscosa, que deberán ser aprobadas 
por Ia Supervision. El o los depOsitos de escombros con capas superpuestas no 
se elevarán por encima de Ia cota del terreno circundante. La Ultima capa será de 
suelo orgãnico, de manera de permitir restaurar Is configuraciOn del terreno y la 
vegetación natural de Ia zona. 

6.6 Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras 
sustancias relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente 
hacia un sector inferno de concentración de derrames (recipiente 0 pOZO 
impermeabitizado), para su extracciOn y disposición final. 

6.7 Para los residuos peligrosos incluidos an el Anexo N° I de Ia Ley Nacional N° 
24.051 "De Residuos Peligrosos", rigen las normas sobre manipulación, 
transporte y disposiciôn final especificadas an dicha Ley y su Decreto 
Reglamentario. En at obrador se almacenarán hasta su recolecciOn, por parte de 
Ia empresa habilitada para su transporte y disposición final. Los tambores o 
recipientes, correctamente identificados, se almacenarán bajo techo y sabre 
superuicie impermeable. 

6.8 Para concentraciOn y almacenamiento temporal de residuos asimilables a 
domiciliarios, se deberá disponer de contenedores, localizados y distribuidos en el 
predio de forma adecuada, para su traslado periódico at sitio habilitado de 
disposiciOn final en el Municipio más cercano. Los contenedores deberán resultar 
herméticos, con puerta trampa o tapa superior e identificados. 

6.9 Los campamentos contendrén equipos de extinción de incendios, y un 
responsable con material de primeros auxilios. Los campamentos deberan 
mantenerse an perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el 
desarrollo de la obra. 



6.10 Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas de campamentos, 
todas las instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado 
para Ia ejecuciôn de Ia obra. Deberán implementarse acciones de restauraciôn 
ambiental de manera que el area quede an condiciones similares a Ia existente 
previamente a la obra. 

6.11 Los campamentos serén desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el 
area en perfectas condiciones e integrada at medio ambiente circundante. En el 
caso en que las instalaciones que se encuentren fuera de Ia zona de camino o 
tengan un usa posterior claro, determinado y beneficioso para Ia comunidad, 
puedan ser donadas a las comunidades locales para beneficio comOn, a para ser 
destinados a escuelas a centros tie salud, etc., el Contratista presentará para 
aprobacián de Ia DPV el convenio de donacion donde conste las condiciones en 
que se entregan las instalaciones y Ia responsabilidad de su mantenimiento. En 
caso de que Ia donaciOn se haga at propietario del terreno particular an que se 
habla instalado el obrador, deberá contarse con Ia solicitud expresa del mismo y 
a autorización fehaciente de la DPV. 

EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION 

7.1 Se deberá evitar 0 minimizar cualquier acciôn que modifique en forma negativa y 
significativa Ia calidad y aptitud de las aguas superficiales 0 subterráneas de las 
cuencas hIdricas del area de influencia de La obra, y que impidan a restrinjan su 
utilización de acuerdo a las condiciones previas al inicio de Ia construcciôn. 

7.2 Por ningün motivo el Contratista podrà efectuar tareas de limpieza de vehiculos a 
maquinaria en cuerpos a cursos de agua (transitorios 0 permanentes) ni arrojar 
alil los residuos de estas actividades. 

7.3 Cuando exista Ia posibilidad de derrame de algUn liquido o material contaminante 
durante el funcionamiento del obrador y plantas de materiales, se deberán 
proyectar las obras civiles que permitan Ia intercepciôn de los mismos antes del 
desague de Ia cuneta a cursos de agua. 

7.4 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado a enjuague de 
hormigoneras, residuos de limpieza de vehiculos a maquinarias, aguas residuales 
a cursos o cuerpos de agua, asi coma cualquier otro residuo proveniente de las 
operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante 
a construcciOn. 

7.5 Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, 
bitümenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serén 
descargados an los cuerpos 0 cursos de agua, siendo el Contratista el 
responsable de su eliminaciôn final en condiciones ambientalmente adecuadas. 

7.6 El Contratista deberá asegurar el mantenimiento de Ia calidad de los recursos 
hidricos superficiales y subterráneos durante Ia realizaciôn de las obras y con 
posterioridad a Ia finalizacián de las mismas, siempre an relaciôn con el eventual 
deterioro producido por Ia realizaciOn de las obras viales. Para ello se deberá 

I/c  



implementar un Programa de Monitoreo de Calidad de Agua, incluido an at Plan 
de Manejo Ambiental, cuya necesidad de muestreo, alcances y seguimientos 
deberãn acordarse con Ia autoridad provincial. 

7.7 En el caso que se verificara un deterioro de Ia calidad de las aguas como 
consecuencia de Ia construcciôn de Ia obra vial, el Contratista deberá presentar a 
Ia Supervision para su aprobacián, 	las acciones de restauraciôn 
correspondientes. Una vez aprobadas, serán ejecutadas bajo responsabilidad del 
Contratista, quien deberá presentar los resultados de su aplicaciOn a fin de 
demostrar Ia recomposicián del dano causado, previo a Ia recepciOn provisional 
de Is obra. 

8 	EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS 

8.1 	El Contratista deberá identificar y curnplir con los requerimientos de Ia legislaciOn 
vigente, gestionar los permisos de obra y autorizaciones de parte de Ia Autoridad 
correspondiente. 

8.2 Las zonas para extracciôn de suelos no indicadas an Ia documentación del 
proyecto, serán seleccionadas por el Contratista, previo un análisis de 
alternativas, teniendo an cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 500 
m de Ia zona de camino y que deberé restringir el uso de las que afecten areas 
ambientalmente sensibles. La Iocalizaciôn junto con at plan de explotaciôn y 
posterior recuperacián morfolágica y revegetalizaciôn seràn elevados a 
consideraciOn de Ia DRy. Además, deberà presentar un registro grafico de Ia 
situaciôn previa a Ia explotaciôn, para asegurar su restitución plena. 

8.3 En los casos de canteras de áridos de terceros, el Contratista deberá presentar a 
Ia DRy, Ia Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, segUn el Titulo 
Décimo Tercero, Sección Segunda del Côdigo de Mineria denominado "De Is 
protecciOn ambiental para la actividad minera' (Ley Nacional N°  24.585/95), con 
los permisos o licencias del caso de Ia autoridad competente de Ia Provincia. El 
Contratista podrã explotar canteras por su cuenta siempre que estO inscripto en at 
Registro Unico de Actividades Mineras (R.U.A.M.l) y obtenga Ia habilitaciôn anual 
de Ia cantera de Is Autoridad Provincial competente. 

8.4 El Contratista deberé seleccionar una localizacián adecuada para depositar 
escombros o materiales no utilizados y para retirar de Ia vista todos los residuos 
de tamaño considerable hasta dejar Ia zona limpia y despejada. La localizacon, 
junto con el plan de recuperaciOn morfolOgica y revegetalización deberán estar 
aprobadas por Ia DRy. Deberén rellenar at deposito de escombros con capas 
superpuestas que no se elevarán por encima de Ia cota del terreno circundante. 

8.5 Los suelos orgánicos existentes an Ia capa superior de los yacirnientos 
temporarios deberan ser conservados y depositados para posterior recubrimiento 
de las excavaciones y favorecer el rebrote de Ia vegetaciôn nativa. Todas las 
excavaciones deberán contar con drenaje adecuado. 

8.6 Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán 
restaurarse y adecuarse a Ia topografia circundante, los taludes deberén 



presentar finalmente sus bordes superiores redondeados de modo de facilitar el 
arraigo de Ia vegetación y evitar riesgos 0 inconvenientes para personas y 
animales. Se deberá restaurar reponiendo el horizonte de suelo orgánico y 
cumplimentar lo acordado an el PMA. 

8.7 El Contratista reacondicionará el terreno para recuperar sus caracterIsticas 
hidrolôgicas y asegurar el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes 
naturales. Las zonas excavadas podrán destinarse al relleno de materiales 
sobrantes una vez terminados los trabajos en un area de préstamo. Esto podrá 
realizarse cuando dichos materiales no constituyan residuos tôxicos 0 peligrosos 
y no puedan significar riesgo de contaminaciôn para el agua y el suelo. 

8.8 En caso de producirse un accidente de derrame de aceites, pinturas, barnices, 
grasas y/o lubricantes estos deberán ser recuperados y almacenados en 
tambores para ser dispuestos en sitios autorizados por el Servicio de Salud, 
efectuando Ia respectiva declaraciôn de éstos. 

EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

9.1 	Los trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse al ancho mmnimo compatible 
con Ia ejecuciôn de Ia obra a fin de mantener Ia mayor superficie posible con Ia 
cubierta vegetal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de 
estos trabajos por medio de Ia acciôn del fuego. 

9.2 Las cunetas, zanjas de guardia y de desague y demás trabajos de drenaje, se 
ejecutarán con anterioridad a los demés trabajos del movimiento de suelos a 
simultáneaniente con estos, de manera de lograr que Ia ejecucián de 
excavaciones, la formaciOn de terraplenes, Ia construcción de las capas 
estructurales del pavimento tengan asegurado un desagUe correcto an todo 
tiempo, a fin de protegerlos de Ia erosion. 

9.3 El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares 
previamente aprobados. Cuando sea posible se evitarâ el depásito en pilas que 
excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberan tener forma achatada 
para evitar Ia erosiOn y deberán ser cubiertas con Ia tierra vegetal extraida antes 
de su disposición. No se depositará material excedente de las excavaciones an 
las proximidades de cursos de agua, 0 lagunas. Los suelos vegetales que 
necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse para ser 
utilizados posteriormente en Ia recomposiciôn de Ia cobertura vegetal en sitios 
como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvios, 
recuperacián de canteras, yacimientos, depOsitos, etc. Toda biomasa no 
comercializada como madera, lena a arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y 
depositada en pilas, an lugares expresamente autorizados. El abono natural asi 
ganado servirá para a recuperación y protecciOn de las tierras. 

9.4 En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y 
sustituidos por otros de calidad y caracteristicas similares. Los suelos retirados 
serán dispuestos adecuadamente en funciôn del material contaminante y de 
acuerdo a Ia normativa vigente. 

10 	REMOCION DE OBRIAS EXISTENTES 



10_1 El Contratista queda obligado a retirar de Is zona de camino todos los materiales 
provenientes de las demoliciones, procediendo siempre de acuerdo con las 
ôrdenes que al efecto disponga Ia Supervision de Ia Obra. 

10.2 El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones an los 
cauces de agua, lagunas, ni at aire libre. En lo posible ernplearã tal material para 
rellenar yacimientos temporarios. Siempre se deberá recubrir con una capa de 
suelo, de manera de permitir restaurar fécilmente Ia conformaciôn del terreno y la 
vegetacián natural de Ia zona. 

10.3 Todo material reutilizable, no reciclado, extraido a partir de las demoliciones 
previstas en Ia obra existente, será de propiedad de Ia DirecciOn Provincial de 
Vialidad. El rnisrno deberá resguardarse y disponerse para ser transportado y 
depositado en el Campamento de Ia DPV más prôximo. 

10.4 El Contratista utilizará solamente los lugares de depOsitos aprobados por Ia DPV. 
El Contratista no depositará ningün material an terrenos de propiedad privada sin 
Ia previa autorizaciôn del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el 
visto bueno de Ia DPV a través de Is SupervisiOn de Ia Obra. La tierra vegetal de 
las areas de depOsito deberá ser removida antes y colocada en depôsitos 
transitorios autorizados para ser utilizada en las areas de recuperaciôn. 

11 	CONSTRUCCION 0 REPARACION DE OBRAS DE ARTE 

11.1 Para evitar fenOmenos de erosiOn y socavación, las obras se ejecutarán previa 0 
simultáneamente a la construccián de los terraplenes. Se construiràn en periodos 
de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de Ia calidad de las 
aguas. Los arroyos y lagunas serán limpiados prontamente de toda obra 
provisoria, atagula, escombros u otras pbstrucciones puestas aIli o causadas por 
las operaciones de construcciOn. Una vez finalizadas las obras dentro de los 
cauces, se procederá a Ia limpieza de los mismos y se los restituirá a sus 
condiciones originales. 

11.2 Si por razones constructivas se debe colocar un Paso de agua provisorio que no 
será requerido posteriormente, éste deberá ser retirado y restaurado por el 
constructor a sus condiciones originales al caer an desuso 

12 	INSTALACION Y OPERACION DE PLANTA ASFALTICA, Y/O PLANTAS FIJAS 
DE MEZCLAS 

12.1 El Contratista deberé identificar y cumplir con los requerimientos de Ia legislaciOn 
ambiental nacional, provincial y municipal correspondiente a Ia localización y 
funcionamiento de los equipos, sus emisiones y residuos de las plantas de 
producciôn de materiales e instalaciones asociadas. 

12.2 Previo a Ia instalaciOn de las plantas asféltica, plantas fijas de mezclas y 
depásitos de materiales, el Contratista someterà a Ia aprobación de Ia DPV, las 
alternativas de Iocalizaciôn y los condicionamientos tenidos an cuenta para cada 
una. Deberá presentar una vez definido el sitio, el piano correspondiente a su 



ubicaciôn y sectorizaciôn, los circuitos de movimientos y operaciôn de vehi&iIO 
dentro del area de Ia misma, e ingreso y salida de materiales. Se presentaràn las 
caracteristicas técnicas originales de las plantas referidas a niveles de poiuciôn 
atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante Ia operación. 
Se deberân utilizar colectores de polvo para controlar la poluciOn de particulas. 

12.3 Para su instalación, el Contratista deberá utilizar Ia mejor tecnologia disponible 
para reducir Ia emisián de contaminantes a Ia atmósfera y deberã evitar el 
deterioro del ambiente en las areas de lavado, an el acopio de àridos, asfalto y 
combustible y los efectos negativos derivados de la emisiôn, transporte y 
disposición de residuos. 

12.4 El Contratista deberá describir las principales caracteristicas de Ia planta 
elaboradora S mezclas asfálticas y de los sistemas de tratamiento de efluentes 
del proceso. Para las sustancias peligrosas incluidos an el Anexo I de Ia Ley 
Nacional 24.051 "De Residuos Peligrosos', rigen las normas sobre manipulación, 
transporte y disposición final especificadas en dicha Ley, su Decreto 
Reglamentario y sus correspondientes actualizaciones. 

12.5 El Contratista instalará las plantas an lugares pianos, an lo posible desprovistos 
de cobertura vegetal, de fécil acceso, y atendiendo a pautas corno escurrimiento 
superficial del agua, y Ia direcciôn predominante del viento. No se instalarán 
plantas en terrenos particulares sin previa autorizacián par escrito del dueño a 
representante legal. Las Was de entrada y salida de material deberén estar 
localizadas de forma que los sobrantes, durante Ia carga y descarga, no 
perjudiquen el area fuera de los limites de las instalaciones. 

12.6 El Contratista debera presentar un croquis de sus instalaciones y una memoria 
detallando la gestiôn integral de sus residuos y efluentes. Las sectores donde se 
impiantarén los tanques y bomba de asfaito y tanques de combustible, deberán 
ser preparados convenientemente sobre superficies impermeables, a fin de evitar 
derrames que contaminen el suelo y los recursos hidricos. 

12.7 El Contratista no instalará Ia planta asfáltica, trituradaras, zarandas, etc., a menos 
de 1km de zonas pobladas. Asimismo debera extremar las precauciones para un 
buen funcionamiento de las plantas, an lo referente a Ia emisión de polvo, a Ia 
recuperacián de finos y generacion de ruidos. 

12.8 Al instalarse en el lugar, at Contratista deberá conservar, Si existieran, los suelos 
orgénicos que hubiera que retirar, acopiandose adecuadamente para Ia posterior 
recuperacion del terreno. 

12.9 No se permitiré Ia carbonizaciôn de residuos en los cilindros de mezclado de Ia 
planta cuando ésta par cualquier motivo detenga su produccion. 

12.10 Cuando se utilicen, an at proceso de limpieza, combustibles salventes, se debe 
evitar que éstos penetren an las zonas de emplazamiento, debiendo disponerse 
an Ia zona, arena u otro material absorbente de manera tal que pueda ser 
posteriormente retirado y dispuesto adecuadamente. 



12.11 La planta de producciôn de materiales solo podia comenzar cuando cuente con 
Ia aprobación de Ia Autoridad competente. La emisión de ruidos, gases y 
particulas durante Ia operación de las plantas productoras de materiales, deberá 
respetar los estãndares fijados por las normas nacionales y provinciales vigentes. 

13 CAMINOS AUXILIARES 

13.1 El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a Ia 
DPV para su aprobaciôn, los pianos correspondientes a los desvIos 0 caminos 
auxiliares y areas de estacionamientos de equipos que utilizarâ durante Ia 
construccián. 

13.2 El Contratista deberá proceder a una correcta señalización y balizamiento diurno y 
nocturno de los caminos de desvio y de servicios de manera de facilitar y 
asegurar el tránsito en forma permanente, segura y evitar accidentes, tarea que 
deberá realizarse con Ia supervision del responsable de Higiene y Seguridad. 

13.3 Se trataré de evitar en grado maxima Ia circulación y el estacionamiento en las 
areas de zona de camino que contengan vegetación autóctona, o alguna otra 
particularidad que desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 

13.4 A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos 
auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria, el Contratista deberé 
escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y 
estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos 
removidos en la limpieza del terreno. 

14 	PROTECCION DE LA VEGETACION, FAUNA SILVESTRE V EL HABITAT 

14.1 Se deberá mantener al máximo posible Ia integridad de Ia cobertura, 
estratificaciôn y composiciôn de especies de Ia vegetación natural y de los 
habitats terrestres y humedales an su conjunto. 

14.2 El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetacion; tanto dentro de Ia zona 
de camino como fuera de ella se realizará con los equipos adecuados, el code de 
Ia vegetaciôn que por razones de seguridad resultara imprescindible eliminar. Las 
árboles a talar deben estar orientados, segUn su code, para que caigan sabre Ia 
zona de camino, evitando asi que an su caida, deterioren Ia masa forestal 
restante. 

14.3 Por cada árbol talado durante Ia ejecuciOn de Ia obra, el Contratista an 
compensación, debera replantar por lo menos ties árboles en Ia zona de camino 
yio en cualquier otro sitio involucrado an el proyecto acordado con Ia D.P.V. Se 
regará como minima una vez por semana durante seis meses, debièndase 
reponer aquellas que se deteriaren. 

14.4 Las residuos de limpieza o retiro de Ia cobertura vegetal, tala 0 desmalezarniento, 
no deben Ilegar a los cuerpos a cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal 
farma que no causen disturbios en las candiciones del area. No se permitirá 
eliminar el producto no utilizable de estos trabajas por media del fuega. 

/ 



14.5 El Contratista no utilizaré an las tareas que requieran madera, Ia proveniente de 
árboles previamente cortados a el reciclaje de madera ya utilizada. La misma 
deberé ser de origen comercial. 

14.6 El Contratista tomará tadas las precauciones razonables para impedir y elirninar 
los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles 
a las tareas propias de Is obra vial. El PMAc identificaré un responsable del 
manejo de equipos e instalaciones de extinciOn de fuego, que en caso de ser 
necesario avisará con celeridad a Ia autoridad local competente colaborando con 
Ia misma en el informe, prevenciOn y eliminación de los incendios. 

14.7 De ser necesarlo la quema de masa forestal, antes de iniciar la misma, debe la 
Contratista contar con la Resolución Autorizante emitida por Ia Secretaria de 
Media Ambiente (Ley Provincial No 9868 y Decreto Reglamentario) 

14.8 Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectüen actividades 
predatorias sobre Ia fauna y Ia flora; tampoco podrán colocar clavos en los 
árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes a 
productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra los troncos, 
circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar 
raices importantes; dejar raices sin cubrir an zanjas y desmontes. 

14.9 Se prohibe estrictamente al personal de Ia obra Ia portacián y usa de armas de 
fuego en el area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente 
autorizado para ella. Quedan prohibidas las actividades de caza an las areas 
aledañas a Ia zona de construcciôn, obradores, campamentos, asi como la 
compra o trueque a lugarenos de animales silvestres (vivos, embalsamados, 
pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

14.10 Para resguardar adecuadamente Ia fauna y sus habitats durante el periodo de 
construction,. las labores de desbroce se realizarãn fuera de los periodos 
reproductivos de Ia fauna. 

14.11 Durante Ia construcciOn de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer 
Ia tasa de animales muertos an Ia ruta y zona de camino. El inventario será 
confeccionado por el Contratista a través de su Responsable Ambiental, quien 
informara a Ia DPV que tendrã a su cargo Ia coordinaciOn con las Autoridades 
Provinciales Competentes. 

15 HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE 
INTERES CIENTIFICO 

15.1 Las autoridades responsables del cumplimiento de Ia Ley Provincial No 9686 
"PreservaciOn del patrimonio arqueolOgico y paleontológico", serán notificadas par 
el Contratista con anticipaciOn acerca del paso de Ia construcciôn para que tomen 
sus recaudos, a bien para que soliciten las acciones que crean canvenientes, ya 
sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos etc. 



15.2 En at caso de algün descubrimiento de material arqueológico, sitiosThé 
asentamiento indigena 0 de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, 
meteoritos, u otros objetos de inheres arqueologico, paleontológico 0 de raro 
interés mineralôgico durante Is realizacián de las obras, el Contratista tomará de 
inmedato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitlo de 
descubrimiento, colocarã un vallado perimetral para delimitar Ia zona an cuestiôn 
y dejará personal de custodia con elfin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso 
a Ia DPV, Is cual notificará de inmediato a Is Autoridad Estatal a cargo de Ia 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedaré prohibida Ia 
explotaciôn de yacimientos de materiales para Ia construcciôn del camino en las 
proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos 0 etnográficos. 

15.3 El Contratista cooperará, y ayudara a Ia protección, relevamiento y traslado de 
esos hallazgos. 

16 	PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL LUGAR 

16.1 En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista 
evitará cierres y/o clausuras an Ia ruta an proximidad de las respectivas fechas, 
para no entorpecer at desplazamiento de vehiculos y personas. 

16.2 De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por 
ejernplo, grutas, cementerios o cruces que identifican at lugar del acciderite donde 
Ia persona perdiO Is vida, u otras), deberan ser discutidos 0 acordados con Ia 
población. El Contratista llevará a cabo las obras con absoluto respeto de Is 
dignidad, derechos humanos, economias y culturas de los pueblos originarios. 

17 	LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 

17.1 El Contratista deberã tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados 
y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutricián y salud. 
Deberán ser inmunizados y recibir tratamiento profrláctico ante enfermedades 
caracteristicas de Ia zona, asi como asistencia rnédica de emergencia. En todos 
los casos debe asegurarse Ia provision an tiempo y forma de agua potable para 
corisumo de empleados y trabajadores. 

17.2 Se debera verificar que el personal que desempene tareas relacionadas a la 
ejecuciôn de Is obra cumpla todas las disposiciones vigentes nacionales y 
provinciales an materia de Higiene y Seguridad an el Trabajo. (Ley Nacional de 
Riesgo an at Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad an el 
trabajo N° 19587/ Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones 
vigentes al momento de ejecuciôn de Ia obra). 

18 	MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS 

18.1 Con Ia finalidad de brindar seguridad a los vehIculos que circulan y de proteger el 
hébitat an general, se deberá mitigar Ia generacián de nubes de polvo durante Ia 
etapa de construcciOn. Para ello el Contratista realizará el riego con agua, con el 
caudal y Is frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo an suspensiOn, an 
los lugares dónde haya receptores sensibles. 



18.2 Durante Is fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de 
áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán 
estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con 
materiales áridos o pulverulentos, deberán Ilevar su carga tapada con un plãstico 
a lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlarã el correcto estado 
de Ia maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 

18.3 El Contratista estableceré vias de transporte que alejen a sus vehiculos de zonas 
pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de 
transporte se reduzcan at minima Se evitarà Ia colocación de grandes 
equipamientos e instalaciones cerca de las areas mas densamente pobladas, 
establecimientos educativos y de salud y sitios de mayor actividad comercial 0 de 
servicios. 

18.4 La Supervision se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo 
cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB 
(A) an horas nocturnas, de 22 a 06 hs,, a menos que las ordenanzas locales 
establezcan otros limites U horarios, an cuyo caso prevalecerén éstas. 

19 SEIcIALIZACION YACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 

19.1 Durante las obras, el Contratista dispondrá Is senalización provisional necesaria, 
tanto vertical como horizontal, para facilitar Ia fiuidez del tránsito y evitar 
accidentes. Se preverá además Ia accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos 
accesos queden cortados por el desarrollo de las obras. 

19.2 El Contratista habiiitarã Ia senalizaciôn necesaria y accesos seguros pam Is 
maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las minimas molestias 
tanto al trãnsito habitual como a las viviendas e instalaciones prôximas. 

20 PLAN IDE COMUNICACION SOCIAL 

20.1 El Plan de Comunicaciôn Social planificara acciones de comunicaciôn para 
informar a Is comunidad y a los usuarios eventuales afectados por Ia ejecuciOn del 
proyecto, de cuestiones relacionadas a Ia construction de Is obra como desvios, 
cortes y recepción de reclamos y consultas. 

20.2 Antes y durante Ia ejecuciôn dichas cuestiones deberán ser difundidas por los 
diferentes medios de comunicaciôn de las localidades afectadas al Proyecto. 

21 	RESTAURACION AMBIENTAL 

21.1 Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable de implementar 
acciones de restauraciôn a rehabilitaciOn ambiental de manera que el area quede 
en condiciones similares o mejores que las existentes antes de Ia obra, pero 
nunca an peores condiciones. Deberá retirar de las areas de campamentos y 
obradores, las instalaciones, materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y 
estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar a rellenar rampas para carga y 
descarga de materiales, equipos, maquinarias, etc. 
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21.2 Para aprobar las condiciones ambientales finales an el area operativa de Ia obra, 
como minimo deben considerarse las restauraciones de los siguientes aspectos: 
Ia presencia de basurales en zona de camino, presencia de restos de vegetación 
producido por acciones de desbosque y destronque, viviendas 0 negocios 
precarios 0 consolidados, canteras de materiales mal abandonados restos de 
asfalto no depositados a lo largo de Ia zona de camino luego del escarificado, 
obi-adores mal abandonados con restos de suelos contaminados o residuos 
peligrosos, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso de agua, 
taludes y contrataludes que no se estabilizan y tienen derrurnbes o con procesos 
de erosion activa, etc. 

22 RESPONSABILIDAD 
Los danos causados al medio ambiente yio a terceros, como resultado de las 
actividades de construcción, son responsabilidad del Contratista, quien deberé 
remediarlos a su exciusivo costo. 

23 	MEDICION V FORMA DE PAGO 

El Contratista no recibirã pago directo alguno por el cumplimiento de Ia presente 
especificaciôn, debiéndose prorratear su costo en los distintos items de Ia obra. 

24 PENALIDADES 

24.1 En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta Especificación, seré advertido Ia primera vez por Ia DPV, a 
través de Ia Supervision de Ia Obra, laque dara un plazo para su concreciôn. Si el 
Contratista no cumple con lo solicitado en Ia advertencia dentro del plaza 
establecido en Ia Notificaciôn, se Is aplicará una multa equivalente al 2% de Ia 
Certificaciôn mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta 
rnulta facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de 
Contrato, 

24.2 No se realizaré Ia recepciOn provisional de Ia obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a los Aspectos Ambientales citados an esta EspecificaciOn y a todos 
los requerimientos de Ia normativa vigente y de las Autoridades Competentes en 
Ia materia, 
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ESPECIFICACION DE FORESTACION COMPENSATORIA 

La extracciôn de especies arbôreas, de 52 unidades, de acuerdo al item "Extracciôn 
de arboles", requerirã Ia compensaciOn de esta accián mediante Ia plantación de 156 
árboles, para Ia cual Is CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a Ia presente 
Especificacián.- 

Cabe mencionar que, conforme to establece el item "Forestacion Compensatoria", Ia 
misma seré de 156 ejemplares.- 

PLAN de FORESTACION 

Criterio General a seguir an relación a las Medidas Compensatorias 

Las especies utilizadas para Is Farestaciôn Conipensatoria estarán 
condicionadas por las caracteristicas fisicas naturales de Ia zona, previéndose 
que se emplearan ejemplares de especies autôctonas 0 con buena adaptacion 
a las condiciones naturales locales. Entre las variedades a plantar se podia 
optar entre las siguientes: 

Salix huboldtiana (sauce) 
Prosopis affinis (nandubay) 
Celtis ehrenbergiana (tala) 
Phytolacca dioca (ombu) 

Para las tareas de plantacian de arboles, se tomarán los recaudos necesarios 
a fin de permitir el arraigo y posterior crecimiento de las mismas. 
Par cada árbol talado durante Is ejecucián de Is obra, & Contratista an 
compensaciôn, debera plantar tres arboles an Is zona de camina entre las 
progresivas indicadas an Ia Planimetria General, que no perturbe el normal 
desarrollo del tránsita. 
Los ejemplares serán provistas par Is Contratista al menos 6 (seis) meses 
antes de Ia finalizacibn de obra con el objeto de asegurar un adecuado 
rnantenimiento preventivo. Todos los ãrboles se proveeran an maceta, o 
contenedor del pan de tierra, de no menos de 6 litros de volumen, as decir 
convenientemente acondicianadas para a asegurar Is humedad necesaria 
hasta Ia plantaciOn, permitiendo ademas ampliar el periado de trasplante a 
diferentes épacas del año. 
Los ejemplares deberán presentar un buen estado sanitario, siendo 
aconsejable que tengan no menos de ties años de vivero con lo quo se 
garantiza una buena sobrevida, junto con las condiciones de mantenimiento 
adecuadas. 

Lugar y fecha de entrega 

Los ejemplares deberén entregarse al menos seis meses antes de ía 
fina/izaciôn de ía obra, a fin de poder efectuar el correspondiente 
Manterilmiento. 

Dado que Ia plantaciOn debera realizarse a Ia brevedad posible, luego de Ia entrega de 
los ejemplares, dicha entrega se acordará con Is lnspección de Obra, lo cual quedara 
registrado an Nota de Pedido de Ia Contratista efectuada con al menos 48 hs de 
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anticipacián. Se indicara an Is misma el nUmero de ejemplares segUn especie y 
sitio de entrega, 

Los ejemplares deberán estar convenientemente acondicionados, an particular an 
relación a asegurar Ia humedad necesaria hasta Ia plantaciOn. 

Provision 

Todos los arboles deben proveerse envasados an maceta o contenedor de no menos 
de 6 litros de volumen lo cual amplia el periodo de plantaciOn permitiendo transplantar 
en diferentes épocas del año. 

Momento de Plantacion 

Si bien Ia provision de los ejemplares an maceta o con cepellOn amplia el periodo de 
plantaciOn a todo el año, es conveniente efectuar Ia misma an Ia Apoca de reposo del 
árbol. Se considera deseable realizar Ia plantaciOn a finales de invierno, evitando dias 
de heladas 0 de mucho viento. 

Acopio de material an obra 

En caso de no poder realizar Ia plantaciOn el mismo dia, deberà protegerse el material 
del modo indicado, durante no mãs de tres dias: 

disponerzona de acopio protegida del sol, frio y viento; 
evitar tanto desecacián como exceso de agua. 

Lugar de plantación 

Los sitios de plantaciOn serãn seleccionados y acordados con la lnspecciOn de Obra y 
el Area Ambiental de Ia DPV y de Ia UEP. 

Si los ejemplares no se pueden plantar an Ia zona de camino por razones de 
seguridad y/o espacio, los mismos podrân ser donados a Ia Junta de Gobierno 0 

Municipio más cercano. Esta acciOn debera contar por escrito con at conocimiento y Ia 
aceptacián de las autoridades pertinentes. 

Plantación 

El Contratista deberâ entregar a Is Inspeccion un informe semanal del estado de Ia 
plantaciôn. 

- La época de plantaciOn deseable será Ia indicada an Momento de PlantaciOn 
de los arbces y, puede variar siguiendo las recomendaciones de la InspecciOn 
de Obra y Area Ambiental de Ia DPV y de Ia UEP. 

- Se realizaran hoyos de 0,50 m de diametro por 070 m de profundidad, o 
adecuado para que ajuste correctamente, procediendo a cambiar Ia tierra 
existente por tierra negra, no saUna, mezclada con fertilizante 15-15-15 (N-F-
K) a razOn de 50 g por planta. Al quitar el envase se evitará romper el pan de 
tierra y las raices, etiqueténdolas con nombre de especie y edad. 

- En relaciOn al nivel de plantación, el cuello de Ia raiz de los árboles quedara 
sensiblemente más bajo que el nivel del terreno circundante; luego de rellenar 
debera compactarse presionando Ia tierra con los pies o de manera semejante, 
logrando Ia perfecta verticalidad de las plantas. 

- 	La altura de los ejemplares a plantar serén como minimo de 2,50 m. 
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Tutorado 

- 	Por cada ejemplar se colocaran dos tutores de madera semidura a fin  
mantener Ia planta hasta su arraigo defiriltivo, atándolo at árbol mediante 
dos o tres ataduras de cintas anchas de material especifico, equidistantes 
an el tronco y colocando una barrera fisica anti hormiga an ambos, por 
debajo de Ia atadura Enferior. 

- Se recomienda el uso de tutores de madera de eucalipto, de 1,5" de 
diametro x 2,5 m de alto. El segmento a enterrar debera estar tratado con 
pintura asfáltica hasta una altura de 75 cm a fin de evitar Ia putrefaccion. 

- El hincado del tutor Se realizará antes de ubicar el ejemplar a fin de no 
producir rotura an las raices, debiéndose clavar an Ia tierra compactada sin 
perforar el pan de tierra. 

- 	Se colocara el tutor del lado de donde provenga el viento predominante, an 
posiciôn vertical, y a una distancia minima al tronco del arbol de 20 cm. Los 
tutores no deberán tocar el tronco y su vida Util serã de 2 años coma 
minimo. 

Riegos 

Se procederã a dar un riego de asiento a continuaciOn de las plantaciones, 
con una cantidad no menor de 50 litros de agua por ejemplar. Si se notare 
una disminucion an at nivel de Ia tierra, se agregarán paladas hasta 
alcanzar el nivel original, cuidando mantener siempro Ia verticalidad del 
ejemplar. 
Se regarã como minimo una vez por semana, o segUn necesidad 
dependiendo de Ia época del año, as decir de Ia estaciôn climática, 
variando segün las precipitacianes, humedad del suelo y temperatura, 
hasta el arraigo de los ejemplares, debiendose reponer aqueflos qu Se 
deterioren. 

A modo orientativo se sugiere la siguiente periodicidad: 

10  semana: 	2 riegos (adernás del riego inicial de asiento) 
20  a 40  semana 1 riego por semana 

Invierno: I riego cada 15/20 dias 
Primavera: 1 riego por semana 
Verano: 3 riegos por semana 
Otono: 1 riego por semana 

Cantidad de agua: 

Arboles de más de 2,5 metros al momenta de plantacion, que hayan sido 
colocados con un pan de tierra de gran tamaño: 25 a 30 litros por unidad. 

Mantenimiento 

Además de lo expresado se deberan adoptar atras medidas relativas al Mahtenimienta 
de los árboles realizanda periádicamente el control de plagas vegetales e insectos, 
aplicando para su control los productos adecuados y aprobados previamente por Ia 
lnspeccion de Obra y Area Arnbiental de Ia DPV y Ia UEP. En caso de requerirse se 



efectuara un tratamiento terapéutico con fungicidas sistémicos., dentro de los 60 
de realizada Ia plantación. 

A los mismos fines se extirparân las malezas par mAtodos mecãnicos. Los residuos 
generadas deberán ser tratados de acuordo a la normativa vigente. 

Si se detecta formaciOn de costra superficial, Ia misma deberá ser removida mediante 
carpidas" a fin de permitir Is infiltracion del agua de riego. 

Se verificarâ el buen estado del tutorado; repitienda Ia fertilizacián con triple 15 (N, P 
K) segUn necesidad, al igual que Ia poda - a fin de inviema- tendiente a eliminar las 
ramas y brotes adheridos al fuste, par debajo de Ia copa de los arboles plantados. 
TambiAn se protegeran de las heladas, todo siempre de acuerda con Ia lnspección de 
obra y Area Ambiental de Ia DPV. 

En todo el periodo de mantenimiento, as decir desde el momenta de Ia plantación 
hasta Ia Recepcion Definitiva de Ia Obra, el Contratista se hará cargo de Ia reposiciôn 
de aquellos ojemplares quo por cualquier circunstancia natural o accidental, se 
hubieren destaiido, secado, o que hubieren pordido su potencial, a su exclusivo cargo. 
Los ejemplares se repondrãn an igual nárnero con ejernplares sanos de Ia misrna 
especlo, cumplionda con lo especificado en los puntos correspondientes a plantación. 
Ademas Ia lnspeccion de Obra y Unidad Ambiental se roservan el derecho de exigir Ia 
roposiciôn de los ejomplares que presenten anomalias que aconsejen su reemplazo a 
bien quo hayan sufrido danos 0 mutilaciones parciales por causas de vandalismo, 
accidentes o cualquier otro motivo valedero a juicio de Ia lnspecciOn de Obra y la 
Unidad Ambiental. 

Modiciôn y Forma de papo 

Los trabajos a realizar se medirán por unidad segUn las Items correspondientes. Cada 
unidad se refiore a un arbol colocado y, serã compensaciOn por todas las taroas 
descriptas an el presente articulo "Forostación Componsatoria" 
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PARANA, 4 de enero de 2018.- 

Sra. DIRECTORA ADMINISTRADORA 
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 
M.M.O. Alicia BENITEZ DE FELTES 
S 	 / 	 D 

REF: DIR. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DPV / E/ ESTUDIOS DE IMFACTC) 
ANBIENTAL PUENTE S/A°  DEL DOLL Y 
ACCESOS - DPTO. VICTORIA. 

Elevo a Ud. In documentaciôn 
Ambiental correspondiente al Proyecto de "Puente sobre Arroyo del Doll 
y Accesos - Departamento Victoria"; a fin de ser remitido a la 
Secretarla de Pimbiente Sustentable de l.a Provincia para su 
consideracian y tramitación del Certiticado de Aptitud Arnbiental 
correspondiente - 

Sin otro particular saludo a Co. 
muy atentamente.- 

rF ENTRO 

CION PROVIWCA

SDE ENTPADA 
SALJO 

- k ENE 2010 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
Ministerlo de Planeamiento 
Infraestructura y Servicios 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIAUDAD 

EXPTE. N° 132.323/18.- 

SECRETARIA DE A1IENTE 
Prof. EORACIO MELO 
StJ DESPACHO 

REF: DIR. ESTUD. Y PROYECTOS -DPI!- ESTUDIO 
DE IMPACTO AZ4BIENTM.. EN PUENT S/A°  DEL 
DOLL Y ACCESOS - DPTO. VICTORIA 

De ml mayor consideraciôfl: 

Atento a lo interesado por la Direcciôn 
de ESTUDIOS Y PROYECTOS, me dirijo a tisted a los efectos de 
remitir las actoaciones con la documentación Mibiental 
correspondiente al Proyecto de "PUENTE SOBRE IIBROYO DEL DOLL Y 
ACCESOS", para su consideraciôfl y trainitaciôn del certificado de 
Aptitud ktiental. 

Sirva la presente, de atenta nota de 

remisión. 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, Paraná 

0404C,4c  



Secretaria de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre R C'%Z~~Q 

PARANA, lOde Enero de 2018. 

INFORME TECNICO NO 5/18 GestiOn Ambiental 
Exp. NQ 2069928 

Ref.: EIA Puente sobre Arroyo Del Doll y Accesos- 
- 	Departamento Victoria- Entre Rios 

SRA. COORDINADORA DECONTROL Y FISCALIZACION AMBIENTAL 
Lic. Valeria Gonzalez Wetzel 

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por Ia Dirección de 
Estudios y Proyectos de Ia Dirección Provincial de Vialidad de Ia Provincia de 
Entre Rios correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental de Ia Obra: 
Puente sobre Arroyo Del Doll y Accesos, Dto. Victoria, Provincia de Entre, en 
cumplimiento a Ia dispuesto en el Decreto N104977/09 GOB. 

En virtud de haber analizado Ia Carta de Presentación presentada, se 
procediO a Ia evaluación resultando un Estándar 2. Por Ia que se considera 
apropiado el Estudia de Impacto Ambiental presentado de Ia obra de 
referencia. 

No obstante, Ia empresa contratista antes de iniciar cualquier tipo de 
obra deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental detallando todos los 
programas que correspondan de acuerdo a to establecido en el Art. No 35 
del Decreto NO 4977/09 GOB y el Programa de Participación Ciudadana 
conforme lo establecido en el art. NO 57 del Decreto NO 4977/09 GOB. 

Por lo tanto, esta area técnica sugiere otorgar Certificado de Aptitud 
Ambiental y ResoluciOn Aprobatoria sujeto a los condicionantes antes 
mencionados. Los mismos deberán ser presentados par Ia Empresa 
Contratista ante esta Secretaria una vez adjudicoda Ia obra. 

SegUn lo informada en el párrafo anterior, se reitera que el Certificado 
de Aptitud Ambiental tendrá validez cuando se de cumplimiento a lo 
solicitado. 

Informo a Usted. 

1mg. V RONC OTELA 
JEFE DNISIÔN GESTION AMBIENTAL 

SECRETARiA DL AMBIENIE 
GOBEERNO DL ENTRE BIOS 

Loprida No 386 	 Tel. 0343-4208879 	Paraná Entre Rios CR3100 
Email:secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
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Secretarfa de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Rios 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
CERTIFICADO DE APTITUD AF4BIENTAL 

)02 
RESOLIJCION NUMERO: 

En Ia ciudad de Paraná, Provincia de Entre Rios, a los 70 El 	dias del mes de 	ENE 	 de 2018, el Director de Control y Fiscalización 

Ambiental, en virtud del Estudia de Impacto Ambiental realizado par Ia Dirección Provincial de Vialidad de Ia Provincia de Entre Rios - Dirección de 

Estudios y Proyectos cuya Obra: Puente sobre Arroyo Del Dolly Accesos, Dto. Victoria, Provincia de Entre Rios yen cumplimiento del Decreto Ng 4977/09 

COB de Evaluación de lmpacto Ambiental, expediente N9 2069928, certifica que es ambientalmente apta. Por Ia que Se extiende el presente CERTIFICADO 

DE APTITUD AMBIENTAL, a efectos de ser presentado ante Autoridades que lo requieran. 

TITULAR: Dirección Provincial de Vialidad - Dirección de Estudios y Proyectos. 

OBRA: Puente sobre Arroyo Del Dolly Accesos, Dto.Victoria, Provincia de Entre Rios 

VIGENCIA: 2 años. 	

lIllIIIIII_N 

Dr. DANI EL BENITEZ 
DJretm,de Cmii y Fiscana4n Amhierns 

Secretaria de Ambiente 

7)17 • 
DIRECTOR DE CONTROl. V FISCALIZACIÔN AMBIENTAL 

SECRETARIA DE AMBIENTE ENTRE RIOS 
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A' at w 
ço6w&'EntncIos 	 302 S.A. RESOLUDON N 

EXP. No 2069928 

PARANA, 10 ENE 2018 
VISTO: 

El Estudio de Impacto Ambiental, presentado en esta Secretaria de Ambiente, 
par Ia Dirección Provincial de Vialidad de Ia Provincia de Enfre Rios, cuyo Obra 
Puente sabre Arroyo Del Dolly Accesos, Dfo. Victoria, Provincia de Entre Rios; 

CONSIDE RAN DO: 

Que Ia presentaciOn se realiza en el marco de los obras que Ia Dirección 
Provincial de Vialidad desarrolla, consistente a Ia ConstrucciOn, reforma y 
reparoción de redes de infraesfructuro de transporfe n.c.p. excepto los edificios 
asociodos; 

Que el Puente se construirá sabre el Arroyo Del Doll dentro del 
Departamento Victoria. 

Que, el proyecto prevé el retiro del puente existente tipo Bailey sabre el 
Arroyo Del Doll per Ia construcción de una nueva estructuro de hormigôn más 
segura y de dimensiones adecuados que permita mejorar Ia conectividad del 
cam in 0; 

Que categoriza y define los contenidos para la realizaciOn del Estudio de 
mpacto Ambiental de Ia obra: Social, Media natural, Medio Antrópico, Medio 
Socio EconOmico y Efectos Ambientales Potenciales; 

Que se describe y evalUa los posibles impactos ambientales, que podria 
generar Ia obra, dentro de los siguientes factores ambientales: ambiente 
fisicoquimica, ambiente biológico, ambiente socioeconámico y ambiente 
cultural; 

Que prevé un Plan de Gestión Ambiental para que el Contratista presente 
ante to Dirección Provincial de Vialidad pam su aprobación, previa al replanteo 
de Ia rnisma. 

Que la empresa contratista antes de iniciar cuclquier tipo de obra deberá 
presentar un Plan de GestiOn Ambiental detaHando todos los programas que 
correspandan de acuerdo a Ic establecido en el Art. NO 35 del Decreto NO 
4977/09 GOB. El mismo deberá suministrar todos los medios y deberá adoptar 
todos las medidas necesarias para evitar Ia alteración del sistema ambiental 



c:r 
906ienwófEntns 

RESOLUCION NO 02 S.A.  

durante Ia efapa constructive, antes y después de Ia obro, a]ustandose ci 
Marco Legal Nacional y Provincial de Vialidad descripto en las Especificaciones 
Técnicos Ambientales Generales y las condiciones que se establecen parc Ia 
ejecudOn de Ia Obra en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones quo se emite 
a través de Ia Autoridad Ambiental Provincial de Vialidad de aplicacián, a través 
de los Programas de Protección Ambiental, de Seguimiento y Monitoreo, de 
Contingencias Ambientales, de Capacitación Ambiental, de Cierre de Obra, de 
GestiOn Social y de Seguridad; y el Programa de Participación Ciudodana 
conforme to establecido en el art. NO 57 del Decreto NO  4977/09 GOB: 

Que el Estudio presentado reUne los contenidos mInimos generales paifl los 
Estudios de Impacto Ambientales, conforme Ia dispuesto por la Ley General del 
Ambiental No 25675 y Decreto No  4977/09 GOB; 

For etlo; 

EL DIRECTOR DE CONTROLY FISCALIZACION AMBIENTAL 
K ES U E I V E 

ARTICULO 10: Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental a to Dirección Provincial 
de Vialidad reterente a Ia Obra: Puente sabre Arroyo Del Doll y Accesos, Dto. 
Victoria, Provincia de Entre Rios; 

ARTICULO 2°: En caso de producirse cambios o modificociones en Ia 
documentación presentada, deberán notificarlo por escrito de inmediato a Ia 
Autoridad de Aplicoción quien determinará a no su aprobacián. 

ARTICULO 30: Se anexa Certificado de Aptitud Ambiental en referencia a las 
actuaciones precedentes, correspondiente a Ia actividad citada. El mismo estó 
sujeto a los condicionantes mencionodos en el considerando, los cuales deberán 
ser presentados par Ia Empresa Contratista ante esta Secretaria una vez 
adjudicada Ia obra, 

ARTICULO 4°: Registrar, archivar y notificar a la Direcclón Provincial de Vialidad 
de to Provincla de Entre RIos.- 



@1 14,  
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AMBIENTE 
a Secretar(a de 

Gobierrio de Erure 

PARANA, lOde Enero de 2018. 

Dirección Provincial de Vialidad 
Director de Estudios y Proyectos 
Ing. Ra6I Bongiovani 

S/D: 

Me dirijo a Lid, en respuesta a Ia documentaciOn que tue presentoda 
ante esta Secretaria en conformidad a lo establecido par Decreio NO 4977/09 
GOB. 

En relaciOn a Ia documentación presentada se informa que personal 
técnico de esta Secretaria ha procedido a su evaluación. 

Se ad]unta informe técnico en una (1) toja. 

Sin otro particular, saudo a usted atentamente. 

DANIEL BENITE? 
W'r di Co*t y Fiscalizicion  knbietiI 

50c!ItarIa de Ambinte 
CIbbtrno de Entre Rios 

/a/el/iS 

Laprida No 386 	Tel. 0343-4208879 	Faraná Entre Rios CP.31 00 
Email:secretariadeombiente@entrerios.9Ov.ar  
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GOBIERNO DE ENTRE RIGS 

-' 	 - 	-- 
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EXPEDIENTE 	N°  174784 

FECHA: 	10-08-2022 

INICIADOR: DIR. ESTUD. Y PROYECTOS - 
DPV 

Ministerjo do Planeamiento, Infraestructura y Servicios 
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

ASUNTO: 

SOLIC. RENOVACION DEL PERI000 DE VIGENCIA - CERTIFICADO DE A?TITIJD 
A}IENTAL S/PT.]INTE ARROYO DOLL. 

______ 1 
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Direccion Provincial deVialidad 
G-sbierrio de Entre Rios 

Sr. DIRECTOR 
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
Ing. Gerardo Driuzzi 

"2022 -Las Malvinas son argen 

C."r, 
Parani, B de agosto de 20

\ 

REF: SOL RENOVPLCION PERIODO CE 
VIGENCIA 	CERTIFICADO 	CE 
APTITIJD ANBIENTAL PUENTE SOBRE 
ARROYO DOLL. 

Con motivo de renovar el periodo 
de vigencia del Certificado de Aptitud Pabiental del Proyecto 
"Puente sobre Arroyc del Doll y Accesos" Departamento Victoria, 
me dirijo a Ud. a fin de solicitarle remita las presentes 
actuaciones a is Secretaria de Ambiente de Is Provincia de Entre 
Rios para que dicho organismo emita Is renovaciOn del 
Certificado mencionado. 

Cabe destacar que el proyecto 
original no ha sido modificado. El Estudio Pmbiental del 
Proyecto tue tramitado bajo Expediente Unico N° 2069928 y 
aprobado per la Secretaria de Ambiente de la Provincia mediante 
ResoluciOn N° 002/18. 

Si bien Is ejecución de Is Obra 
aün no ha sido licitada, es necesario informar que la 
reparticián Se encuentra en via de obtener financiamiento para 
su construcciOn. 

Se 	adjunta 	copia 	del 
Certificado de Aptitud Ambiental y de Is ResoluciOn 
correspondiente. 

Sin otro particular, saludo a 
(3d. atte. 



Secretaria de 
AMBIENTE 
Goberno de Entre Rios 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIGS 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 

RESOLUCION NUMERO: 002  

En Ia ciudad de Paranà, Provincia de Entre Rios, a los 	I n 	dias del mes de 	ENE 	 de 2018. el Dfrector de Control y Fiscalización 

Ambiental, en virtud del [studio de lmpacto Ambiental rêalizado par Ia Dirección Provincial de Vialidad de Ia Provincia de Entre Rios - Dirección de 

Estudios y Prayectos cuya Obra: Puente sobre Arroyo Del Doll y Accesos Dto. Vktaria, Provincia de Entre Rios y en cumplimiento del Decreto Ng 4977/09 

GOB de Evaluaclén de impacto Ambiental, expediente NO  2069928, certifica que es ambientalmente apta. Por In que Se extiende el presente CERTIFICADO 

DE APTITUD AMBIENTAL a efectos de ser presentado ante Autoridades que lo requieran. 

TITULAR: Dirección Provincial de Vialidad - Dirección de Estudios y  Proyectos. 

OBRA: Puente sobre Arroyo Del Dolly Accesos, Dto.Victoria, Provincia de Entre Rios 

VIGENCIA: 2 afios. 

Th 
Ulrscbr de Ct, y FscIizcFo hsibolN 

Secretarla d@ Amblenta 
Goblernq de Entre Rto 

DIRECTOR DECONTROL V FISCALIZACION AMBIENTAL 

SECRETARIA DE AMBIENTE ENTRE RIOS 



 

906ienw&cEntn*fàs 

RESOLUCION N3 02 
EXP. No 2069928 
PARANA, 

10 EME 20 

El Estudio de Impacto Ambiental, presentodo en esta Secrefarla de Ambiente, 
per la Dirección Provincial de Vialidad de Ia Provincia de Entre Rios, cuya Obra 
Puente sobre Arroyo Del Dolly Accesos, Dto. Victoria, Provincia de Entre Rios; 

CONS IDE RAN DO: 

Que la presentación se realiza en el marco de las obras que Ia Direccián 
Provincial de Vialidad desarrolla, consistente a Ia Construcción, reformo y 
reparación de redes de infraestructura de transporte n.c.p. excepto los edil1cios 
asociados: 

Que el Puerile se construiró sobre el Arroyo Del Doll dentro del 
Departamento Victoria. 

Que el proyecto prevé el retiro del puente existente fipo Bailey sobre el 
Arroyo Del Doll par Ia construccián de una nueva estructura de hormigán más 
segurci y de dimensiones adecuadas que permita mejorar Ia conectividad del 
cam no: 

Que categoriza y define los contenidos para la reauizaciôn del Estudlo de 
Impacto Ambiental de Ia obro: Social, Medlo natural, Medio AntrOpico, Medic 
Socio Económico y Efectos Ambientales Potenciales; 

Que e describe y evalüa las posibles impactos ambientales, que podria 
generar Ia obra, deritro de los siguientes factores ambientales: ambiente 
fisicoquimico, ambiente biológico, anibiente socioeconOmico y arnbente 
cultural: 

Que prove un Plan de QestiOn Ambiental para que el Contratisia presente 
ante Ia DirecciOn Provincial de Vialidad para su aprobuciOn, previo al replanteo 
de Ia misma. 

V Que Ia empresa contratista antes de iniciar cualquier tipo de obra deberá 
(- presentar un Plan de GestiOn Ambiental detallando todos los prograrnas que 

correspondan de acuerdo a Ia establecido en el Art. NO 35 del Decreto NO 
4977/09 GOB. El mismo deberá suministrar todos los medios y deberá adopiar 
todas las medidas necesorias para evitar Ia olterdciôn del sistema arnbienta 



a 

PARANA, 9 de agosto 

Sra. DIRECTORA ADMINISTRADORA Dill, CE LA DIRECCION PROVINCIAL CE VIALICAD 
M.M.O. Alicia BENITEZ CE FELTES 
- 	 I 	 - 

REF: DIR. DE ESTUDIOS I PROIECTOS - 
DPV / SOLICITUD RENOVACION PERIODO 
DE VIGEN'CIA CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL PUENTE SOBRE ARROYO 

Elevo a TJd. la  documentación 
presentada per el responsable ambiental an relaciôn a la obra: "Puente 
sabre Arroyo del Doll y Accesos Dpto. Victoria;" a fin de 5cr remitido 
a la secretaria de Anthiente Sustentable de la Provincia con ci objetivo 
de solicitar a dicho organismo la emisián de la renovacián del periodo 
de vigencia del Certificado de Aptitud Mtiental correspondiente. 

Sin otro particular saludo a Ud. 
muy atentamente. 

log. GERAII 	El ORIUI 
Director 	st los y Prayectos 
DLrección Pro ncIa! de Vi lidad 

Etitre Rios 

I

DRECClON 

 

PROVINCIAL DE VIALIDA D 

TO 	 O D 	 E 

 



W Dirccción Provincial do 
V IA U DAD 
Minislerio do Ploneamiento Infraestructura y  Sennoos 
Gobecno do Entre Rios "2.022 - Las Malvinas son argentiij?' 

( 3' •, 
Paranã, 16 de agosto de 2022.\trp/.Y 

>7flE 'J' 

EXPEDIENTE No 	174.784/22.- 
Ref. DIR. ESTUD. Y PROYEcTOS DPV - SOLIC. 
RENOVACION DEL PERIODO DE VIGENCIA - 

CERTIFICADO DE APTITUD A 
S/PUENTE ARROYO DOLL- 

A LA SRA. SECRETARIA DE LA 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
DE LA PRO VINCIA DE ENTRE RIOS 
ING. MARIA DAWIELA GARCIA 

Sc remite a su conocimiento e intervenciôn de 
competencia documentaciOn que permitiria la renovaciOn del periodo de vigencia 
del certificado de aptitud ambiental del proyecto Puente sobre Arroyo del Doll y 
Accesos - Departamento Victoria y que fuera trarnitado per Expediente 
No 2.069.923 Cjnico (Resolucion No 002/18).- 

Tal solicitud obedece a los requerimientos de 
finariciarnientos Nacionales con los cuales se atenderia la obra de la referencia.- 

Atentamente.- 

Dirección Provincial de Vialidad.- 
ABF/ rjs. - 

ta.tO• 
OREO1OR o.p. 



a Secretaria de 

W AMBIENTE 
Ministerio de Produccion. Ttjrismo 
y Dosarrollo Lconómico 
Gobiorno de Entro Rios 

2022-Las Malvinas son 

9TP 22  deseptiembrede 
INFORME TECNICO N°  443/22- AREA GE$TION AMBIENTAL 

REF.: E.R. U. N°: 2.069.928: 
ASUNTO: ER Puente sabre Arroyo del Do!] y Acceso. 

Entre Rios-i 
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR GENERAL V COORDINACION DE S.A. 
$ 	 D 

Por Ia presente me dirijo a Usted a los fines de informar sabre las 

actuaciones realizadas par parts de a dirección de estudios y proyectos de Ia 

direcciOn Provincial de Vialidad de Ia Provincia de Entre Rios en carácter de 

Proponents, cuya actividad que en asunta se referenda se desarroHa, en virtud de 

lo dispuesto por Dec. No  4977/09 GOB. 

Antecedentes: 

El proponente solicita renovación del certificado de aptitud 

ambiental del 'Puente sobre el Arroyo Dolt y Acceso Dpto. Victoria'.- 

Conclusián: 

Si bien el proponente argumenta en f:32 que Ia participaciOn ciudadana Ia 

realizcrá el contratista, es requisito que, segUn el art. F'°57 del Decreto 

N04977/09 GOB, ejecutar el programa de participación ciudadana para 

recibir Ia renovaclón del CCA.- 

Se hace saber que Ia empresa controtista antes de incior cuatquier tipo de 

obra deberá presentar un plan de gestiOn ambiental detallando todos los 

programas que correspondan de acuerdo a to establecido en el Art. N035 del 

Decreto N04977/09GOB.- 

WRO 	

/ 

MSO 
 GE TIN AMbIENTAL 

SECRET EA DE AMBIENTE E.R. 
Mat: 49433 dEER 

t .. 	."". 	S 	W•• 

Secretaria de Amblente de Ia Provincla de Entre Rios 	 I  
Laprida 465- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 	 1 

Tel.: (0343) 4840555- secretariodeambiente@entrerIos.gov.ar  
https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/  



a Secretar(a de 

W AMBIENTE 
Ministerlo de ProducciOn, lurismo 
y Desarrollo EconOmico 
Gebierno de Entre Rios 

DIR. ESTUD. Y PROVECTO - DPV 

2022-Los Malvinos son 0

2022--- PARANA, 23 DE SEPTIEMBRE D 

Ref. ER.U.: 2.069.928 

Asunto: EIA Puente sobre Arroyo 
del Doll y Acceso.-
Dto. Victoria, Entre Rios- 

Por Ia preserite me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra 

pressntacion ante esta Secretaria en conformidad a Ia establecido par Decreto No 

4.977/09 GOB. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha 

procedido a Ia evaluacion de Ia documentación, odjuntándose inf, lec. NO 443/22 en 

UNA (1) foja. 

Conforms al art. 20  del Dec. No 4977/09 GOB.: ningUn 

emprendimiento 6 actividad que requiera de ur Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por Ia Autoridad de Aplicacion. 

Sin otro particular, saFuda a Ud., atentamente. 

DE LA PRESENTE 

F! RMA.............................................. 
ACLPRACION .................................. 
DOCUMENTO N ........................... 
r r 

HORA..................... .......................... 

Secretarla de Amblente de Ia Provincla de Entre Rios 
Laprlda 465- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretariadeamblente@entrerlps.gpv,ar 
https://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/ 	 -- - -- - 
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SIENTE 
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PARANA. 2301 SUPTIEMIRI 0$ 

Ru. tLU,: 2.069.928 
Asunto: EtA PUente sobre Mcyo 
del Doll y Acceso.- 
Oto, Victotlo, Entre Riosa 

DIR. ESTUD.YPROflCTO-DPV 

Par Ia presenle me dbljo a lid, on reipuosta a vuesira. 

prosen$acjOn ante esta Secretada on conformidad a Ic estabtecido pot Deaelo N 
4.977/09 GOB. 

Se Infonna quo personal tOcnlco de esta Secretorla ha 

procedido a Id Ovaluacjón .de Ia documentoclón, auntóndose mt. Tec. N' 443/22 on 

UNA(1)to)a. 
CUnrcme ol art. 2° del Dec. N-•4977/09 GOB.: :ningOn 

emprendirnlento. 6 aclMdad tuo roquler de. un Estudlo S JtnØbdto flnb!entai (SA) 

podrá Iniclarse hasta tenet el m!smo aprobado pot Ia Aufcrjdaddè AplTcoclón; 

Snotro particular, saluda a Ud.. atentamente. 

:0) 

swL;c 
REMBICOPlAeLAPRESENTE  

I 

Secrelmfa do Ambleq4o de In Prcfl,cla di Enfru Rfgi 
tcprtda4IS-Potaflá; Eti Rh,C.P,31QO 

Td: (03M 4S105U4al0 .MJSnkiitacv.& 
MprJfvmwa!*w$0140V..r/arnblanl./ 
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2022 - Las Malvinas son 
a 

W Secretaria de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Rios 

Paraná, 5 de Diciembre de 2022.- 

SECRETARIA DE MODERNIZACION 

Sra. Secretaria Maria Lucrecla Escandón 

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle Ia 

digitalizacion del Expediente NO 2069928 del Area de Gestiôn Ambiental de esta 

Secretaria, para proseguir con el normal funcionamien 

Sin otro pariicular, Ia saluda a entamente. 

N 
D, WIAURO Ar!DRES RODRIGUEZ 

Director Gral. de CoordflaC10n 
ReLaOOfle9 Generates 

Secretafla de Ambiente 
Gobierno de EntO Rios, 


