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Sr. DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
Ing. Raúl BONGIOVANNI 
s 	 / 	 D 

REF: EST CE IMPACTO AMBIENTAL 
PUENTE 5/A°  Eh SAUCE Y 
ACCESOS- DPTO GUALEGUAYCHÜ.--- 

Elevo a Ud. la documentación 
ambiental correspondiente al Proyecto de "Puente sobre Arroyo El 
Sauce y Accesos"- Departamento Gualeguaychú; a fin de ser 
remitido a la Secretaría de Ambiente de la Provincia para su 
consideración y tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental 
correspondiente. 

Se adjunta la documentación que 
conforma el estudio realizado, en relación a la Categoría del 
Proyecto definida a partir de la jerarquía del camino, el tipo 
de obra a ejecutar y la sensibilidad del medio. Con relación a 
los requerimientos que surgen de la Evaluación Ambiental y 
Social de proyectos de este nivel de riesgo, 	se considera 
necesario el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
Ambientales y la implementación de un Plah de Manejo Ambiental 
mínimo durante la etapa constructiva de la Obra, teniendo en 
cuenta las medidas de mitigación propuestas. 

Se incluye en la documentación 
que acompaña la presente las Especificaciones Técnicas 
Ambientales y Especificaciones de Fo?tstación Compensatoria que 
formarán parte del Pliego de la Licitación de la Obra de 
re te r e nc ja 

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

Proyecto 

Contiene una breve descripción de¡ objetivo y caracteristicas de¡ proyecto vial propuesto. 

Situación Ambiental de¡ Área de Influencia 

Se sintetizan las principales características de¡ medio natural y socio económico a partir 
de información antecedente disponible para el departamento involucrado. 
Se describe el estado actual de la via y su entorno desde una evaluación de campo 
realizada en el camino existente y zona de proyecto. 
Se evalúa la situación ambiental actual en relación al proyecto y proyección de la misma 
sin proyecto. 

Categorización y definición de Requerimientos para la Evaluación Ambiental y 
Social de¡ Proyecto 

El alcance de la evaluación ambiental y social de¡ proyecto vial propuesto se define en 
función de¡ nivel de riesgo de¡ proyecto. Este nivel de riesgo está en función de¡ tipo de 
proyecto (objetivo y jerarquía), y de la sensibilidad de¡ medio donde se tiene previsto 
desarrollar el proyecto. El cruce de estas variables permite definir el nivel de riesgo de un 
proyecto vial desde el punto de vista ambiental y social, lo que permitirá establecer el 
alcance de la evaluación ambiental y social requerida con el fin de asegurar la 
sostenibilidad ambiental y social de¡ mismo. La metodologia aplicada se sintetiza en la 
utilización de la "Ficha de Evaluación Ambiental y Social de Proyectos Viales" que se 
adjunta. 

Evaluación Ambiental Expeditiva de¡ Proyecto 

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

Anexo - Especificaciones Técnicas Ambientales 

Las Especificaciones Técnicas Ambientales que se incluyen en el Pliego de Condiciones 
Particulares de¡ proyecto corresponden a lo establecido en el Manual de Evaluación y 
Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II, 2007) de la DNV y a las medidas de 
mitigación y prevención que surgen de¡ Estudio Ambiental. Las mismas contienen las 
condiciones que El Contratista deberá cumplimentar durante la ejecución de las obras y 
el periodo de garantía que se establezca hasta la recepción definitiva de los trabajos. 

Especificaciones de Forestación Compensatoria 

GESJION AMLULNI:4L - í)IRIJCCIÓ TV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 



1- CARTA DE PRESENTACIÓN (Decreto 4977/09) 

Información de Contexto 

Qçganismo Solicitante: Dirección Provincial de Vialidad Provincia de Entre Ríos 
Domicilio: Avenida F. Ramírez 2197 - Paraná - Entre Rios 
Teléfono (0343) 4248168 
CUIT 30-99922016-5 
Titular, responsable de¡ Organismo: MMO Alicia Benitez 
Director Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (Dec. 2443/2016 MPIyS) 

Responsable Ambiental: Lic. Eliana Elizabeth Unrein 
2do Jefe Opto II Gestión Ambiental (Resolución N° 110/17 DPV) 
Unidad Ambiental - Dpto. Planif y Gestión - Direc. Estudios y Proyectos - D.P.V. 
Domicilio: Avenida F. Ramírez 2197 - Paraná - Entre Rios 
Teiéfono (0343) 4248972 
Ccrreo electrónico: uambientaldpver©yahoo.com  

Ubicación y descripción general de¡ proyecto 

PROYECTO: PUENTE SOBRE ARROYO EL SAUCE Y ACCESOS 
DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHÚ 

El proyecto tiene por objetivo la construcción de un puente sobre el Arroyo El Sauce 
en la Ruta Provincial N° 42. En la actualidad el paso se encuentra inhabilitado por la 
inexistencia de una Obra de Arte. 
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El tramo de proyecto está ubicado dentro del departamento Victoria, pero para la 
caracterización natural y productiva del área se tomará el área de influencia 
indirecta, por lo que se involucrará también al Departamento Diamante dentro del 
análisis que se realiza con el estudio de la información existente para la región 
mencionada. La situación actual de la vía y su entorno, se describe con información 
local disponible y recopilada en visitas al área de proyecto. 

3. Memoria descriptiva del proyecto 

3.1 Descripción General del Proyecto 

El puente proyectado tendrá una luz de 50 (cincuenta) metros parcializada en dos 
tramos de 25 (veinticinco) metros. 

La superestructura se resuelve en función de un tablero de hormigón de perfil rural con 
un ancho de calzada de 8.30 metros sustentado en cuatro vigas de hormigón 
pretensado por tramo, de características ¡sostáticas, apoyadas sobre placas de 
neopreno de características descriptas en los planos. 

La losa de calzada tiene un espesor de diecisiete centímetros y una carpeta de 
desgaste de espesor variable entre ocho y cuatro centímetros para materializar la 
pendiente transversal. 

La infraestructúra - Estribos - se constituyen con muros de vuelta, pantalla inferior, 
superior y cepo. Este conjunto de elementos va apoyado sobre dos pilotes - columna 
de 1.10 m de diámetro, lo que constituye la fundación, la cual es de tipo indirecta. 

La infraestructura - Pilas - se compone de un cepa que apoya sobre dos pilotes - 
columna de 1.20 m de diámetro, lo que constituye la fundación, la cual es de tipo 
indirecta. 

Debido a la construcción del puente se ejecutarán los alteos y terraplenes de 
aproximación correspondientes, completándolos con una calzada de ripio en una 
longitud total de 2938,87 metros. 

Se identifican los siguientes componentes del proyecto 

Ejecución de perfil estructural en accesos 
Terraplén con compactación especial para alteos y banquinas. 
Terraplén sin compactación especial para accesos. 
Construcción de Alcantarillas de H° A°. 
Colocación de baranda metálica. 
Demolición de obras varias. 
Corte de vegetación y limpieza de terreno. 
Extracción de árboles. 
Forestación compensatoria. 
Traslado de alambrados. 
Traslados de postes de electrificación. 
Señalamiento vertical. 
Construcción de Puente de hormigón armado s/A° Sauce. 
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Para la ejecución de¡ nuevo puente sera necesaria la expropiacion de terreno' 
privados mediante Ley de Utilidad Pública. 

3.2 Servicios Requeridos 

El origen, disposición y caudal de los servicios requeridos para la ejecución de la Obra 
dependen de si al momento de la instalación del Obrador el Contratista utihzará un 
predio ya instalado (con sus servicios en funcionamiento) ó uno nuevo (con servicios 
provisorios). Los servicios a utilizar serán los siguientes: 

-Gas 
- Electricidad 
- Agua 
- Disposición de líquidos cloacales 
- Recolección y Disposición de RSU 

3.3 Residuos: 
La ejecución de¡ proyecto mencionado generará residuos de diversa tipología. Se 
adoptará una serie de medidas destinadas a realizar una gestión adecuada de los 
residuos generados durante la construcción. Se detallan a continuación las principales 
medidas, teniendo en cuenta las características de los distintos tipos de residuos 
generados. 

- Residuos Sólidos A los efectos de evitar la afectación de los recursos hídricos y del 
suelo por el vertimiento accidental de materiales utilizados para la ejecución de las 
obras, se adoptará las siguientes medidas de manejo: 

Se evitará que los materiales sean depositados accidental o 
conscientemente en el suelo o en cualquier tipo de humedal, como asimismo 
en las áreas semiurbanas. En caso de ocurrir se retirarán de inmediato y se 
dispondrán en los sitios establecidos para tal fin, acordados con la 
Inspección de Obra y la Unidad Ambiental. 
Para disponer los residuos sólidos generados en las instalaciones y otras 
áreas de la obra, se utilizarán recipientes móviles que serán desocupados 
diariamente y contenedores de mayor capacidad que serán vaciados cada 
vez que alcancen su capacidad de almacenamiento, en lugares habilitados. 
En ningún caso se permitirá ubicar contenedores en los sectores urbanos y 
periurbanos, cuyo contenido pueda originar afectaciones a los vecinos 
aledaños a los mismos. 
Los residuos de los alimentos se trasladarán a rellenos sanitarios que para 
tal fin habilite el municipio. 
Se dispondrán los materiales considerando el drenaje, la topografía y el 
paisaje del lugar a utilizar, evitando áreas de importancia ambiental como 
humedales, márgenes y lechos de cuernos de agua o áreas de alta 
productividad agrícola. Para su disposición se obtendrán las autorizaciones 
correspondientes y la conformidad de la Inspección de Obra y la Unidad 
Ambiental de la Dirección Provincial de Vialidad. 
De acuerdo al sitio seleccionado y previa disposición de los materiales, se 
retirará la capa orgánica de¡ suelo estibándola en sitio adecuado para su 
utilización en las diferentes obras de restauración de áreas a ser definidas 
por la Inspección de Obra y la Unidad Ambiental de la Dirección Provincial 
de Vialidad. 
En los sitios de depósito se establecerán drenajes adecuados para evitar su 
posterior erosión y se compactará el material con equipo, densiticándose las 



capas superficiales con el fin de disminuir la infiltración de agua al depós?y . 
Sus taludes se ejecutarán con una pendiente adecuada a los efectos dé4/ 
evitar deslizamientos; serán cubiertas con suelo para lograr condiciones 
favorables para su revegetación. 

- Resíduos líquidos: El manejo de los residuos líquidos es necesario para evitar la 
contaminación de los recursos hídricos (superficiales y subterráneos) y de¡ suelo, 
como producto de una disposición inadecuada de los mismos. Para tal fin la Empresa 
implementará las medidas de manejo que se describen a continuación: 

Se establecerá el tipo y cantidad de residuos líquidos que se van a producir, 
a fin de determinar la mejor manera de disponerlos. 
Se evitará que las aguas de escorrentía que puedan ser afectadas por estos 
residuos contaminen a los cursos de agua más cercanos. 
Para el manejo de las aguas lluvias, se construirán sistemas interceptores en 
los campamentos para conducirlas sin contaminación a la fuente de agua 
natural cercana. 
El manejo de las aguas domésticas generadas en el campamento y en el 
obrador será realizado utilizando pozos sépticos considerando la cantídad y 
calidad de los residuos generados. 
Se utilizarán estaciones de servicio autorizadas para el lavado de equipo y 
maquinaria, evitando la generación de aguas residuales en el campamento, 
obrador y en obra. No se lavará la maquinaria y el equipo en cuerpos de 
agua, humedales u otras áreas de importancia ambiental. 

- Combustibles y lubricantes de desecho: La disposición inadecuada de combustibles 
y lubricantes de desecho trae como consecuencia la contaminación de¡ suelo y el 
agua. Para evitar dicha contaminación se llevarán a cabo las siguientes medidas de 
manejo: 

De no ser posible realizar el mantenimiento en talleres habilitados externos, 
se construirá en los talleres de mantenimiento piso impermeable y trampas 
de grasas adecuadamente mantenidas. Los residuos de aceite o 
hidrocarburos provenientes de reparaciones y eventuales mantenimientos 
de¡ equipo y maquinaria, serán recogidos y depositados en tambores 
metálicos para ser entregados a la empresa autorizada contratada para 
transportar y tratar estos residuos. 
Se impermeabilizará la superflcie de] suelo de los estacionamientos para 
evitar la contaminación por goteo eventual de combustible de equipos y 
maquinarias detenidos, manteniéndose el buen estado de funcionamiento de 
toda la maquinaria, para evitar escapes de lubrificantes o combustibles que 
afectan los suelos y los cuerpos de agua. 
Los cambios de aceite de la maquinaria y equipos se realizarán en 
estaciones de servicio locales. De no ser posible, el área destinada a esta 
actividad será impermeabilizada y dispondrá de un canal perimetral con 
trampa de grasas para recolecte las aguas de la plataforma de trabajo. 
Los aceite y grasa recolectado se almacenarán bajo cubierta, en los 
recípientes utilizados durante la operación y serán evacuado de¡ área de 
trabajo mediante empresa autorizada. 
Los filtros de aceite reemplazados se drenarán sobre un tambor metálico con 
rejilla colocado bajo cubierta. El aceite drenado se vaciará en el depósito de 
aceite usado. 



El aprovisionamiento de combustibles se hará preferiblemente en estacioné 
de servicio o sitios específicos de la obra acondicionados para este fin. 
almacenamiento se realizará adecuadamente en tambores, recipientes o 
tanques, cuya estructura sea compatible con el contenido a almacenar. 
En el área de almacenamiento se construirá 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 hídrico subterráneo. 
Los tambores serán ubicados por encima de la superficie de¡ suelo y la 
instalación debe estar en un lugar que no sea susceptible de sufrir 
inundaciones, contará con trampas de grasas a la salida de los sectores de 
almacenamiento y será techada. 
No se utilizarán bidones de plástico. El aprovisionamiento se hará mediante 
el uso de bombas acopladas al vehículo de transporte, o bombas manuales 
que succionen de¡ tanque de almacenamiento. 

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

1: Residuos Urbanos o Municipales: 

1 Almacenamiento en obra: En Recipientes Identificados 
Bolsas, vasos y botellas, cintas, hilos, trapos sin combustible ni aceites, envases 
de cartón, restos de embalaje, papeles en general, restos de alimentos 

/ 	Transporte: Camión recolector de residuos. 

/ Recolección: Serán transportados en camiones, o retirados por la empresa 
municipal que realizará la limpieza general. 

1 Disøosición final: Se llevará a cabo en lugares habilitados para tal fin por e! 
municipio. 

1 Permisos: Se solicitará al municipio o jurisdicción el correspondiente permiso. 

II; Residuos inertes de obra 

1 Almacenamiento en obra: En Recipientes Identificados (contenedores) Alambres, 
hierros, caños, chapas, estacas, maderas, tambores y bidones metálicos sin 
contaminación, vidrios, embalajes plásticos, cemento, escombros, pavimento. En el 
caso de Chatarra se acopiará en sectores identificados y delimitados con un cerco 
perimetral al solo efecto de mantener el orden. 

/ Transporte: Será realizado con camiones propios o se gestionará el retiro con 
empresas de contenedores. 

1 Recolección: Si la cantidad de residuos es poca, la empresa responsable de la 
limpieza general realizará el transporte de los mismos. Cuando la cantidad es 
importante, se gestionará la contratación y retiro mediante empresas de 
contenedores. 

1 Disposición final: La disposición final se llevará a cabo en lugares habilitados 
para tal fin por el municipio. 

1 Permisos: Se solicitará al municipio o jurisdicción el correspondiente permiso. 
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III Residuos Peligrosos/Especiales 

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

/ Se almacenarán como tal: Aceites, lubricantes gastados, generados durante el 
mantenimiento de bombas, equipos pesados, vehículos, etc.; Solventes de 
limpieza o mantenimiento, desengrasantes, pegamentos y otros desechos 
orgánicos fuera de especificación; Suelos contaminados con aceites, lubricantes, 
combustibles y otros líquidos peligrosos (orgánicos e inorgánicos), producto de 
pequeños derrames durante las labores de mantenimiento de equipos y 
maquinarias; 	Baterías de plomo y otras baterías usadas de vehículos y 
maquinarias y otros equipos fuera de especificación; Lodo biológico proveniente de 
desechos de tratamiento; Pintura y material afín, fuera de especificación; Otros 
materiales impregnados con sustancias peligrosas: guantes, alfombras, materiales 
usados para contención de derrames (almohadillas absorbentes, paños, trapos, 
restos de ropa, entre otros), papeles y plásticos impregnados con hidrocarburos; 
Filtros de aceites y repuestos impregnados con materiales peligrosos; Material 
obtenido de¡ sistema de recolección de drenaje de las instalaciones donde se 
almacenen o se realicen trabajos que incluyen residuos peligrosos. 

V 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 líquidos (Ej. aceites usados - Y8- aceite con agua - Y9-). 

V Los residuos sólidos peligrosos (Ej, sólidos contaminados con hidrocarburos-Y48-
), tales como trapos con aceite, filtros, aserrín con aceite, tierra contaminada, etc.), 
deberán acumularse de forma tal que se evite el ingreso de agua de lluvia que 
pudiese generar lixiviados. 

1' Recolección: La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en 
horario regular, sin perjuicio de una mayor exigencia. La operación se efectuará 
tomando precauciones que impidan derramamientos, procediéndose 
posteriormente al lavado y desinfectado de los equipos utilizados cuando hayan 
contenido residuos biodegradables. 

/ Transporte: Se gestionará el transporte y entrega con empresa habilitada para tal 
Al transportista se le solicitará su habilitación para transportar este tipo de 

sustancias y se le solicitará el manifiesto. 

V Cada retiro de residuos peligrosos deberá registrarse en un libro de actas foliado 
además de contar con el manifiesto ambiental de cada retiro firmado por el 
generador, transportista y operador según lo indicado en la Ley Nacional de 
Residuos Peligrosos 24051 y normas provinciales y municipales vinculantes. 

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

Permisos: Se gestionará ante el Registro de Generadores y Operadores de 
Residuos Peligrosos de la Provincia (Secretaría de Medio Ambiente) la inscripción 
como Generador eventual de éstos. 

3.4 Maneio de emisiones atmosféricas y ruidos: 
La circulación y operación de la maquinaria pesada y equipo utilizados en las labores 
propias de la obra, generan el deterioro de la calidad de¡ aire por las emisiones de 
ruidos, gases de combustible y material particulado. Las medidas de manejo a adoptar 
serán: 
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Se utilizarán silenciadores en los vehiculos y maquinaria, en perfeçts..1 7t: 
condiciones para que cumplan su función. Se instruirá a conductores y 
operadores para evitar el uso innecesario de bocinas que emitan altos 
niveles de ruido. 

La movilización de la maquinaria pesada dentro de los campamentos o en 
lugares habitados se realizará en horarios diurnos que respecten las horas 
de sueño. Cuando se requiere utilizar temporalmente una maquinaria que 
genere ruido mayor a los 80 dB, se informará a la población afectada con 
anticipación indicando el tiempo de trabajo. 

Los obreros que operen la maquinaria serán dotados con protectores 
auditivos, de forma de no recibir ruidos mayores a 68 dB durante lapsos 
prolongados. 

Para reducir la emisión de material particulado, se tomarán medidas tales 
como el rociado de la vía en caso de ser destapada y reducción de la 
velocidad de circulación, especialmente en aquellos sectores donde se 
transite por áreas habitadas. 
Durante la circulación de la maquinaria pesada se regará la superficie 
transitada u ocupada para evitar la generación de polvo. Para ello se 
utilizarán cisternas con dispositivos de riego inferior, especialmente en la 
proximidad a lugares poblados. 
Para la reducción de la emisión de gases de combustión, los equipos y 
maquinarias serán dotados de inhibidores de gases. 

Todos los equipos móviles serán inspeccionados periódicamente a fin de 
controlar la correcta producción de gases de combustión. 

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

La Construcción de este proyecto implica la utilización de sustancias peligrosas para el 
funcionamiento de las maquinarias. 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas de hormigón puede originar un 
deterioro de la caiidad del aire por emisión de partículas y gases, la generación de 
ruidos, como así también la contaminación de suelos y aguas originada por derrames 
no controlados, se consideran los siguientes puntos: 

La planta de hormigón a utilizar deberán contar con tecnologías apropiadas 
que eviten la afectación de los componentes abiótico, biótico y antrópico del 
ambiente. 

Para su localización e instalación se deberán seguir las normativas enumeradas 
en Campamento/Obrador, en lo atinente a: sectores poblados, escuelas, 
hospitales, centros de comercialización, fabricación, distribución o depósito de 
sustancias peligrosas; dificultades en el acceso, visibilidad e intrusión visual; 
cursos de agua, hurnedales, recarga de acuíferos, fuentes de abastecimiento de 
agua; cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación y preservación de 
árboles. Asimismo, se prestará particular atención a la dirección de los vientos 
predominantes y a la dirección 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 deberá localizarse en las cercanías de centros poblados, 
guardándose como mínimo una distancia de 2 km del limite externo de los 
mismos. En el caso, debidamente fundamentado, de no disponerse de energía 
eléctrica en las cercanías, el contratista asegurará la instalación de una planta 
con tecnología apropiada que evite la afectación de los componentes abiótico, 
biótico y antrópico del ambiente y presentará para su autorización y aprobación 
por parte de la Inspección de Obra y la U.A., un Plan de Manejo Ambiental 
específico con medidas preventivas y de mitigación de impactos. 

Se deberá presentar una memoria descriptiva y un croquis de sus instalaciones 
y una memoria detallando la gestión integral de sus residuos y efluentes. 

Presentará un plan de medidas prevención y de mitigación a implementar 
durante la utilización de la planta, el cual deberá ser aprobado por la U.A. 

O Deberá asegurarse una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o 
partículas. Se deberá monitorear las emisiones, como material particulado. 

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

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

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

Unidad Ambiental 	 Lic. ELI\$~I}4IN 
- 	mbfltaP 

Dirección Provincial de Vialidad 	 sto 
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PROVECTO: PUENTE SOBRE ARROYO SAUCE Y ACCESOS 
DEPARTAMENTO GUALEGUAVCHÚ 
PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

2- PROYECTO 

Objetivo de¡ Proyecto 

El presente proyecto prevé la construcción de un puente sobre el Arroyo El Sauce en la 
Ruta Provincial N°  42. En la actualidad el paso se encuentra inhabilitado por la 
inexistencia de una Obra de Arte. 

Descripción de la Obra Propuesta: 

El puente proyectado tendrá una luz de 50 (cincuenta) metros parcializada en dos tramos 
de 25 (veinticinco) metros. 

La superestructura se resuelve en función de untablero de hormigón de perfil rural con 
un ancho de calzada de 8.30 metros sustentado en cuatro vigas de hormigón pretensado 
por tramo, de características isostáticas, apoyadas sobre placas de neopreno de 
características descriptas en Io planos. 

La losa de calzada tiene un espesor de diecisiete centímetros y una carpeta de desgaste 
de espesor variable entre ocho y cuatro centímetros para materializar la 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 
1.10 m de diámetro, lo que constituye la fundación, la cual es de tipo indirecta. 

La infraestructura - Pilas - se compone de un cepo que apoya sobre dos pilotes - 
columna de 1.20 m de diámetro, lo que constituye la fundación, la cual es de tipo 
indirecta. 

Debido a la construcción de¡ puente se ejecutarán los alteos y terraplenes de 
aproximación correspondientes, completándolos con una calzada dé ripio en una longitud 
total de 2938,87 metros. 

GESTION AMBIENTAL - IJ IRECC!ÓJV DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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4 Perfil y  Diseño EstructuraL 

El perfil estructural de los accesos estará compuesto por. 

Calzada de Ripio natural siliceo en 7,30m de ancho y 0,20m de espesor. 
Base de suelo calcáreo en 7,90m de ancho y 0.20m de espesor. 
Sub base de suelo calcáreo en 8,50m de ancho y 0.20m de espesor. 
Subrasante de suelo común en 9,11Om de ancho mejorado con 2% de C. U. V. en 
0,20m de espesor. 
Terraplén de suelo común con compactación especial. 

PERFIL TIPO Y DiSEÑO ESTRUCTURAL 
1ara calzada principall de accesos a Puente 

mrsa () 

4/  

Mal. 

* Yacimientos 

Para la ejecución de la obra, se ha proyectado la constnicción de terraplenes con 
compactación especial, terraplén sin compactación especial, subrasante mejorada con 
cal, sub base de suelo calcáreo, base de suelo calcáreo, calzada de ripio natural silicio 
que requieren de la provisión y transporte de materiales provenientes de yacimientos 
próximos al área operativa. 

* Ocupación Transitoria 

Para la realización de la obra proyectada, será necesaria la ocupación transitoria de 
áreas operativas destinadas al obrador, playas de maquinarias y/o equipos y oficinas 
temporarias. Se ha previsto una fase de abandono de las áreas ocupadas con 
recuperación de las mismas, al finalizar el plazo de ejecución de la obra y dentro de¡ 
periodo de garantía de la Obra. 

4 Extracción de árbo'es Iimøieza de terreno 

Para la ejecución de los accesos al puente será necesaria la extracción de 7 árboles. 
Para compensar esta acción se implementará un Plan de Forestación Compensatoria que 
incluye la plantación de 21 nuevos ejemplares arbóreos. (Ver Especificación de 
Forestación Compensatoria). 

Además se procederá a la limpieza y desmalezado de¡ terreno en un total de 032 Ha 

4 Construcción de Obras de artes menores 

Para completar la obra se proyecta la construcción de dos alcantarillas transversales y 
una lateral, las cuales mejorarán el sistema hidráulico de¡ tramo. 

GESTIONAMBIENTAL - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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t/  

* Nuevos Terrenos: 

Para la ejecución de¡ proyecto propuesto será necesaria la afectación de terrenos 
privados para mejorar la traza de los accesos al nuevo puente. Para esto el 
Departamento Catastro de la DPV llevará a cabo los trámites de expropiación necesarios 
mediante Ley de Utilizad Pública. 

* Plazo de Ejecución: 

El Plazo de ejecución de las obras se ha previsto en 8 (ocho) meses a partir de¡ replanteo 
de la misma. Se ha definido también, un plazo de garantía de 6 (seis) meses a contar 
desde la fecha de la Recepción Provisoria de los trabajos. Estos tiempos adoptados 
determinan que la intervención en la zona de operación de¡ proyecto tendrá una duración 
máxima de 14 meses para la totalidad de¡ tramo. 

4 Presupuesto: 

El presupuesto total calculado para la ejecución de la obra alcanza a $ 53.380.62104 
(PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CUATRO CENTAVOS). El presupuesto se refiere a 
valores de¡ mes de octubre de 2017. 

GESTION AMBlEN TAL - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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3- SITUACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA 

Área de Influencia Directa e Indirecta 

Visto que la construcción del puente sobre A° El Sauce es una intervención puntal (Área 
de Influencia Directa), es necesaria la delimitación de un Área de Influencia Indirecta 
teniendo en cuenta la necesidad de conectividad de todo el tramo. 
Se delimita entonces como área de influencia indirecta para la realización del presente 
estudio al tramo de la Ruta Provincial N° 42 comprendido entre RN N° 14 y  la ciudad de 
Gualeguaychú. 

El área resultante de la evaluación, se destaca en el mapa y la caracterización natural y 
productiva se realiza en general con información existente para el Departamento 
involucrado. 
Se destaca en el área de influencia la presencia del área urbana de la localidad de El 
Sauce y la ciudad de Gualeguaychú capital departamental. 
El camino sirve de conexión entre la zona rural productiva y la Ruta Nacional N° 14 y  la 
zona urbana de la ciudad de Gualeguaychú. 

CESTION AMBlEN TAL - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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Caracterización de¡ Área de Influencia; 

MEDIO FISICO 

El proyecto se ubica dentro de una región de clima templado - húmedo de llanura que se 
caracteriza por su suavidad y ausencia de situaciones extremas. 

La frecuencia de la dirección de¡ viento varia según las estaciones de¡ año pero 
predominan durante todo el año los vientos de¡ Noreste, aunque en otoño e invierno 
aumentan los vientos de¡ Sur y Suroeste nunca alcanzan a ser predominantes. 

El promedio de Precipitación anual para la zona donde se ubica el proyecto es de 
1013,8mm. La Temperatura media anual es de 17,4°C, siendo la máxima media anual 
de 24°C y  la mínima media anual de 11,6°C. 

Suelos y Relieve: 

El proyecto se localiza en un área muy heterogenea con unidades geomorfológicas 
distintas. Peniplanicie ondulada con manto de loes de variado espesor junto con llanuras 
aluviales antiguas y con pendientes de 2 a 3%. 

Los suelos dominantes de esta zona son los Argiudoles Vérticos y Vertisoles sin gilgai 
asociados a Argiudoles típicos. 

En cuanto a las formas de uso las mismas son fundamentalmente ganadero semi-
intensivo sobre pasturas cultivadas anuales y perennes, algunas naturales y con rotación 
de cultivos de cosecha ocasionales. 

Las limitaciones edáficas se dan por problemas de erosión leve a moderada, a pesar de 
dominar los suelos vertisoles, las condiciones no son tan negativas porque los mismos 
son más permeables y penetrables. 

Agua Superficial y Subterránea 

El área de influencia de] proyecto se encuentra ubicada dentro de la Cuenca Hidrográfica 
de¡ Rio Gualeguaychú y el tramo es atravesado por el arroyo El Sauce. 

Flora y Fauna: 

El proyecto se ubica en la subregión natural Pampa Entrerriana donde la formación 
vegetal característica es el pastizal templado dominado por flechillares de gramíneas. Los 
pastizales de esta subregión están asociados a árboles tales como algarrobos, ñandubay, 
tala y ombú. 

Las comunidades animales han coevolucionado con las formaciones vegetales de esta 
región y muchos están adaptados a refugiarse bajo la tierra o entre los pastizales: 
vizcacha, cuis, coipo, comadreja colorada y overa. Entre las aves se puede observar el 
ñandú, el chajá, perdices y acuáticas como garzas, gallaretas, biguá, entre otros. 

1 
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MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

Poblaciones en área de influencia: 
En el área de influencia de la ruta prevista rehabilitar se encuentran incluidas las 
localidades cuyas poblaciones se detallan en el siguiente cuadro. La información 
corresponde al Censo Nacional de 2010. 

POBLACION HABITANTES 
Gualeguaychú 83.116 hab. 
El Sauce s/d* 

*Censada como población rural dispersa 

Departamento Gualeguaychú: Población: 109.461 habitantes 
Superficie: 7.086 km2  - Densidad población: 15,45 hab/km2  

Educación y Salud: 

Se detallan a continuadón los establecimientos educativos y de salud existentes en la 
zona de influencia directa de] proyecto. 

CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES 
Nombre Ubicación Complejidad 

Juan Baggio Gualeguaychú II 
Juan J. Franco II 
San Isidro II 

ppital Centenario VI 

Escuela Ubicación 
Enseñanza  

Nivel 

Nombre Localidad Dpto. Inicial Primario Secundario otro 

11 Del Boyero El Sauce Gchú Común si 

17 Dr F Troise Común si 

Cnel R Fraga Gchú Común si si 

106 Dr. C Pellegrini Común si si 

B9 Dr H Grane Común si si 

10 
Ernesto Bavio Común si si 

12 Luis Clavarino Común si 

13 Manuer Belgrano Común si 

17 
Héroes de 
Malvinas 

Común si 

2 Prof Pablo Haedo Común si 

24 Juan J Nagera Común si 

1 U M Sobral Técnica si 

90 J Sixto Alvarez mún si si 

114 J J de Urquiza 

Co

mún Co  si si 

GESTION AMBIENTAL - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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115 La Milagrosa Común si si 

9 Leopoldo Herrera Común si si 

88 Los Fundadores Común si si 

44 
M M Balcarce ' ' Común si si si 

San_Martín  

2 Pbro JM Colombo " Técnica si si 

58 Prof A Villalba " Común si si 

44 
M M Balcarce y 

Común si si si 
San_Martín  

2 Pbro JM Colombo " Técnica si si 

Actividad Agropecuaria: 

De acuerdo con la publicación Zonas Agro-Económicas Homogéneas de Entre Ríos" 
(INTA) el proyecto se ubica en la zona "ZHA Concepción de¡ Uruguay". 

La ZHA involucrada se ubica en la región Sureste de¡ territorio provincial. Comprende los 
departamentos Uruguay y Gualeguaychú. Ocupa el 16% de la superficie total provincial. 
Las principales producciones agropecuarias de la zona son las actividades avícolas, 
ganaderas y la agricultura. 

La actividad avícola del Departamento Gualeguaychú es de producción de pollos (carne 
aviar) concentrando casi el 10% de la producción provincial, siendo así el tercer 
departamento en nivel de importancia para la producción de carne aviar. También cuenta 
con 262 Granjas y Plantas de Incubación y  11 Granjas de Producción de Huevos, 
Además cuenta con un frigorífico de aves. 

La ganadería que prevalece es la bovina de carne, con índices productivos por encima 
de¡ promedio provincial, aunque también se destaca la producción de leche. 
La existencia ganadera en el Departamento es de 414.728 cabezas (bovinos de carne), 
siendo el primer departamento en orden de importancia en esta actividad dentro de¡ 
territorio provincial. 

El Departamento Gualeguaychú cuenta también con 12874 cabezas de ganado bovino 
dedicadas a la producción de leche y un total de 28 establecimientos tamberos, 
También se registra un número importante de ovinos, los que representan casi el 6% de 
la existencia total provincial. 

Según la Bolsa de Cereales de la Provincia en la campaña 2016/17 la superficie 
departamental destinada a la producción de granos fue de 240.200 Ha con una 
producción total de 908540 Tn. Dentro de los cultivos se destacan en orden de 
importancia los siguientes: soja (486.295 Tn), maíz (305.295 Tn), trigo (64.960 Tn), sorgo 
(49400 Tn), arroz (2,040 Tn) y lino (550 Tn). 

En relación a la apicultura, el Departamento cuenta con 130 productores, 51.681 
colmenas y una producción de 1.292.025 Kg lo que representa el 8,11% de la producción 
provincial total. 

Respecto a la producción forestal el Departamento Gualeguaychú posee un total de 300 
Ha implantadas de eucaliptus. 

±3. 
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Actividad Industrial: 

La ciudad de Gualeguaychú cuenta con 214 has dedicadas a parques y áreas industriales 
y un total de 57 industrias. Dichas industrias se dedican principalmente a la fabricación de 
los siguientes productos: alimento para animales, muebles de madera, aceite de soja, 
calderas, detergentes. jugos citiricos, papel reciclado, autoelevadores y maquinaria 
agrícola, entre otros. 

Sistema Vial y Tránsito: 

El 	puente 	previsto 	a 	construir 	se 
encuentra 	ubicado 	sobre 	la 	Ruta  
Provincial N° 42 que en la actualidad  
presenta una calzada de suelo natural en 
el tramo comprendido entre la RN N° 14 y 
la ciudad de Gualeguaychú. .1 
El paso se encuentra interrumpido por la  
ausencia de un cruce sobre el A° El 
Sauce. Esta situación impide la utilización 
del camino y su notable deterioro.  
La construcción del puente permitirá a los 1  
pobladores 	y 	productores 	ubicados al 
norte del arroyo El Sauce, la 	conexión !13 
con 	la 	RN 	N° 	14 	y 	a 	los 	que 	se 
encuentran al sur de dicho arroyo la 
conexión con la ciudad de Gualeguaychú « 

La RP N° 42 continúa hacia el norte 
uniendo las ciudades de Gualeguaychú y 
Concepción 	del 	Uruguay, 	de 	gran 
importancia industrial y productiva para la provincia. 

Situación actual de la via y su entorno: 

Sobre la Ruta Provincial N° 42 en el tramo indicado como área de influencia del puente, 
entre RN N° 14y la ciudad de Gualeguaychú, el paisaje es de pasturas naturales y 
implantadas utilizadas para la cria de ganado. 

.s •- 	.-'. '' —. — 	- 
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Desde la RN N° 14 hacia el Arroyo El 	 " 

Sauce el camino se observa con poco uso 
 

por parte de los pobladores, debido a la  

falta de un puente para cruzar  
mencionado arroyo. 

En la actualidad no existe paso sobre el 
Arroyo El Sauce. Se pueden observar los 
restos del antiguo puente, que serán 
retirados durante la construcción del 
nuevo puente y trasladados a la zonal de 
la DPV más cercana. 
La inexistencia de un cruce impide que los 
usuarios lleguen por este camino hasta la 
ciudad de Gualeguaychú. 

Para la construcción del nuevo puente 
será necesaria la extracción de 7 
ejemplares arbóreos. Esta acción será 
compensada mediante la implementación 
de un Plan de Forestación Compensatoria. 

Del otro lado del Arroyo El Sauce el 
camino continúa hasta la ciudad de 
Gualeguaychú. En este tramo el paisaje 
sigue asociado a la actividad ganadera y 
se observa la Escuela N° 11 Del Boyero y 
la Capilla "San Isidro Labrador". 
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Proyección de la situación ambiental actual en relación al proyecto: 

Este análisis tiene el propósito de evaluar los cambios potenciales que la ejecución dF 
proyecto podría inducir en su área de influencia, con relación a las condiciones 
ambientales actuales en el sector donde se prevé intervenir. 

En la zona de análisis, los niveles de antropización antes de la construcción de¡ proyecto, 
son altos como consecuencia de los caminos existentes, las poblaciones y las actividades 
productivas que definen el paisaje. Con relación a ésta obra vial, la mayor intervención 
surgió en la etapa de construcción de] camino actual. 

Con la ejecución de los trabajos planteados, es predecible que las condiciones 
ambientales actuares de la zona circundante al camino permanezcan sin cambios. 
También es posible, por la construcción de] puente, el paso constante de vehículos y el 
surgir de alternatívas favorables a las actividades locales. 

Fuentes consultadas para la caracterización de/ medio físico y socio económico 

Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Entre Ríos - Unidad Especial Ecología 
Medio Ambiente. Gobierno de Entre Ríos 
Suelos y Erosión de la Provincia de Entre Ríos - INTA - EEA Paraná 
Informe Climático de la Provincia de Entre Ríos - INTA - EEA Paraná 
Censo Nacional de Población —2010— Estadística y Censos - Gob. de E. Ríos 
Secretaria de la Producción - Gob. de E. Ríos 
Dirección de Hidráulica - Gob. de E. Ríos 
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4- Categorización y definición de Requerimientos para la Evaluación Ambiental y Socia',\.... 

EldA DE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS VIALES  

Proyecto: PUENTE SOBRE ARROYO EL SAUCE Y ACCESOS — DEPARTAMENTO 
GUALEGUAYCIIÜ 

Pais: ARGENTINA 
Institución: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 	 Provincia: ENTRE RIOS 
Aiea responsable: GEST1ON AMBIENTAL 	 Fecha de evaluación: 01118 

Características del Proyecto 
Proyecto: Construcción de Puente sobre A° El Sauce y 
ejecución de Accesos. 

Características actuales de la vía 
-Longitud: 2988,87 mts 
-Tipo de calzada: natural 
-Ancho de calzada: variable 

Clasificación del proyecto en función del Tipo de Proyecto 

Objetivo del Proyecto 
Matriz N°  1. Tipo de Proyecto _____________ _______________________________ Construccion nueva 

Ampliación 
Mejoramiento 
Rchabil,tac,ón 
Mantemmiento 

- 
— 

- _______ 
_______ . 

Objetivo 
Ni  11 Jerárquico 

— 
Principal Secundada Terciaria 

ConsncciánNueva 
. 

Ampliacion 

Tipo 1 

Tipo 1 

Tipo 1 

Tipo 1 

Tipo 1 

Tipo 11 
— 

Nivel Jerárquico —  Mçjoramicnto Tipo 11 Tipo 11 Tipo II 

Red Princii1 
Red Secundaria 
Terciaria o Camiiws Rurales 

Rehabilitación Tipo 11 Tipo III Tipo 111 

x Mantenimiento Tipo 111 Tipo 111 Tipo 111 

1 Clasificación: Tipo II 

Caracterización de los aspectos ambientales del entorno del proyecto  

3.1 Características físicas 
La vta atravesara(a) o bordeara (1,) arcas con: 

So Tratamientos requeridos 
Descripción de la 

vanable 

- Procesos de Remoción en Masa No Cumplimiento de las 
Espificaciones Técnicas 

mbentales y  Plan de Manejo 
Ambiental durante la Construcción 

Los trabajos sobre la 
calzada, demolición y 
construcción del puente, 
las tareas de limpieza, el 
mantenimiento y fugas 
en eqmpos podna, 
generar temporalmente 
cambios en la calidad del 
agua con impactos sobre 
el medio hiótico. 

- Erosion y/o Acumulacion F luvmallholmca si 

- Anegamientos, Inundaciones SI 

- Cursos de agua (ríos, arroyos, quebradas, canales) si 

- Cabeceras de cuencas hídricas, Manantiales N. 

- Humedales (lagunas, niallines, esteros, ciénagas) No 

3.2 Características Biológicas S/NO 
L. vía atnvesar(a) o bordeará (1,):  
- Selva, Bosques en estado natural N. 

- Áreas Naturales Protegidas N. 

- Playas marinas o lacustres N. 

- Hábitat de especies en pelio No 

Caracterización de los aspectos sociales y socio — económicos del entorno del provecto 
4.1. Aspectos Sociales  Fucnte 
- Habitantes del Departamento Gualeguaychú 109.461 habitantes 

- Habitantes en zona de influencia (indirecta) 83.116 habitantes (ciudad de Gualeguaychú) CNP 2010 

- Habitantes a lo largo de la vía (200 m) 154 (Área de Influencia Directa) 
- Actividad económica jinacipal Ganaderia y avicultura 
- Tipo de tenencia Propietarios o Arrendatarios Relevamientos 
- Áreas urbanas, peri urbanas a lo largo de la via El Sauce y  Gualeguaychú Expeditivos 

- Centros escolares, de salud, sociales, de seguridad 
y otros comunitarios a lo largo de la vía 

Ese N°11 "Del Boyero" y Capilla San Isidro 
Labrador 

- Presencia de Comunidades ffidigenas N. existen Consulta a Au- 



- Presencia de patrimonio cultural y natural 1 No se han detectado 	 toridac 

S. Otros aspectos relevantes del proyecto 

-El proyecto ilnpaçt2 positivamente elle! costo del transporte, en la seguridad del tránsito y accidentes. 

Potenciales Impactos Ambientales y Sociales 

6.1. Impactos Ambientales sílle. Tratamientos requeridos Descripción de la 

vanable 
- Deforestación SP Cumplimiento de Especificaciones 

Técnicas Ambientales y Plan de 
Manejo Ambiental El tratamienlo 
y 	disposición 	adecuada 	de 
matcrialcs y sustancias peligrosas 
en obra e instalaciones, evitarán 

Posibles dernimes de 
sustancias peligrosas en 
cuerpos de agua y suelo 
tanto en la ohm corno en 
obrador por uso de 
maquinarias. 

- Afectación de Awas Protegidas No 
- Tneremento de la caza de fauna 9Z" 
- Obstáculos pum la migración de especies No 
- Ampliación de la frontera agrícola 
- Contaminación de cuerpos de agua si 

afectaciones a la población, a los Extracción de árboles 
- Contaminación de suelos por residuos peligrosos Si recursos 	hídricos, 	suelos 	y 

componentes de la biota. 
por limpieza y por 
corrimiento de - Contaminación atmosférica 

si 
*Cumpliiniento 	de 	las alambrados para mejorar 
Especificaciones 	de 	Forestación los accesos al puente 
Compensatoria  

6.2. Impactos Socio - económicos Si/No Tratamientos requeridos 
Descripción de la 

variable 
- Necesidad de adquirir 	o utilizar tormerros si **Cmnplirniento de 

Especificaciones T&nicas 

**El 	alquiler 	y 	uso 
temporal de terrenos en - Uso, tipo de tenencia y grado de afectación de los 

terrenos No Ambientales y Plan de Manejo 
Ambiental, 
Los terrenos deberán ser 
restaurados a las condiciones 
previas a la ocupación. Se evitaran 

áreas 	rurales 	será 
destinado 	para 	la 
instalación 	 de 
cmnpamento 	La 
afectación 	fisica 	y 

- NÚmero de viviendas afectadas 
- Número de familias por desplazar 
- Actividad económica de familias por desplazar 

- Equipamiento escolar, de salud, social afectados J!s._. derrames, afectaciones a la carpeta biótica será temporal. 
- Presencia de asentamientos en la zona de camino No húmica, cortes y excavaciones 

Ley de Utilidad Pública *Pam la construcción de - Construcciones temporales y permanentes de venta No 
de productos los accesos será 

necesaria la expropiación 
de terrenos privados 

- Conflictos por la tierra No 

- Afectación de Comunidades indígenas No 

- Afectación del patrimonio cultwal y  natural No 

Clasificación del proyecto en función de la Sensibilidad del Medio  

Alta Moderada Baja 
Área Bajo Régimen de Protección O Áreas de Amortiguamiento de mi > Áreas ari'ópicamente inter- 
Alto grado de Amenaza (accesibilidad, CIAT) Área Protegida (AP) venidas fuera de zonas AP o 
Alto grado de endemismo O Moderado-alto grado de amenaza zonas de amortiguamiento 

O Alto peligro de degradación ambiental (accesibilidad, CIAr) O Bajo-Moderado grado de 
(deforestación, caza, etc) U Moderado grado de endemismo amenaza (accesibilidad, 

El Zona montañosa (>35% de pendiente) O Moderado peligro de degradación CIAr) 

Zonas de alto riesgo sísmico ambiental (deforestación, caza, O Bajo-Moderado grado de 

O Zonas vulnerables a fenómenos naturales etc.) endemismo 

como inundaciones O Terrenos ondulados (15 a 35% de > Bajo peligro de degradación 

O Alto potencial de erosión fluvial! eólica pen&ente) ambiental 

El Hurnedales, zonas pennanentemenle 
E] Moderado riesgo slsmieo > Terrenos planos (<15% de 

inundadas nacientes de agua 
El Moderado potencial de erosión pendiente) 

Bosques prunario5 
fluvial/eólica > Vegetación intervenida 

Ecosistemas y hábitat con especies en peligro 
O Zonas esporádicamente immdadas DÁrea sin inundación 

Área reconocida como territorio Indígena 
O Presencia de poblaciones con > Ausencia de sitios histórico y 

Zonas ocupadas por personas que residen o 
derechos establecidos sobre la 
tierra y buena capacidad de gesbóti 

patrimonial 
» Arcas sin ningún tipo de 

trabajan u obtienen su subsistencia en el lugar U Zonas bajo riesgo de ocupación Declaración para ser 
El Zonas con alto riesgo de conflictos, a causa humana ó afectadas por recientes protegidas 

del incumplimieuito de compromisos invasiones > Afectación temporal de 
ainhiemitales O Importante disminución de la terrenos 

El oferta de empleos » Zonas con bajo nivel de 
Sitios de alto interés arqueológico y O Sitios de moderado interés conflicto social 
antropológico arqueológico y patrimonial O Zonas e/usos alternativos o 

cónsonos a fines del proyec 



S. Categoría del Provecto en función del nivel de Sensibilidad del Medio  

Sensibilidad del Me(lio* 
Provecto categoria Nivcl 1 	 Tipo de Pronto 

Alto 	Moderado 	Bajo 

Pro ceta categoría "Niel 2" 	 Tipo! 	Ni'.el 1 	Nivel 1 	Nic1 2 

Provecto calegoria Niel 3' 	
Tipo II 	Nivel 1 	Nivel 2 	Nivel 3 - - - 	 - 

	

Tipo III 	- 	Nivel 2 	Nivel 3 	Nivel 
Nivel 1: Proyectos con alio nivel de flesízoanibiental. Los efectos pueden ser de carácter irreversibles. 
Generalmente se irala (le obras de gran magnitud en zonas frágiles desde el punto de vista ambiental y social. 
Nivel 2: Provectos con tiioderado rieseo ambiental. LI área de inllueiucia presenta grados de titenor sensibilidad 

las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son flicilniente identiFicables y niitigabl es. 
Nivel 3: Provectos con bajo riesgo ambiental. LI área de influencia es poco sensible y  las obras que se tiene 
previsto desarrollar son de baja magnitud  

Presupuesto Ambiental 
Nionto total (le la obra: $53381162 1.04 a octubre de 2017 
El ('oiltratista considerará dentro de su olr1a los costos que insumirán las actividades a desarrollar para dar 
ctunpliuuiento a las Especificaciones Técnicas Ambientales y a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, 
durante la ejecuctón de la obra. Designará tun Responsable Ambiental espeeialiiado cii el Manejo Autibiermial de 
Obras Viales 

Puntos críticos a lo largo del tramo  

EstN1l 
l)cl Boyero 

A° El Sauce 

Puente a 
	 - 	Capilla Sn 

construir 
	 1 l.abraihir 

1 
y 

Extracción de 	

El Sauce árboles Gtmaleguaychti 

RNN°l4 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

5- EVALUACION AMBIENTAL EXPEDITIVA DEL PROYECTO VIAL 

PUENTE SOBRE ARROYO EL SAUCE Y ACCESOS 

DEPARTAMENTO INVOLUCRADO: GUALEGUAYCHÚ 

PROVINCIA: ENTRE RIOS 

UBICACIÓN DEL TRAMO 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

- PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO: 

El proyecto prevé la construcción de un puente sobre el Arroyo El Sauce en la Ruta 
Provincial N°42. En la actualidad el paso se encuentra inhabilitado por la inexistencia de 
una Obra de Arte. 

El puente proyectado tendrá una luz de 50 (cincuenta) metros parcializada en dos tramos 
de 25 (veinticinco) metros. 

La superestructura se resuelve en función de un tablero de hormigón de perfil rural con 
un ancho de calzada de 8.30 metros sustentado en cuatro vigas de hormigón pretensado 
por tramo, de características isostáticas, apoyadas sobre placas de neopreno de 
características descriptas en los planos. 

La losa de calzada tiene un espesor de diecisiete centímetros y una carpeta de desgaste 
de espesor variable entre ocho y cuatro centímetros para materializar la 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 
1.10 m de diámetro, lo que constituye la fundación, la cual es de tipo indirecta. 

La infraestructura - Pilas - se compone de un cepo que apoya sobre dos pilotes - 
columna de 1.20 m de diámetro, lo que constituye la fundación, la cual es de tipo 
indirecta. 

Debido a la construcción de¡ puente se ejecutarán los alteos y terraplenes de 
aproximación correspondientes, completándolos con una calzada de ripio en una longitud 
total de 2938,87 metros. 

Se identifican los siguientes componentes de¡ proyecto 

Ejecución de perfil estructural en accesos 
Terraplén con compactación especial para alteos y banquinas. 
Terraplén sin compactación especial para accesos. 
Construcción de Alcantarillas de H° A°, 
Colocación de baranda metálica. 
Demolición de obras varias. 
Corte de vegetación y limpieza de terreno. 
Extracción de árboles. 
Forestación compensatoria. 
Traslado de alambrados. 
Traslados de postes de electrificación. 
Señalamiento vertical. 
Construcción de Puente de hormigón armado stA° Sauce. 

Para la ejecución de¡ nuevo puente será necesaria la expropiación de terrenos privados 
mediante Ley de Utilidad Pública. 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

II - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

La realización de¡ presente proyecto en un área antrópicamente intervenida, generaiá 
impactos de diferente naturaleza en el medio receptor durante la etapa operativa de¡ 
proyecto: 

V El mejoramiento de[ camino propuesto a través de la construcción de un nuevo 
puente y ejecución de calzada de ripio impactará positivamente en las 
condiciones de confortabilidad y transitabilidad al mejorar la calidad física de la 
vía; fundamentalmente impactará en la seguridad de los usuarios con la 
ejecución de un puente más seguro acompañado de la señalización vertical. 

1 Sé favorecerá aspectos socio económicos de¡ área de influencia. 

1 Como efecto negativo se identifica el incremento de velocidad de circulación y la 
probabilidad de accidentes, los que se han previsto mitigar con la ejecución de la 
señalización preventiva, restrictiva e informativa correspondiente. 

Los efectos negativos durante la etapa ejecutiva de¡ proyecto no son significativos si se 
cumplen las medidas de mitigación propuestas. Los mismos son temporales y están 
relacionados con: 

Las molestias ocasionadas a los vecinos y usuarios por la ejecución de la calzada 
enripiada, la construcción alcantarillas, como así también el incremento de tránsito 
de maquinarias y posibles accidentes. 

/ La modificación de¡ subsistema natural debido principalmente a la degradación de 
suelos en la zona afectada por la presencia de acopios y obrador. 

/ Posibles procesos erosivos y contaminación de cursos de agua durante la 
ejecución de las tareas de construcción de¡ puente. 

/ Afectación a la calidad de¡ aire por el funcionamiento de maquinaria y equipos. 

1 Modificación transitoria de los niveles de mido por tránsito de maquinaria y 
funcionamiento de equipos. 

1 Generación de residuos de diversa tipología 

/ Extracción de árboles 

1 Expropiación de terrenos privados 

Las superficies destinada a obrador y acopios, playas de máquinas y equipos 
representan una intervención puntual y localizada en relación a la dimensión de¡ área 
operativa de la obra y temporal, ya que finalizada la ejecución de la obra, se prevé el 
retiro de las instalaciones y la recuperación de¡ terreno ocupado, reacondicionando la 
superficie a las condiciones previas a la intervención. 

La generación de residuos relacionados con la ejecución de la obra y el funcionamiento 
de los equipos y maquinarias requeridos para la ejecución de] pavimento, deben 
gestionarse de acuerdo a su tipología, cumpliendo la legislación vigente y las medidas de 
mitigación propuestas. 

A.. fllr.1r al 	nlnrc'nlrnl r'r rt'-r, 	. nne'n—#'-re%t' 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

En el sitio donde se ubican escuelas o sitios de uso comunitario y en los sectores con 
viviendas lindantes con el camino, se deberán respetar las normativas relacionadas con 
la ejecución de la obra en los sectores poblados, comunicación a los frentistas, 
señalamiento de prevención, niveles de ruidos y horarios en los que deberá respetarse el 
descanso de los pobladores, cumplimentando las ordenanzas locales. 

La extracción de árboles será compersada mediante un Plan de Forestación 
Compensatoria, en el cual se plantea la plantación de 3 nuevos ejemplares por cada 
árbol extraído. 

La expropiación de terrenos privados para la construcción de los acceso para el nuevo 
puente se tramitará mediante Ley de Utilizad Pública a través de[ Departamento Catastro 
de la DPV 

Se identificaron las acciones del proyecto y los posibles impactos generados en los 
componentes de¡ medio receptor a partir de las mismas. A modo de síntesis se detallan 
en el cuadro de la página siguiente, junto a las principales medidas de mitigación y 
prevención propuestas y se identifican los responsables de su cumplimiento. 

nr rewu unItt. " flflri',rflrtt' 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

COMPONENTE ACCIONES 
AFECTADO IMPACTANTES IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS CARÁCTER RESPONSABLE 

Limpieza de¡ -Pérdida de vegetación por Efectuartareas de desmalezamiento con la 
Mitigatoria Contratista 

Terreno desmalezamiento en zona de camino mínima intervención sobre la flora 
y áreas de préstamo Compensatoria Supervisión DPV 

Extracción de árboles Plan de Forestación Compensatoria 

VEGETACIÓN  

-Riesgo de degradación de Contemplarla revegetación en zonas sensibles Contratista 
Generación de vegetación por contaminación directa modificadas por la obra: taludes, caminos MitigatorLa 
residuos especiales o a través de¡ sustrato (agua o suelo internos, área de obradores y de extracciones. Supervisión DPV 

contaminado) 

Movimiento de Mantener la maquinaria en buen estado, con Mitigatoria 
Contratista 

Maquinarias y Mortandad directa por accionar de la adecuado sistema de seguridad (audible) 
Supervisión DPV 

equipos maquinaria  
FAUNA 

Generación de Afectación de fauna por Prohibir la realización de quemas de materiales Contratista 

residuos especiales y contaminación del sustrato (planes de contingencias contra incendios) Preventiva 

de ruidos Supervisión DPV 

-Movimiento de - Incremento riesgo de accidentes 
Mantener informada a la población de la duración, Contratista 

Maquinarias y 
tipo de tareas y horarios de ruido. 

Preventiva 
equipos - Incremento de ruidos Supervisión DPV 

-Generación de - Obstrucciones temporales 
Ejecución cornpleta de señales de seguridad 

POBLACION Residuos 
durante la ejecución de tareas. Aplicación de la 

- Modificación de accesibilidad a 
Ley de Tránsito. 

propiedades, escuela y servicios Correcta gestión de materiales y residuos. 
-Utilización de 
terrenos privados - Expropiación 

Ley de Utidad Pública Dpto Cata stro 
para construcción de Compensatoria 

DPV 
accesos al puente 

GESTION AMBIENTAL - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACION PROPUESTAS 

COMPONENTE 
AFECTADO 

ACCIONES 
IMPACTANTES IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS CARACTER RESPONSABLE 

Movimiento de Correcta gestión de los materiales utilizados para 
Contratista 

Suelos para -Incremento de¡ riesgo de erosión de¡ la reposición de banquinas 
Preventiva 

Supeisión DPV 
terraplenes y a]teos. suelo por alteración de la dinámica 

Ejecución y mantenimiento de drenajes Contratista hídrica superficial 
Extracción de superficiales provisorios para la etapa Mitigatoria 
materiales -Riesgo de modificación de la calidad constructiva. Supervisión DPV 

(prestamos) de¡ agua por arrastre de materiales a  

Contratista los cursos de agua 
AGUA Instalación de Evitar ubicar obrador y plantas de mezclas en Preventiva 

Obrador zonas bajas o de recarga de acuíferos Supervisión DPV 

Construcción de -Afectación de¡ drenaje superficial 
Evitar obstrucciones al escurrimiento. Correcta 

Contratista 
obras de drenaje! por obras temporales de desvío en disposición de los materiales de demolición. 

Mitigatoria 
Demolición relación a los cursos de agua. - Supervisión DPV 

Generación de 
-Rie sgo de contaminación del agua Correcta gestión y disposición de los residuos 

Contratista 

Residuos 
por derrames o disposición 

especiales. 
Mitigatoria 

inadecuada de residuos peligrosos Supervisión DPV 

Contratista 
Movimiento de Resguardar suelo para su reutilización Preventiva 
maquinarias y  Supervisión DPV 
equipos -Compactación y alteración de la 

estructura de¡ suelo 
Correcta gestión y preservación de los 

Contratista 

Movimiento de suelos 
excedentes de la excavación . 

Mitigatoria 
Supervisión DPV 

SUELO 

Realizar una completa gestión de¡ conjunto de Mitigatoria 
Contratista 

-Riesgo de contaminación de¡ suelo 
Residuos y efluentes Supervisión DPV 

Generación de por gestión inadecuada o ausente de 
residuos especiales residuos y efluentes Asegurar que toda la maquinaria y vehículos Contratista 

cuenten con adecuado mantenimiento preventivo Mitigatoria 
periódico. Supervisión DPV 



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

III - MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACION PROPUESTAS: 

Las medidas de prevención y mitigación se incluyen en la Documentación de la Licitación 
de la Obra en las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAS) y las Especificaciones 
de Forestación Compensatoria elaboradas por el área de Gestión Ambiental de la 
Dirección de Estudios y Proyectos de la DPV. Las ETAs disponen en general el 
cumphmiento de las condiciones establecidas en el Manual de Evaluación y Gestión 
Ambiental de Obras Viales 2007 (MEGA II) de Vialidad Nacional. 

Plan de Manejo Ambiental: 

La empresa contratista deberá presentar para ser aprobado por el comitente, un Plan de 
manejo Ambiental (PMA). El PMA debe incluir todos los permisos y licencias que se 
requieran para ejecutar el trabajo. Los permisos o habilitaciones mínimas que debe 
presentar la empresa son los siguientes: 

- lnscripción en la Secretaría de Ambiente Sustentable de la Provincia como 
Generador de Residuos Peligrosos 

- Localización de Obrador 
- Permisos de captación de agua 
- Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 

(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 
- Permisos explotación de yacimientos y habilitación. 
- Disposición de residuos sólidos. 
- Disposición de efluentes 
- Permisos de transporte incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

(Combustibles) y de residuos peligrosos. 
- Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 
- Notificación a los organismos correspondientes cuando se efectúen tareas próximas 

a servicios subterráneos (electricidad, gas, fibra óptica, etc). 

La contratista debe cumplir con todos los requisitos para cada permio procesado, 
sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

El PMA debe contar con: a) El Plan de Capacitación del PMA que consisten en un 
Programa de Inducción y Capacitación en protección ambiental para todo su personal y el 
de sus Subcontratistas; b) El Plan de Acción que consiste en el conjunto de las medidas 
de prevención o control de riesgos ambientales para las actividades del proyecto; c) El 
Plan de Contingencia para atender emergencias; d) El Plan de Seguimiento y e) El Plan 
de Retiro de Obra (Fase de Abandono). 

Información a las Comunidades 

El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 
claro, a las comunidades y pobladores asentados a lo largo del tramo y alrededores, 
acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y 
antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección un Plan de Comunicación a la 
Población contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con 
los habitantes residentes y usuarios del tramo, en el que se detallen además los medios 
de comunicación a utilizar y los mecanismos de participación puestos a disposición de la 
población. 
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El Contratista deberá implementar las medidas de ordenamiento, señalización y 
delimitación de las diferentes actividades y usos de¡ espacío, las medidas de difusión y 
comunicación preventiva a los actores sociales involucrados (gubernamentales y ONG5), 
las medidas de control y vigilancia (en forma propia y en coordinación con las autoridades 
locales), a fin de reducir la exposición de la población a los riesgos propios o inducidos 
por la construcción de la obra vial, especialmente en lo relativo a la contaminación 
ambiental, eventuales contingencias o las operaciones normales de equipos y 
maquinarias. 

Señalización de Obra: 

Se deberá planificar e ímplementar la correcta señalización vertical y luminica durante la 
construcción de la obra, a fin de regular el tránsito vehicular, evitar accidentes y minimizar 
los trastornos ocasionados por la misma. En especial, se intensificará la señalización de 
prevención durante la 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 la maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las 
mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a los pobladores. 

Deberá respetarse lo establecido en la legislación vigente (Ley N° 24449- Decreto 
Regulatorio 779/95- Anexo L- Capitulo VIII), con relación al tipo de señalización y 
características de la misma, relacionados con las obras y trabajos que afecten la vía 
pública, sus adyacencias y el tránsito que circula por ella. 

Movimiento de Suelos: 

El suelo a utilizar para la ejecución de de la obra se obtendrá de sitios evaluados y 
aprobados por la supervisión de la obra, dentro de la zona de camino y en áreas 
seleccionadas a tal fin, próximas al trazado. Se retirará la cubierta vegetal resguardando 
la misma a efectos de su posterior colocación en los taludes para facilitar la 
recomposición vegetal que protegerá el mismo de procesos erosivos. La acción deberá 
realizarse de forma tal de producir la mínima perturbación sobre el medio biótico 
vinculado. Los suelos no utilizados deberán ser distribuidos de forma tal que no 
modifiquen el drenaje ni la calidad visual de] área. 

Uso de suelos y áridos: 

Se exigirá al ejecutor de la obra que el proveedor de suelo y de áridos cumpla con los 
requisitos establecidos en: la Ley N 024.585  Marco Jurídico Ambiental para la Actividad 
Minera'; decreto N° 968197 'Titulo Complementario de la Ley N° 24585"; decreto N° 
3431/93 "lnscripción en el Registro de Productor Minero y Disposición N° 00068/99 que 
modifica el Art.40, Inc. F. 

Extracción de árboles, desmalezado y corte de vegetación: 

El corte de vegetación en la zona de camino debe hacerse de forma tal que no se 
produzcan daños en las zonas aledañas y a otra vegetación cercana. Si los trabajos se 
realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación 
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 la extracción de árboles, se realizará el corte de las especies 
que por razones de seguridad resultara imprescindible y con los equipos adecuados. Los 
árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de 
camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa forestal restante. Por cada 
árbol talado durante la ejecución de la obra, en compensación, deberá replantar por lo 
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menos tres árboles en la zona de camino yio en cualquier otro sitio involucrado enI 
proyecto (campamentos, obradores, etc). Se regará como mínimo una vez por semaná 
durante el plazo de obra, debiéndose reponer aquellos que se deterioren. 

Limpieza de obras de arte y cunetas: 

Deberá ejecutarse la limpieza de todas las obras de arte que existan dentro de la zona de 
camino, cuando éstas lo requieran, y serán mantenidas limpias hasta el vencimiento de¡ 
período de responsabilidad o plazo de garantía de la obra. 

Al ejecutar tareas de limpieza en las obras de drenaje, se deberán evitar operaciones de 
equipos que ocasionen alteraciones en el escurrimiento de¡ agua, ejecutando los trabajos 
en una franja mínima compatible con las tareas. Se reacondicionará la zona de taludes 
donde sepractique el desmalezamiento de forma tal que se posibilite el crecimiento 
controlado de la vegetación natural de la zona, para minimizar la erosión. 

Se prohibe la quema de malezas y de residuos provenientes de la limpieza. Todo 
producto proveniente de la misma será distribuido, de modo tal que no modifique el 
drenaje ni el paisaje natural. De ser necesario la quema de masa forestal, antes de 
iniciar la misma, debe la Contratista contar con la Resolución Autorizante emitida por la 
Secretaría de Medio Ambiente (Ley Provincial N°9868 y  Decreto Reglamentario) 

Demoliciones y material sobrante 

En ningún caso se permitirá el depósito de materiales productos de demoliciones y 
excavaciones en la zona de la obra. El material sobrante será depositado fuera de la 
zona de camino en sitios aprobados por la Inspección de la Obra, de modo tal que no 
modifiquen el drenaje ni el paisaje natural. 

Los materiales factibles de ser reutilizados deberán resguardarse y disponerse en las 
condiciones que indique la Inspección. Todo material no reciclado, extraído a partir de la 
ejecución de demoliciones será de propiedad de la Dirección Provincial de Vialidad. El 
mismo deberá ser transportado y depositado en el área de¡ Campamento de la DPV más 
cercano al área de proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el contratista retirará de¡ lugar donde fuera emplazado el 
material sobrante de] acopio en la etapa de ejecución de la obra y restituirá el terreno y la 
zona afectada. 

Construcción de puentes y alcantarillas 

Se deberá mantener adecuadamente drenado el área mientras duren los trabajos de 
construcción en las obras de arte. Se evitará el deterioro en la calidad de¡ agua por 
ingreso de sedimentos y contaminantes (Ej. lubricantes, combustibles). Se requerirá el 
buen funcionamiento de los equipos a fin de evitar modificar la calidad de¡ aire y prevenir 
riesgos de contaminación de los suelos y recursos hídricos. 

Se deberán mantener en buenas condiciones los caminos auxiliares de desvío mientras 
se ejecuten las obras, con la señalización suficiente según la normativa vigente. Deberán 
ser retirados una vez habilitada al transito, la obra de drenaje. 

Instalaciones Subterráneas 

Dado el interés por mantener la seguridad de todas las personas y los servicios, el 
contratista está obligado a recabar toda la información que fuera necesaria a efectos de 
poner a resguardo las instalaciones existentes en el tramo y tomar contacto con los 
organismos correspondientes según sea el servicio. 
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Tránsito de maquinarias o equipos: 

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

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 
suelos o cursos, temporarios o permanentes, de agua. Si se llegara a producir, se 
deberán emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación e informar a la 
Inspección. 

No se repararán vehículos y maquinarias en el camino. Se evitarán los vertidos y de 
ocurrir se irnplementarán Planes de Contingencia. En el caso que el vertido se produzca 
en un curso de agua, se deberá notificar, a la Inspección de Obra y a la Autoridad de 
Aplicación correspondiente. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, deberán llevar a cabo en el sector del obrador 
destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). A los aceites, se los 
deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior traslado al sitio donde se los 
trate. La empresa contratista deberá cumplimentar con la normativa vigente en lo referido 
al transporte y recepción de los mismos. 

Obrador y Campamento 

Para la instalación Obrador, Sitios de Acopios y Oficinas de Inspección si se consideran 
necesarios, se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 

Seleccionar un sitio alejado de sectores poblados, escuelas, hospitales, centros 
de comercialización, fabricación o depósito de sustancias peligrosas y solicitar el 
correspondiente permiso municipal. 
Evitar áreas con dificultades en el acceso, que puedan disminuir la visibilidad, 
generar accidentes y significar una intrusión visual importante. 
Tener en cuenta la dirección de los vientos predominantes. 
Evitar zonas cercanas a cursos de agua, zonas bajas o anegadizas de recarga de 
acuíferos, aguas arriba de fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados 
Evitar cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación, preservando árboles de 
gran tamaño o de valor cultural, histórico o paisajístico. 
Delimitar las instalaciones mediante un cerco perimetral. 
Se presentará plano de las instalaciones, incluyendo el sistema estático de efluentes 
cloacales (excepto para baños quimicos). 
Acondicionar el sector de talleres mediante platea impermeable y dispositivos de 
contención, a fin de evitar la contaminación de los recursos suelo y agua 
(superficiales yio subterráneas) por derrames de hidrocarburos. 
Construir un depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras 
sustancias relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia 
un sector interno de concentración de derrames (recipiente o pozo 
impermeabilizado), para su extracción y disposición final. 
Similar criterio constructivo al descrito, se adoptará para evitar derrames en el sector 
de los tanques de provisión de combustibles de los equipos. 
Construir cabinas de protección para tubos de gas yio para oxígeno. 
Instalar servicios sanitarios (inodoro, ducha, lavabo, vestidores), en número y 
calidad, para atender las necesidades del personal. 
En caso de utilizar agua para consumo humano proveniente de perforación les 
existente ls o efectuada por el Contratista, se deberá presentar el diseño constructivo 
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(perfil litológico, diámetro y tipo de tubería, filtros, profundidad de¡ acuífero explotiü 
bomba) de cada pozo y análisis fisico-quimico y bacteriológico antes de¡ inicio de lá 
a ct iv ida d e s 
Disponer de contenedores, localizados y distribuidos en el predio de forma adecuada 
para concentración de residuos asimilables a domiciliarios, para su traslado periódico 
al sitio habilitado de disposición final en el sitio aprobado por el Municipio. 
De instalarse el obrador en sectores anteriormente ocupados por asentamientos 
similares, se deberá inventariar los pasivos ambientales. 

Gestión de Residuos: 

Se definen como residuos a todos aquellos materiales desechados en los procesos y 
operaciones vinculados con las obras viales, sean generados en 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 (o de peligrosidad considerable). 
Asimismo serán controlados en su ciclo de vida, desde la generación hasta su 
tratamiento y/o disposición final, incluyendo su almacenamiento a acopio transitorio o 
definitivo, según corresponda, en áreas bajo vigilancia y control, preferentemente en 
la zona de¡ obrador. 
En el caso de los residuos clasificados como asimilables a domiciliarios, se podrá 
optar por su traslado a vertederos controlados instalados en la zona y habilitados por 
la Autoridad Ambiental de la Provincia. En su defecto, se dispondrán en un relleno 
sanitario instalado a ese efecto en el obrador, siguiendo los criterios mínimos de 
selección de¡ sitio y operación de] relleno. 
En el caso que dentro de¡ obrador se ubique un relleno sanitario manual, el vertedero 
deberá estar separado físicamente para lo cual puede resultar necesaria la 
colocación de barreras de muy baja permeabilidad en base y taludes de las fosas, la 
colocación de barreras móviles para impedir la voladura de livianos, etc. La selección 
de¡ sitio y la definición de características de proyecto de¡ Vertedero de Residuos 
deberá seguir los criterios de análisis y caracterización territorial, prestando especial 
atención a aspectos vinculados con la migración de lixiviados (permeabilidad de¡ 
sustrato y profundidad de¡ nivel freático), relieve, régimen de temperaturas, 
precipitaciones y vientos, distancia a vías de circulación de aguas superficiales y 
distancia a usos de¡ suelo incompatibles con la operación de] vertedero. 
Queda prohibido el uso de] fuego, según lo establecido en la ley provincial N° 9291. 
Para aquellos residuos clasificados como no asimilables a domiciliarios se seguirán 
criterios concordantes con la legislación de Residuos Peligrosos (Ley N° 8880 de 
adhesión a la Ley Nacional N° 24051. En particular lo referente a combustibles, 
lubricantes, compuestos asfálticos y materiales o suelos contaminados con este tipo 
de sustancias. 
El transporte de los residuos peligrosos así como su tratamiento y disposición final 
deberá llevarse a cabo según lo establecido en las normas legales que regulan dicha 
actividad. Su incumplimiento lo hará pasible de las sanciones previstas en la 
legislación nacional vigente. 
Para el caso que se encuentren residuos patógenos el Contratista o la Inspección de 
Obra deberá informar a las autoridades sanitarias de la zona respecto de¡ material 
encontrado a los fines que las mismas actúen en el marco de la legislación vigente. 
La construcción de la obra no deberá dejar Pasivos Ambientales, para lo cual se 
deberán implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso. La 
Inspección de Obra tendrá a cargo el control de la mencionadá implementación 

Fase de Abandono: 

Una vez finalizada la obra, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
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 dejándola libre S 
pasivos ambientales. Para mitigar la afectación de¡ suelo de¡ área ocupada deberá retirar 
el material contaminado y remover el mismo para facilitar el crecimiento de la vegetación 
natural. 

IV - JUSTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA AMBIENTAL ASIGNADA 

El análisis de la categoría ambiental asignada, según la ficha de Evaluación Ambiental de 
Proyectos Viales, resulta: 

4 Evaluada la jerarquía de¡ camino y por tratarse de la ejecución de un mejoramiento 
de la calzada existente, la Obra es catalogada como de Tipo II. El medio receptor, 
es calificado como de Bajo Nivel de Sensibilidad con relación a las caracteristicas 
evaluadas de¡ mismo, ubicado en la totalidad de su extensión en un sector rural. De 
la relación de¡ tipo de proyecto con el nivel de sensibilidad de[ medio receptor, surge 
la Categoria de¡ Proyecto en función de¡ Nivel de Sensibilidad de¡ medio (Ver ficha 
de Evaluación Ambiental -FAEP), como de Nivel 3, con Bajo Riesgo Socio 
Ambiental. 

Con relación a los Requerimientos para la Evaluación Ambiental de proyectos de este 
nivel de riesgo, se considera necesario el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
Ambientales y la implementación de un Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución 
de la Obra, que deberá presentar la Contratista en correspondencia con los especificado 
teniendo en cuenta las medidas de mitigación y prevención incluidas en el presente 
informe. 

Se realiza también un análisis de la categoría ambiental asignable al proyecto según los 
lineamientos de¡ Decreto N°4977/09, Provincia de Entre Ríos. 

4 Segúnj el Anexo 6 de la normativa, la actividad se clasifica según el Código 452.39 
por tratarse de la reparación de una obra de infraestructura de transporte, al que se 
le asigna un estándar 2 de incidencia ambiental. 

4 La categorización que le corresponde al proyecto de rehabilitación propuesto, según 
la formula incluida en el Anexo 4 del decreto citado, FC= 15, se analiza e interpreta 
como de Categoria 2 (FC entre 11 y  25), en función de¡ tipo de residuos que genera, 
de¡ estándar asignado a la actividad y la consideración de estar emplazada en áreas 
rurales y urbanas. 

4 Categoría 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar impactos 
negativos moderados, pudiendo eliminarse o minimizarse sus efectos mediante 
medidas conocidas y fácilmente aplicables; ó cuando el funcionamiento de¡ 
emprendimiento ó actividad constituya un riesgo potencial moderado y en el caso de 
emergencias o accidentes puedan ocasionar daños moderados a la comunidad, al 
ambiente o a los bienes materiales. (Articulo N° 11) 

Teniendo en cuenta este resultado, se identificaron los posibles impactos que las 
acciones del proyecto generarían y se le asignaron las correspondientes medidas de 
prevención, mitigación y compensación a ejecutar (ver punto II- IDENTIFICACION DE 
IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO) 

Se incluyen en el Anexo de la presente documentación las Especificaciones Técnicas 
Ambientales (ETAs) y las Especificaciones de Forestación Compensatoria preparadas a 
partir de las Medidas de Prevención y Mitigación detalladas en el presente Estudio y de¡ 
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Manual de Evaluación y Gestión Ambiental 2007 (MEGA II) de la Dirección Nacional de 
Vialidad. Se especifica en las mismas que la Contratista deberá preparar y ejecutar un 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por la DPV, durante la etapa constructiva de[ 
Proyecto. Las ETAs y las Especificaciones de Forestación Compensatoria se incluyen en 
la documentación de licitación correspondiente a la obra analizada. 

Fecha de inicio de¡ Estudio Ambiental: enero 2017 
Responsable de¡ Estudio: Lic Eliana Unrein - Unidad Ambiental - DPV Entre Ríos 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

ESPECIFICACIONES DE FORESTACIÓN COMP 

Proyecto: 

PUENTE SOBRE ARROYO EL SAUCE Y ACCESOS 

DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHÚ 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 



Art. N° ,,., 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

OBJETO 

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las 
Medidas de Mitigación y Plan de Manejo Ambiental durante la etapa de ejecución 
de las obras previstas para la construcción de las obra sobre el Puente El Sauce y 
Accesos. El tramo se ubica en el Departamento Gualeguaychú de la Provincia de 
Entre Ríos. 

El Contratista debe cumplir con lo establecido en el Manual de Evaluación y 
Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II, 2007) de la DNV, con el Marco 
Legal vigente en la Provincia de Entre Ríos y particularmente las condiciones que 
para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad Ambiental Provincial. 

RESPONSABLE AMBIENTAL 

El Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán 
ser comunicados a la Dirección Provincia¡ de Vialidad (DPV), al inicio de la 
ejecución de¡ Contrato. El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en 
todos los aspectos ambientales entre el Contratista, las Autoridades Competentes 
y Comunidades Locales. 

PERMISOS AMBIENTALES 

3.1 El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o 
en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o 
autorizaciones requeridos para la ejecución de] proyecto. 

3.2 El Contratista deberá presentar a la 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, deberán ser incluidas dentro de los gastos generales de¡ 
Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

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

lnscripción en la Secretaría de Ambiente Sustentable de la Provincia como 
Generador de Residuos Peligrosos. 
Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las 
canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 
Permisos de captación de agua. 
Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 
Localización de obrador y campamentos 
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Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 
Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 
Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a 
propiedades privadas, o construcción de vías de acceso. 
Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de 
un servicio subterráneo (telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, 
etc) de las actividades a realizar en el área. 

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

4 	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CONTENIDOS MINIMOS 

4.1 El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos 
humanos, la vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo 
y el paisaje durante la ejecución de las obras. Rigen para la etapa de 
construcción, las Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental de la Obra Vial, el 
MEGA II y las condiciones contenidas en las Resoluciones, y/o Dictámenes de 
aceptación que emitan las Autoridades Ambientales competentes; para la 
realización de los trabajos. 

El Contratista desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico 
para la etapa de construcción (PMAc) basado en las presentes Especificaciones y 
en las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. El PMAc deberá ser 
presentado a la DPV para su aprobación, previo al replanteo de la misma. 

4.2 	El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para 
las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, tales 
cómo: selección de los sitios de campamento, préstamos de materiales, de las 
plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación de¡ personal, de los 
insumos requeridos para efectuar la 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 sólidos y líquidos, etc., y la fase de abandono. Este PMAc deberá estar 
acompañado por un cronograma realizado de acuerdo con el cronograma de 
obra. 

El PMAc deberá contener además un presupuesto de ejecución de¡ mismo, cuyos 
costos deberán estar prorrateados y detallados para los distintos items de¡ 
presupuesto de obra. 



4.3 El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y 
metodologías constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de 
los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible. Se establece la siguiente 
guía para su elaboración, la que deberá estar en un todo de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente en la Provincia e incluirá las condiciones de 
autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales 
competentes. 

4.3.1 Diseño de¡ PMAc y organización. 

Para el diseño de¡ PMAc, se desagregará 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 o 
mitigar dicho riesgo. De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el 
Contratista determinará la organización que permita su ejecución y control 
efectivos. 

4.3.2 Plan de Capacitación de¡ PMAc 

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas de¡ proyecto, incluida 
la fase de admisión de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma 
acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, es decir se 
efectuará en forma verbal y escrita. 

El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento de¡ 
PMAc de¡ Proyecto de Rehabilitación de[ Camino. Ninguna persona de¡ 
Contratista o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido 
previamente la inducción y capacitación en protección ambiental. 

El Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en 
protección ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando 
el número de horas hombre de capacitación prevista, un cronograma con las 
fechas de ejecución y el temario a emplear. Durante la ejecución de¡ contrato, 
debe mantener registros actualizados de las inducciones y capacitaciones 
realizadas. 

4.3.3Plan de Acción de¡ PMAc 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la 
eliminación, prevención o control de los riesgos ambientales. El Plan se puede 
dividir en componentes tales como: 

Control de Contaminación: 
Agua: 
- Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento 

de equipos). 
Aire: 
- Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de 
suelos, acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u 
hormigón. 
- Control de emisión de fuentes móviles. 
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- Control de ruido. 
Suelo: 
- Manejb y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

Protección Ambiental 
Fauna: 
- Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la 

especie, progresiva y fecha aproximada de¡ suceso. 
Flora: 
- Control de tala y utilización de especies forestales - Forestación 
- Prevención y control de incendios forestales. 
Suelos: 
- Control de actividades que generen erosión. 
- Control de movimientos de suelo. 
- Control de yacimientos y canteras. 
Agua: 
- Control de sedimentos. 
- Prevención de descarga de materiales en cursos de agua. 

4.3.4 Pianes de Contingencia de¡ PMAc 

Diseño de¡ PMAc para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado 
a) derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, incendios, etc. 

Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

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

4.3.5Pian de seguimiento de¡ 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 aprobación de la 
DPV. 

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

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las 
modificaciones de parámetros ambientales. El Contratista debe programar 
muestreos garantizando la buena operación de sus tecnologías de construcción, 
tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en 
sus operaciones. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento de¡ PMAc 
y se deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la Supervisión de la Obra y a Gestión 
Ambiental de la DPV, conteniendo el avance y estado de cumplimiento de[ PMAc 
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y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilu5 
los problemas presentados y las medidas propuestas yio 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 de¡ tramo y alrededores, acerca de los alcances, duración y 
objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras 
deberá presentar a la DPV, un Plan de Comunicación a la Población 
contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con las 
comunidades. 

5.2 Los trabajadores de la Contratista y Subcontratistas deberán respetar las pautas 
culturales de los asentamientos humanos de la zona. En caso de construcción o 
ejecución de cualquier acción de la obra o necesidad de presencia de empleados 
y/o trabajadores en zonas pobladas, especialmente en donde la obra se realiza 
dentro o en el perímetro de la misma localidad, el Contratista está obligado a dar 
a conocer esta presencia, tipo de actividad y periodo de permanencia y tener la 
aceptación previa por parte de la DPV y de la autoridad correspondiente. 

5.3 El Contratista deberá implementar las medidas de ordenamiento, señalización y 
delimitación de las diferentes actividades y usos de] espacio, las medidas de 
difusión y comunicación preventiva a los actores sociales involucrados 
(gubernamentales y ONG5), las medidas de control y vigilancia (en forma propia y 
en coordinación con las autoridades locales), a fin de reducir la exposición de la 
población a los riesgos propios o inducidos por la construcción de la obra vial, 
especialmente en lo relativo a la contaminación ambiental, eventuales 
contingencias o las operaciones normales de equipos y maquinarias. 

6 	INSTALACION DE CAMPAMENTOS 

6.1 	Previo a la instalación de¡ campamento, el Contratista presentará para aprobación 
de la DPV, un croquis detallado, mostrando ubicación de[ campamento, sus 
partes, superficie, accesos y los detalles necesarios. Además, deberá presentar 
un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución 
plena. Deberá identificar e incluir los permisos sectoriales que se requieran, como 
los permisos municipales en el caso de ser terreno fiscal, o la autorización notarial 
en caso de ser propiedad privada. Se requerirá autorización o no objeción 
municipal para instalar campamentos en un radio 10km. de zonas urbanas. 

6.2 En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de 
terreno, rellenos, y remoción de vegetación. En el diseño, preparación de¡ sitio y 
construcción de campamentos se tendrá especial cuidado en evitar o minimizar 
movimientos de suelo, modificaciones de[ drenaje superficial, remoción de la 
vegetación en general y cortes de árboles en particular. En ningún caso los 
campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento 
de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. Dentro 
de lo posible las instalaciones serán prefabricadas. Todos los campamentos 
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contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los 
cursos de agua. 

6.3 No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de 
agua o a medias laderas, y por ningún motivo dentro de formaciones boscosas. 
Se depositarán adecuadamente, en un relleno sanitario (fosa de residuos sólidos). 
El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los 
requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y con 
las guias de¡ Anexo N° 4 de la Ley Nacional N° 24.585/95 Be" 	la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera" (normativa complementaria - presupuestos 
mínimos) 

6.4 El campamento deberá cumphmentar con lo estipulado en la legislación vigente 
con relación a la salud laboral: Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587- Decreto N° 
351/79 y  Ley de Riesgo de¡ 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 la vista 
todos los residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de 
obra limpia y despejada, el Contratista deberá seleccionar una o más 
locahzaciones fuera de cualquier formación boscosa, que deberán ser aprobadas 
por la Supervisión. El o los depósitos de escombros con capas superpuestas no 
se elevarán por encima de la cota de¡ terreno circundante. La última capa será de 
suelo orgánico, de manera de permitir restaurar la configuración de¡ terreno y la 
vegetación natural de la 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 interno de concentración de derrames (recipiente o pozo 
impermeabilizado), para su extracción y disposición final. 

6.7 Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° 1 de la Ley Nacional N°  
24.051 "De Residuos Peligrosos, rigen las normas sobre manipulación, 
transporte y disposición final especificadas en dicha Ley y su Decreto 
Reglamentario. En el obrador se almacenarán hasta su recolección, por parte de 
la empresa habilitada para su transporte y disposición final. Los tambores o 
recipientes, correctamente identificados, se almacenarán bajo techo y sobre 
superficie impermeable. 

6.8 Para concentración 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 al sitio habilitado de 
disposición final en el Municipio más cercano. Los contenedores deberán resultar 
herméticos, con puerta trampa o tapa superior e identificados. 

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



6.10 Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, 
todas las instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado 
para la ejecución de la obra. Deberán implementarse acciones de restauración 
ambiental de manera que el área quede en condiciones similares a la existente 
previamente a la obra. 

6.11 Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el 
área en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el 
caso en que las instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino o 
tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, 
puedan ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, o para ser 
destinados a escuelas o centros de salud, etc., el Contratista presentará para 
aprobación de la DPV el convenio de donación donde conste las condiciones en 
que se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. En 
caso de que la donación se haga al propietario de] terreno particular en que se 
había instalado el obrador, deberá contarse con la solicitud expresa del mismo y 
la autorización fehaciente de la DPV. 

EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION 

7.1 Se deberá evitar o minimizar cualquier acción que modifique en forma negativa y 
significativa la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas de las 
cuencas hídricas del área de influencia de la obra, y que impidan o restrinjan su 
utilización de acuerdo a las condiciones previas al inicio de la construcción. 

7.2 Por ningún motivo el Contratista podrá efectuar tareas de limpieza de vehículos o 
maquinaria en cuerpos o cursos de agua (transitorios o permanentes) ni arrojar 
allí los residuos de estas actividades. 

7.3 Cuando exista la posibilidad de derrame de algún liquido o material contaminante 
durante el funcionamiento del obrador y plantas de materiales, se deberán 
proyectar las obras civiles que permitan la intercepción de los mismos, antes del 
desagüe de la cuneta o cursos de agua. 

7.4 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de 
hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales 
a cursos o cuerpos de agua, así como cualquier otro residuo proveniente de las 
operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante 
la construcción. 

7.5 Los contaminantes como productas químicos, combustibles, lubricantes, 
bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán 
descargados en los cuerpos o cursos de agua, siendo el Contratista el 
responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas. 

7.6 El Contratista deberá asegurar el mantenimiento de la calidad de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos durante la realización de las obras y con 
posterioridad a la finalización de las mismas, siempre en relación con el eventual 
deterioro producido por la realización de las obras viales. Para ello se deberá 
implementar un Programa de Manitoreo de Calidad de Agua, incluido en el Plan 



de Manejo Ambiental, cuya necesidad de muestreo, alcances y seguimientos 
deberán acordarse con la autoridad provincial. 

7.7 En el caso que se verificara un deterioro de la calidad de las aguas como 
consecuencia de la construcción de la obra vial, el Contratista deberá presentar a 
la Supervisión para su aprobación, 	las acciones de restauración 
correspondientes. Una vez aprobadas, serán ejecutadas bajo responsabilidad de¡ 
Contratista, quien deberá presentar los resultados de su aplicación a fin de 
demostrar la recomposición de¡ daño causado, previo a la recepción provisional 
de la obra. 

8 	EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS 

8.1 	El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación 
vigente, gestionar los permisos de obra y autorizaciones de parte de la Autoridad 
correspondiente. 

8.2 Las zonas para extracción de suelos no indicadas en la documentación de¡ 
proyecto, serán seleccionadas por el Contratista, previo un análisis de 
alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 500 
m de la zona de camino y que deberá restringir el uso de las que afecten áreas 
ambientalmente sensibles. La localización junto con el plan de explotación y 
posterior recuperación morfológica y revegetalización serán elevados a 
consideración de la DPV. Además, deberá presentar un registro gráfico de la 
situación previa a la explotación, para asegurar su restitución plena. 

8.3 En los casos de canteras de áridos de terceros, el Contratista deberá presentar a 
la DPV, la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título 
Décimo Tercero, Sección Segunda de¡ Código de Minería denominado De la 
protección ambiental para la actividad minera" (Ley Nacional N°  24585/95), con 
los permisos o licencias de¡ caso de la autoridad competente de la Provincia. El 
Contratista podrá explotar canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el 
Registro Unico de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) y obtenga la habilitación anual 
de la cantera de la Autoridad Provincial competente. 

8.4 El Contratista deberá seleccionar una localización adecuada para depositar 
escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
de tamaño considerable hasta dejar la zona limpia y despejada. La localización, 
junto con el plan de recuperación morfológica y revegetalización deberán estar 
aprobadas por la DPV. Deberán rellenar el depósito de escombros con capas 
superpuestas que no se elevarán por encima de la cota de¡ terreno circundante. 

8.5 Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos 
temporarios deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento 
de las excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetación nativa. Todas las 
excavaciones deberán contar con drenaje adecuado. 

8.6 Una vez terminados los trabajos, las excavaciones de¡ préstamo deberán 
restaurarse y adecuarse a la topografía circundante, los taludes deberán 
presentar finalmente sus bordes superiores redondeados de modo de facilitar el 
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arraigo de la vegetación y evitar riesgos o inconvenientes para personas y 
animales. Se deberá restaurar reponiendo el horizonte de suelo orgánico y 
cumplimentar lo acordado en el PMA. 

8.7 El Contratista reacondicionará el terreno para recuperar sus características 
hidrológicas 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 área de préstamo. Esto podrá 
realízarse cuando dichos materiales no constituyan residuos tóxicos o peligrosos 
y no puedan significar riesgo de contaminación para el agua y el suelo. 

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

EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

9.1 	Los trabajos de limpieza de¡ terreno deberán limitarse al ancho minimo compatible 
con la ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la 
cubierta vegetal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de 
estos trabajos por medio de la acción de¡ fuego. 

9.2 Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se 
ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos de¡ movimiento de suelos o 
simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de 
excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de las capas 
estructurales de¡ pavimento tengan asegurado un desagüe correcto en todo 
tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 

9.3 El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares 
previamente aprobados. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que 
excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada 
para evitar la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes 
de su disposición. No se depositará material excedente de las excavaciones en 
las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los suelos vegetales que 
necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse para ser 
utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en sitios 
como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvíos, 
recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no 
comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y 
depositada en pilas, en lugares expresamente autorizados. El abono natural así 
ganado servirá para la recuperación y protección de las tierras. 

9.4 En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y 
sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados 
serán dispuestos adecuadamente en función de¡ material contaminante y de 
acuerdo a la normativa vigente. 

10 REMOCION DE OBRAS EXISTENTES 



10.1 El Contratista queda obligado a retirar de la zona de camino todos los materités 
provenientes de las demoliciones, procediendo siempre de acuerdo con las 
órdenes que al efecto disponga la Supervisión de la Obra. 

10.2 El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los 
cauces de agua, lagunas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para 
rellenar yacimientos temporarios. Siempre se deberá recubrir con una capa de 
suelo, de manera de permitir restaurar fácilmente la conformación de[ terreno y la 
vegetación natural de la zona. 

10.3 Todo material reutilizable, no reciclado, extraído a partir de las demoliciones 
previstas en la obra existente, será de propiedad de la Dirección Provincial de 
Vialidad. El mismo deberá resguardarse y disponerse para ser transportado y 
depositado en el Campamento de la DPV más próximo. 

10.4 El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la DPV. 
El Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin 
la previa autorización de¡ dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el 
visto bueno de la DPV a través de la Supervisión de la Obra. La tierra vegetal de 
las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en depósitos 
transitorios autorizados para ser utilizada en las áreas de recuperación. 

11 	CONSTRUCCION O REPARACION DE OBRAS DE ARTE 

11.1 Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las obras se ejecutarán previa o 
simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos 
de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las 
aguas. Los arroyos y lagunas serán limpiados prontamente de toda obra 
provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas allí o causadas por 
las operaciones de construcción. Una vez finalizadas las obras dentro de los 
cauces, se procederá a la 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 en desuso 

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

12.1 El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación 
ambiental nacional, provincial y municipal correspondiente a la localización y 
funcionamiento de los equipos, sus emisiones y residuos de las plantas de 
producción de materiales e instalaciones asociadas. 

12.2 Previo a la instalación de las plantas asfáltica, plantas fijas de mezclas y 
depósitos de materiales, el Contratista someterá a la aprobación de la DPV, las 
alternativas de localización y los condicionamientos tenidos en cuenta para cada 
una. Deberá presentar una vez definido el sitio, el plano correspondiente a su 
ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículo 



dentro de¡ área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Se presentarán Iá 
características técnicas originales de las plantas referidas a niveles de polución 
atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante la operación. 
Se deberán utilizar colectores de polvo para controlar la polución de partículas. 

12.3 Para su instalación, el Contratista deberá utilizar la mejor tecnología disponible 
para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y deberá evitar el 
deterioro de¡ ambiente en las áreas de lavado, en el acopio de áridos, asfalto y 
combustible y los efectos negativos derivados de la emisión, transporte y 
disposición de residuos. 

12.4 El Contratista deberá describir las principales características de la planta 
elaboradora de mezclas asfálticas y de los sistemas de tratamiento de efluentes 
de¡ proceso. Para las sustancias peligrosas incluidos en el Anexo 1 de la 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 en lugares planos, en lo posible desprovistos 
de cobertura vegetal, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento 
superficial de¡ agua, y la dirección predominante de] viento. No se instalarán 
plantas en terrenos particulares sin previa autorización por escrito de¡ dueño o 
representante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar 
localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no 
perjudiquen el área fuera de los limites de las instalaciones. 

12.6 El Contratista deberá presentar un croquis de sus ihstalaciones y una memoria 
detallando la gestión integral de sus residuos y efluentes. Los sectores donde se 
implantarán los tanques y bomba de asfalto y tanques de combustible, deberán 
ser preparados convenientemente sobre superficies impermeables, a fin de evitar 
derrames que contaminen el suelo y los recursos hídricos. 

12.7 El Contratista no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., a menos 
de 1km de zonas pobladas. Asimismo deberá extremar las precauciones para un 
buen funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a la 
recuperación de finos y generación de ruidos. 

12.8 Al instalarse en el lugar, el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos 
orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior 
recuperación de¡ terreno. 

12.9 No se permitirá la carbonización de residuos en los cilindros de mezclado de la 
planta cuando ésta por cualquier motivo detenga su producción. 

12.10 Cuando se utilicen, en el proceso de limpieza, combustibles solventes, se debe 
evitar que éstos penetren en las zonas de emplazamiento, debiendo disponerse 
en la zona, arena u otro material absorbente de manera tal que pueda ser 
pdteriormente retirado y dispuesto adecuadamente. 



12.11 La planta de producción de materiales solo podrá comenzar cuando cuente ¿ñ 
la aprobación de la Autoridad competente. La emisión de ruidos, gases y 
partículas durante la operación de las plantas productoras de materiales, deberá 
respetar los estándares 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 la 
DPV para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos 
auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la 
construcción. 

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

13.3 Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las 
áreas 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 deberá 
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 Y EL HABITAT 

14.1 Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, 
estratificación y composición de especies de la vegetación natural y de los 
hábitats terrestres y humedales en su conjunto. 

14.2 El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona 
de camino como fuera de ella se realizará con los equipos adecuados, el corte de 
la vegetación que por razones de seguridad resultara imprescindible eliminar. Los 
árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la 
zona de camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa forestal 
restante. 

14.3 Por cada árbol talado durante la ejecución de la obra, el Contratista en 
compensación, deberá replantar por lo menos tres árboles en la zona de camino 
y/o en cualquier otro sitio involucrado en el proyecto acordado con la D.P.V. Se 
regará como mínimo una vez por semana durante seis meses, debiéndose 
reponer aquellos que se deterioren. 

14.4 Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o desmalezamiento, 
no deben llegar a los cuerpos o cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal 
forma que no causen disturbios en las condiciones del área. No se permitirá 
eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego. 
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14.5 El Contratista no utilizará en las tareas que requieran madera, la proveniented 
árboles previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La misma 
deberá ser de origen comercial. 

14.6 El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar 
los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles 
a las tareas propias de la obra vial. El PMAc identificará un responsable de¡ 
manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser 
necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con 
la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios. 

14.7 De ser necesario la quema de masa forestal, antes de iniciar la misma, debe la 
Contratista contar con la Resolución Autorizante emitida por la Secretaría de 
Medio Ambiente (Ley Provincial N° 9868 y Decreto Reglamentario) 

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

14.9 Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portacián y uso de armas de 
fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente 
autorizado para ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas 
aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así como la 
compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, 
pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

14.10 Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de 
construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de los períodos 
reproductivos de la fauna. 

14.11 Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer 
la tasa de animales muertos en la ruta y zona de camino. El inventario será 
confeccionado por el Contratista a través de su Responsable Ambiental, quien 
informará a la DPV que tendrá a su cargo la coordinación con las Autoridades 
Provinciales Competentes. 

15 HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE 
INTERES CIENTIFICO 

15.1 Las autoridades responsables de¡ cumplimiento de la Ley Provincial N° 9.686 
"Preservación de¡ patrimonio arqueológico y paleontológico", serán notificadas por 
el Contratista con anticipación acerca de¡ paso de la construcción para que tomen 
sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que crean convenientes, ya 
sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. 



15.2 En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de 
asentamiento indigena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, 
meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista tomará de 
inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de 
descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión 
y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso 
a la DPV, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la 
explotación de yacimientos de materiales para la construcción de[ camino en las 
proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

15.3 El Contratista cooperará, y ayudará a la 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 en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, 
para no entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas. 

16.2 De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por 
ejemplo, grutas, cementerios o cruces que identifican el lugar de¡ accidente donde 
la persona perdió la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la 
población. El Contratista llevará a cabo las obras con absoluto respeto de la 
dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los pueblos originarios. 

17 	LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 

17.1 El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados 
y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. 
Deberán ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico ante enfermedades 
características de la zona, así como asistencia médica de emergencia. En todos 
los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para 
consumo de empleados y trabajadores. 

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

18 	MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS 

18.1 Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el 
hábitat en general, se deberá mitigar la generación de nubes de polvo durante la 
etapa de construcción. Para ello el Contratista realizará el riego con agua, con el 
caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspensión, en 
los lugares dónde haya receptores sensibles. 



18.2 Durante la 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 llevar su carga tapada con un plástico 
o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado 
de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 

16.3 El Contratista establecerá vias de transporte que alejen a sus vehículos de zonas 
pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de 
transporte se reduzcan al mínimo. Se evitará la colocación de grandes 
equipamientos e instalaciones cerca de las áreas mas densamente pobladas, 
establecimientos educativos y de salud y sitios de mayor actividad comercial o de 
servicios. 

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

19 	SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 

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

19.2 El Contratista habilitará la señalízación necesaria y accesos seguros para la 
maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias 
tanto al tránsito habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. 

20 PLAN DE COMUNICACION SOCIAL 

20.1 El Plan de Comunicación Social planificará acciones de comunicación para 
informar a la comunidad y a los usuarios eventuales afectados por la ejecución de¡ 
proyecto, de cuestiones relacionadas a la construcción de la obra como desvíos, 
cortes y recepción de reclamos y consultas. 

20.2 Antes y durante la ejecución dichas cuestiones deberán ser difundidas por los 
diferentes medios de comunicación de las localidades afectadas al Proyecto. 

21 	RESTAURACION AMBIENTAL 

21.1 Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable de implementar 
acciones de restauración o rehabilitación ambiental de manera que el área quede 
en condiciones similares o mejores que las existentes antes de la obra, pero 
nunca en peores condiciones. Deberá retirar de las áreas de campamentos y 
obradores, las instalaciones, materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y 
estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o rellenar rampas para carga y 
descarga de materiales, equipos, maquinarias, etc. 



21.2 Para aprobar las condiciones ambientales finales en el área operativa de la obra, 
como mínimo deben considerarse las restauraciones de los siguientes aspectos: 
la presencia de basurales en zona de camino, presencia de restos de vegetación 
producido por acciones de desbosque y destronque, viviendas o negocios 
precarios o consolidados, canteras de materiales mal abandonados, restos de 
asfalto no depositados a lo largo de la zona de camino luego de¡ escarificado, 
obradores mal abandonados con restos de suelos contaminados o residuos 
peligrosos, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso de agua, 
tatudes y contrataludes que no se estabilizan y tienen derrumbes o con procesos 
de erosión activa, etc. 

22 RESPONSABILIDAD 
Los daños causados al medio ambiente yio a terceros, como resultado de las 
actividades de construcción, son responsabilidad de¡ Contratista, quien deberá 
remediarlos a su exclusivo costo. 

23 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 
especificación, debiéndose prorratear su costo en los distintos items de la obra. 

24 PENALIDADES 

24.1 En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la DPV, a 
través de la Supervisión de la Obra, la que dará un plazo para su concreción. Si el 
Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro de¡ plazo 
establecido en la Notificación, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta 
multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de 
Contrato. 

24.2 No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos 
los requerimientos de la normativa vigente y de las Autoridades Competentes en 
la materia. 
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ESPECIFICACIÓN DE FORESTACION COMPENSATORIA 

La extracción de especies arbóreas, de 7 unidades, de acuerdo al ítem Extracción de 
árboles", requerirá la compensación de esta acción mediante la plantación de 21 
árboles, para lo cual el CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la presente 
Especificación.- 

Cabe mencionar que, conforme lo establece el ítem 'Forestación Cornpensatoria, la 
misma será de 21 ejemplares.- 

PLAN de FORESTACION 

Criterio General a seguir en relación a las Medidas Compensatorias 

Las especies utilizadas para la Forestación Compensatoria estarán 
condicionadas por las características físicas naturales de la zona, previéndose 
que se emplearán ejemplares de especies autóctonas o con buena adaptación 
a las condiciones naturales locales. Entre las variedades a plantar se podrá 
optar entre las siguientes: 

Prosopis affinis (ñandubay) 
Prosopis alba ó Prosopis nigra (algarrobo) 
Celtis ehrenbergiana (tala) 
Phytolacca dioca (ombú) 

Para las tareas de plantación de árboles, se tomarán los recaudos necesarios 
a fin de permitir el arraigo y posterior crecimiento de las mismas. 
Por cada árbol talado durante la ejecución de la obra, el Contratista en 
compensación, deberá plantar tres árboles en la zona de camino entre las 
progresivas indicadas en la Planimetría General, que no perturbe el normal 
desarrollo de¡ tránsito. 
Los ejemplares serán provistos por la Contratistá al menos 6 (seis) meses 
antes de la finalización de obra con el objeto de asegurar un adecuado 
mantenimiento preventivo. Todos los árboles se proveerán en maceta, o 
contenedor de¡ pan de tierra, de no menos de 6 litros de volumen, es decir 
convenientemente acondicionados para a asegurar la humedad necesaria 
hasta la plantación, permitiendo además ampliar el periodo de trasplante a 
diferentes épocas de¡ año. 
Los ejemplares deberán presentar un buen estado sanitario, siendo 
aconsejable que tengan no menos de tres años de vivero con lo que se 
garantiza una buena sobrevida, junto con las condiciones de mantenimiento 
adecuadas. 

Lugar y fecha de entrega 

Los ejemplares deberán entregarse al menos seis meses antes de la 
finalización 	de la 	obra, a 	fin 	de poder efectuar el 	correspondiente 
Mantenimiento. 

Dado que la plantación deberá realizarse a la brevedad posible, luego de la entrega de 
los ejemplares, dicha entrega se acordará con la Inspección de Obra, lo cual quedará 
registrado en Nota de Pedido de la Contratista efectuada con al menos 48 hs de 
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-( anticipación. Se indicará en la misma el número de ejemplares según especie y el 
sitio de entrega. 

Los ejemplares deberán estar convenientemente acondicionados, en particular en 
relación a asegurar la humedad necesaria hasta la plantación. 

Provisión 

Todos los árboles deben proveerse envasados en maceta o contenedor de no menos 
de 6 litros de volumen lo cual amplía el periodo de plantación permitiendo transplantar 
en diferentes épocas de¡ año. 

Momento de Plantación 

Si bien la provisión de los ejemplares en maceta o con cepellón amplía el periodo de 
plantación a todo el año, es conveniente efectuar la misma en la época de reposo de¡ 
árbol. Se considera deseable realizar la plantación a finales de invierno, evitando días 
de heladas o de mucho viento. 

Acopio de material en obra 

En caso de no poder realizar la plantación el mismo día, deberá protegerse el material 
de¡ modo indicado, durante no más de tres días: 

- 	disponer zona de acopio protegida de¡ sol, frío y viento; 
- 	evitar tanto desecación como exceso de agua. 

Lugar de plantación 

Los sitios de plantación serán seleccionados y acordados con la Inspección de Obra y 
el Area Ambiental de la DPV. 

Si los ejemplares no se pueden plantar en la zona de camino por razones de 
seguridad yio espacio, los mismos podrán ser donados a la Junta de Gobierno o 
Municipio más cercano. Esta acción deberá contar por escrito con el conocimiento y  la 
aceptación de las autoridades pertinentes. 

Plantación 

El Contratista deberá entregar a la Inspección un informe semanal de¡ estado de la 
plantación. 

- La época de plantación deseable será la indicada en Momento de Plantación 
de los árboles y, puede variar siguiendo las recomendaciones de la Inspección 
de Obra y Area Ambiental de la DPV y de la UEP. 

- Se realizarán hoyos de 0,50 m de diámetro por 0,70 m de profundidad, o 
adecuado para que ajuste correctamente, procediendo a cambiar la tierra 
existente por tierra negra, no salina, mezclada con fertilizante 15-15-15 (N-P-
K) a razón de 50 g por planta. Al quitar el envase se evitará romper el pan de 
tierra y las raíces, etiquetándolas con nombre de especie y edad. 

- En relación al nivel de plantación, el cuello de la raíz de los árboles quedará 
sensiblemente más bajo que el nivel de¡ terreno circundante; luego de rellenar 
deberá compactarse presionando la tierra con los pies o de manera semejante, 
logrando la perfecta verticalidad de las plantas. 

- 	La altura de los ejemplares a plantar serán como mínimo de 2,50 m. 



Tutorado 

- Por cada ejemplar se colocarán dos tutores de madera semidura a fin de 
mantener la planta hasta su arraigo definitivo, atándolo al árbol mediante 
dos o tres ataduras de cintas anchas de material específico, equidistantes 
en el tronco y colocando una barrera física anti hormiga en ambos, por 
debajo de la atadura inferior. 

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

- El hincado de¡ tutor se realizará antes de ubicar el ejemplar a fin de no 
producir rotura en las raíces, debiéndose clavar en la tierra compactada sin 
perforar el pan de tierra. 

- 	Se colocará el tutor de¡ lado de donde provenga el viento predominante, en 
posición vertical, y a una distancia mínima al tronco de¡ árbol de 20 cm. Los 
tutores no deberán tocar el tronco y su vida útil será de 2 años como 
mínimo. 

Riegos 

Se procederá a dar un riego de asiento a continuación de las plantaciones, 
con una cantidad no menor de 50 litros de agua por ejemplar. Si se notare 
una disminución en el nivel de la tierra, se agregarán paladas hasta 
alcanzar el nivel original, cuidando mantener siempre la verticalidad de¡ 
ejemplar. 
Se regará como mínimo una ve; por semana, o según necesidad 
dependiendo de la época de[ año es decir de la estación climática, 
variando según las precipitaciones, humedad de¡ suelo y temperatura, 
hasta el arraigo de los ejemplares, debiéndose reponer aquellos que se 
deterioren. 

A modo orientativo se sugiere la siguiente periodicidad: 

1° semana: 	2 riegos (además de¡ riego inicial de asiento) 
20  a 40  semana 1 riego por semana 

Invierno: 	1 riego cada 15/20 días 
Primavera: 1 riego por semana 
Verano: 	3 riegos por semana 
Otoño: 	1 riego por semana 

Cantidad de agua: 

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

Mantenimiento 

Además de lo expresado se deberán adoptar otras medidas relativas al Mantenimiento 
de los árboles reahzando periódicamente el control de plagas vegetales e insectos, 
aplicando para su control los productos adecuados y aprobados previamente por la 
Inspección de Obra y Area Ambieritalde la DPV y la UEP. En caso de requerirse se 



efectuara un tratamiento terapeutico con fungicidas sistemicos., dentro de los 60 di&.__' 
de realizada la plantación. 

A los mismos fines se extirparán las malezas por métodos mecánicos. Los residuos 
generados deberán ser tratados de acuerdo a la normativa vigente. 

Si se detecta formación de costra superficial, la misma deberá ser removida mediante 
carpidas' a fin de permitir la infiltración de¡ agua de riego. 

Se verificará el buen estado de¡ tutorado; repitiendo la fertilización con triple 15 (N, P, 
K) según necesidad, al igual que la poda - a fin de invierno- tendiente a eliminar las 
ramas y brotes adheridos al fuste, por debajo de la copa de los árboles plantados. 
También se protegerán de las heladas, todo siempre de acuerdo con la Inspección de 
obra y Ata Ambiental de la DPV. 

En todo el período de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantación 
hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista se hará cargo de la reposición 
de aquellos ejemplares que por cualquier circunstancia natural o accidental, se 
hubieren destruido, secado, o que hubieren perdido su potencial, a su exclusivo cargo. 
Los ejemplares se repondrán en igual número con ejemplares sanos de la misma 
especie, cumpliendo con lo especificado en los puntos correspondientes a plantación. 
Además la Inspección de Obra y Unidad Ambiental se reservan el derecho de exigir la 
reposición de los ejemplares que presenten anomalías que aconsejen su reemplazo o 
bien que hayan sufrido daños o mutilaciones parciales por causas de vandalismo, 
accidentes o cualquier otro motivo valedero a juicio de la Inspección de Obra y la 
Unidad Ambiental. 

Medición y Forma de pago 

Los trabajos a realizar se medirán por unidad según los ítems correspondientes. Cada 
unidad se refiere a un árbol colocado y, será compensación por todas las tareas 
descriptas en el presente artículo 'Forestación Compensatoria" 



PARANÁ, 6 de febrero de 2018.- 

Sra. DIRECTORA ADMINISTRADORA 
DE LA DIREOCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 
M.M.O. Alicia BENITEZ DE E'ELTES 
S 	 / 	 D 

REF: DIR. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 
DPV / El ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL PUENTE 5/A°  EL SAUCE Y 
ACCESOS - DPTO. GUALEGUAYCHÚ. ------ 

Elevo a Ud. la documentación 
Ambiental correspondiente al Proyecto de "Puente sobre Arroyo El Sauce 
y Accesos - Dpto. Cualeguaychú"; a fin de ser remitido a la Seoretaría 
de Anbiente sustentable de la Provincia para su consideración y 
tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente.- 

Sin otro particular saludo a Ud. 
muy atentamente.- 

O 
DANIEL DRIUQI 

Director de t#udFos y Provectos 
Dirección ProvncíaI de ViaNrjad 

Entre Ríos 

DIRECCION PROVINCIAL DE ViAliDAD 

DCION. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

ENTRÓ 	 SALIÓ 



LA 

/ PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
/ 	Ministerio de Planeamiento 

Infraestructura y Servicios 
DIRECCXÓN PROVINCIAL DE VIAliDAD 

EXPTE. N° 133.211/18.- 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Prof. HORACIO 1LO 	23728 
SU DESPACHO 

REF: DIR. ESTUD. Y PROYECTOS DPV 
R/DOCUNENTACION NDE ESTUDIO DE IMPACTO 
AI4BIENTAL CORRESP. AL  PROYECTOS "PUENTE 
5/A° EL SAUCE Y ACCESOS" DPTO. GGCHU" 

De mi mayor consideración: 

Atento a lo interesado por la Dirección 
de ESTUDIOS Y PROYECTOS, me dirijo a Usted a los efectos de 
remitir las actuaciones con la documentación Ambiental 
correspondiente al Proyecto de Obra "PUENTE SOBRE ARROYO EL SAUCE 
Y ACCESOS", Departamento Gualeg-uaychu para su consideración y 
tramitación del certificado de Aptitud Ambiental. 

Sirva la presente, de atenta nota de 
relTlisión. 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD, Paraná 6FEB2o  

HFCTOP !!'' 

D.P.V 
DEPARTAMENTO 'DESPACHO 
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Secretaría ;t 

AMBIEN 	Z - 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 19 de Febrero de 2018. 
INF. TECNICO N°: 76/18 GESTIÓN AMBIENTAL 

Exp. N°: 2082239 
REF.: Certificado Aptitud Ambiental - PUENTE 5/A°  EL SAUCE Y ACCESOS 

Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos. 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
SRA. COORDINADORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
LIC. VALERIA GONZÁLEZ WETZEL 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la Dirección 
Provincial de Vialidad, con respecto a la actividad Obra: Puente s/A° El Sauce y 
Accesos, Dpto. Gualeguaychú, remitida a esta Secretaria según lo dispuesto por 
Decreto N°4977/09 GOB. 

En virtud de haber analizado la Carta de Presentación presentada se 
procedió a su evaluación resultando un Estándar 2 (Cod. 452.39 - Anexo 6 - Dec. 
4977/09 GOB). Por lo que se considera apropiado el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado de la obra de referencia. 

No obstante, en dicho estudio se informa sobre la explotación de 
yacimientos necesarios para la realización de la obra, con lo cual se solicita que 
todos los yacimientos a utiuzar presenten copia de habilitación por la autoridad 
competente, además deberán tramitar por coda uno el CAA correspondiente al 
Decreto N04977/09 GOB. Asimismo se menciona la ocupación transitoria de áreas 
operativas destinadas al obrador, playas de máquinas y/o equipos y oficinas 
temporarias (fs.14), por las cuales deberán detallarse las condiciones necesarias 
para lo ubicación de estas instalaciones, siendo requisito para la empresa 
adjudicataria el presentar imágenes satelitoles con las posibles ubicaciones, 
previo a la instalación de las mismas, para verificar el cumplimiento de las 
condiciones expuestas. Se sugiere extremar las medidas de mitigación propuestas 
(fs. 31) a fin de evitar las afectaciones al drenaje superficial. 

Con respecto a los permisos o habilitaciones que deberá presentar la 
empresa explicitados a fs. 32, se pide anexar certificación referente a la Dirección 
Provincial de Hidráulica de Entre Ríos, debido a que la realización de la obra se 
efectuará sobre un curso de agua superficial. 

La empresa contratista antes de iniciar cualquier tipo de obra deberá 
presentar un Plan de Gestión Ambiental detallando todos los programas que 

Laprida N°386 	 Tel 0343-4208679 	 Paraná Entre Ríos CP.3100 
Email:secretariadeambienteentrerios.gov.ar 



lo 

Secretaría 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 19 de Febrero de 2018. 

Dirección Provincial de Vialidad 
Director de Estudios y Proyectos 
Ing. Gerardo Daniel Drluzzi 

5 

Me dirijo a Ud. en respuesta a la documentación que fue presentada ante 
esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4977/09 GOB. 

En relación a la documentación presentada se informa que personal 
técnico de esta Secretaría ha procedido a su evaluación. 

Se adjunta informe técnico en una (1) foja. 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 

Di!. General de Cont!al y FiscMl9tl0 
Setretaa de Ambiente 
GobiCTflQ de Entre RÍOS 

Laprida N°386 	 TeL 0343-4208879 	 Paraná Enfre Ríos CP.3100 
Email:secretariadeambienle@enlrerios.gov.ar  
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C> 067 tc5  
RESOLUCIÓN N° 	 SA 
EXPTE. tu N° 2082239 

PARANA, 	27 FEB 2018 
VISTO: 

Las tramitaciones ingresadas en esta Secretaria de Ambiente por 
la Dirección Provincia¡ de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos, cuya Obra: 
Puente 5/A°  El Sauce y Accesos, Dpto. Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos 
para la obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambiental conforme al Decreto 
Reglamentario N° 4977/09 GOB; y 

O 	CONSIDERANDO: 

Que la presentación se realiza en el marco de las obras que la 
Dirección Provincia¡ de Vialidad desarrolla, consistente a la Construcción, 
reforma y reparación de redes de infraestructura de transporte n.c.p. excepto 
los edificios asociados; y 

Que la obra forma parte de¡ proyecto: Puente sobre Arroyo El 
Sauce y Accesos. Departamento Gualeguaychú, Entre Ríos: y 

Que categoriza y define los contenidos para la realización de¡ 
Estudio de Impacto Ambiental de la obra: Social. Medio natural. Medio 
Antrópico, Medio Socio Económico y Efectos Ambientales Potenciales; y 

Que se describe y evalúa los posibles impactos ambientales que 
podría generar la obra, dentro de los siguientes factores ambientales: 
ambiente fisicoquímico, ambiente biológico, ambiente socioeconómico y 
ambiente cultural; y 

Que prevé un Plan de Gestión Ambiental para que el Contratista presente 
ante la Dirección Provincial de Vialidad para su aprobación, previo al 
replanteo de la misma: y 

¡ 	 Por ello; 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE: 



a * 

RESOLUCI6 	V 	SA 
EXF'TE. R.0 N° 2082239 

ARTICULO 1°: Otorgar Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
proyecto Obra: Puente s/A° El Sauce y Accesos, Dpto. Gualeguaychú, 
Provincia de Entre Ríos, condicionado a lo establecido en el Anexo 1 de la 
presente Resolución.- 

ARTICULO 20: En caso de producirse cambios o modificaciones en la 
documentación presentada, deberán notificarlo por escrito de inmediato a la 
Autoridad de Aplicación quien determinará o no su aprobación.- 

ARTICULO 30: Se anexa Certificado de Aptitud Ambiental en referencia a las 
actuaciones precedentes, correspondiente a la actividad citada. El mismo 

6 	está sujeto a los condicionantes detallados en el Anexo 1 de la presente 
Resolución, tos cuales deberán ser presentados por la Empresa Contratista ante 
esta Secretaria una vez adjudicada la obra. - 

ARTICULO 40: Registrar, archivar y notificar a la Dirección Provincia¡ de Vialidad 
de la Provincia de Entre Ríos. - 
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67 RESOLUCIÓN N° 	0 	SA 

EXPTE. RU  N° 2082239 

RESOLUCIÓN N° 	S.A. 

ANEXO 1. 

El Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) se otorgará a la Dirección 
Provincial de Vialidad, autorizando la realización da la Obra de 
referencia, quien deberá garantizar las condiciones ambientales del 
lugar y remediar en caso de ser necesario.- 

La empresa contratista antes de iniciar cualquier tipo de obra deberá 
presentar un Han de Gestión Ambiental detallando todos los 
programas que coifespondan de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 
35 del Decreto N° 4977/09 GOB. El mismo deberá suministrar todos los 
medios y deberá adoptar todos las medidas necesarias para evitar la 
alteración del sistema ambiental durante la etapa constructiva, antes y 
después de la obra, ajustándose al Marco Legal Nacional y Provincial 
de Vialidad descripto en las Especificaciones Técnicas Ambientales 
Generales y las condiciones que se establecen para la ejecución de la 
Obra en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones que se emite a 
través de la Autoridad Ambiental Provincial de Vialidad de aplicación, 
a través de los Programas de Protección Ambiental, de Seguimiento y 
Monitoreo, de Contingencias Ambientales, de Capacitación 
Ambiental, de Cierre de Obra, de Gestión Social y de Seguridad: y el 
Programa de Participación Ciudadana conforme lo establecido en & 
art. N° 57 del Decreto N° 4977/09 GOB.- 
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W Secretar(a de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Ríos 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PRO VINCIA DE ENTRE 
GERTIFICADD DE APTITUD AMBIENTAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO: çaIO 6 1 
En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los 	 27 FEB 2010 	 el Director General de Control y Fiscalización 
Ambiental, en virtud del Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Dirección Provincia¡ de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos - Dirección de 
Estudios y Proyectos cuya Obra: Puente s/K El Sauce y Accesos, Dpto. Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos y  en cumplimiento del Decreto N2 4977/09 
GOB de Evaluación de Impacto Ambiental, expediente Nº 2082239, certifica que es ambientalmente apta. Por lo que se extiende el presente CERTIFICADO 
DE APTITUD AMBIENTAL, a efectos de ser presentado ante Autoridades que lo requieran. 

TITUlAR: Dirección Provincia¡ de Vialidad - Dirección de Estudios y Proyectos. 

OBRA: Puente sobre Arroyo El Sauce y Accesos, Dpto. Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. 

VIGENCIA: 2 años. 

CONDICIONES: cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas en el ANEXO ide la Resolución Nº Mi IJI 067 

................................................ 
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

SECRETARÍA DE AMBIENTE ENTRE RÍOS 

o 
r 
0 
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1 	
Smtada de 
Am b le n te 
Ooberno de EnTro RÍOS 

cp 	Q,2Z. 
.----'-. 

\O 

Ç;8 zJJ 
- 

En fecha ?.?. de ........de 2018 siendo ias.E'hs se notificó al Sr/Sra. 

ÇÑ..ej-...................  ........................................................... responsable 	de 	la 

firma 

	

	{ ...............................................................de la requisitoria obrante a fs. 

de las presentes actuaciones, y se hizo entrega de copia de la misma en 

fojas. Conste.- 

Paraná, Bde ... &2r2XO..'de 2018. 

Firma: 

Aclaración: 	A 

DM: 
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NUNICO 

W 
GOBIERNO DE ENTRE RIOS DO 

EXPEDIENTE 	N° 	174782 

FECHA: 	10-08-2022 

INICIADOR: DIR. ESTTJD. Y PROYECTOS - 
DPV 

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios - 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

ASUNTO: 

SOLIC. RENOVACION DEL PERIODO DE VIGENCIA - CERTIFICADO DE APTITUD 
ANUENTAL 8/PUENTE ARROYO SAUCE. 



a 

Dirección Provincia¡ de Vialidad 
Gobierno de Entro Ríos 	

'2022 - Las Malvinas son 

Paraná, 8 de agosto c 

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

REF: SOL RENOVACION PERIODO DE 
VIGENCIA 	CERTIFICADO 	DE 
APTITUD AMBIENTAL PUENTE SOBRE 
ARROYO SAUCE. ----------------- 

Con motivo de renovar el período 
de vigencia del Certificado de Aptitud Ambiental del Proyecto 
"Puente sobre Arroyo Sauce y Accesos" Departamento Gualeguaychú, 
me dirijo a Ud. a fin de solicitarle remita las presentes 
actuaciones a la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre 
Ríos para que dicho organismo emita la renovacián del 
Certificado mencionado. 

Cabe destacar que el proyecto 
original no ha sido modificado. El Estudio Ambiental del 
Proyecto fue tramitado bajo Expediente Único N°  2082239 y 
aprobado por la Secretaria de Ambiente de la Provincia mediante 
Resolución N°  067/18. 

Si bien la ejecución de la Obra 
aún no ha sido licitada, es necesario informar que la 
repartición se encuentra en vía de obtener financiamiento para 
Su construcción. 

Certificado de 
correspondiente. 

Ud. atte. 

Se 	adjunta 	copia 	del 
Aptitud Ambiental y de la Resolución 

Sin otro particular, saludo a 

Lic. EMANA UNREJN 
CoordJMdorl)5tIj An'bSntti 
Direoc. Estudiroyecto, 

0.P.V. ENTRE RIOS 
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Secretaria de 	 -. 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Ríos 

¿/6 'ntr8 
9?j4, 

S[[RETARÍA DE AMBIENTE DE LA PRO VIN[IA DE ENTRE RÍOS 
[ERTIFICÁDU DE APTITUD AMBIENTAL 

RESOLUOÓN NÚMERO: eb 06 7 
En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los 	 - 	 , el Director General de Control y Fiscalización 
Ambiental, en virtud de¡ Estudio de Impacto Ambiental realizado por la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos - Dirección de 
Estudios y Proyectos cuya Obra: Puente stA°  El Sauce y Accesos, Dpto. Goaleguaychú, Provincia de Entre Ríos y en cumplimiento del Decreto Nº 4977/09 
GOB de [valuación de Impacto Ambiental expediente Nº 2082239, certifica que es ambientalmente apta. Por lo que se extiende el presente CERTIFICADO 
DE APTITUD AMBIENTAL, a efectos de ser presentado ante Autoridades que la requieran. 

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

OBRA: Puente sobre Arroyo El Sauce y Accesos, Dpto. Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. 

VIGENCIA: 2 años. 

CONDICIONES: cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas en,eI ANEXO ide la Resolución Ng ISE 	0 6 7 

DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

SECRETARÍA DE AMBIENTE ENTRE RÍOS 

Ze 



EXFTE. R.0 N°2082239 

PARANÁ, 

VISTO: 

Las tramitaciones ingresados en esta Secretaría de Ambiente por 
la Dirección Provincia¡ de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos, cuya Obra: 
Puente s/A° El Sauce y Accesos, Dpto. Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos 
para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental conforme al Decreto 
Reglamentario N° 4977/09 GOB; y 

CONSIDERANDO: 

Que la presentación se rea'iza en el morco de los obras que la 
Dirección Provincia¡ de Vialidad desarrolla, consistente a la Construcción, 
reforma y reparación de redes de infraestructura de transporte n.c.p. excepto 

los edificios asociados; y 

Que la obra forma parte de¡ proyecto: Puente sobre Arroyo El 
Sauce y Accesos. Departamento Gualeguaychú Entre Ríos; y 

Que categoriza y define los contenidos para la realización de¡ 
Estudio de Impacto Ambiental de la obra: Social, Medio natural, Medio 
Antrópico, Medio Socio Económico y Efectos Ambientales Potenciales; y 

Que se describe y evalúa los posibles impactos ambientales, que 
podría generar la obra, dentro de los siguientes factores ambientales: 
ambiente fisicoquímico, ambiente biológico, ambiente sociceconómico y 
ambiente cultural; y 

Que prevé un Plan de Gestión Ambiental para que el Contratista presente 
ante la Dirección Provincia¡ de Vialidad parc' su aprobación, previo al 

1 	replanteo de la misma: y 

Por ello; 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE: 

e 

• ;» 
. U. W,111 ruE,(' r;g'É 

- ',2 Coo,diriwje 	ÇÍL 	y Fiç j,acop 
S CF rt 	d 	.nv.Pn . 

GobiNFo 	EÑ R 
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e RESOLUCIó 
¿ 'nh4'4 	 EXPTE, RL! N°2082239 

ARTICULO 1°: Otorgar Certificado de Aptitud Ambiental correspondientes 
proyecto Obra: Puente s/A° El Sauce y Accesos, Dpto. Gualeguaychú, 
Provincia de Lntre Ríos, condicionado a lo establecido en el Anexo 1 de la 
presente Resolución.- 

ARTICULO 2°: En caso de producirse cambios o modificaciones en a 
documentación presentada, deberán notificarf o por escrito de inmediato a la 
Autoridad de Aplicación quien determinará o no su aprobación.- 

	

1 	ARTICULO 3°: Se anexo Certificado de Aptitud Ambiental en referencia o las 
actuaciones precedentes, correspondiente a la actividad citada. El mismo 

	

4 	está sujeto a los condicionantes detallados en el Anexo 1 de la presente 
Resolución, los cuales deberán ser presentados por la Empresa Contratista ante 
esta Secretaria una vez adjudicada la obra 

ARTICULO 40: Registrar, archivar y notificar a la Dirección Provincia¡ de Vialidad 
de la Provincia de Entre Ríos. - 

.L T'4LEL O'ziLL" '?7Z8L: 
c Ceio1 y flc,.!J: on  

e 
GONSrOdeEnRPOS 
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4 	9k EXPTE.RTú No 2082239 

RESOLUCIÓN N° 

ANEXO 1. 

El Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) se otorgará a la Dirección 
Provincial de Vialidad, autorizando la realización da la Obra de 
referencia, quien deberá garantizar las condiciones ambientales de] 
lugar y remediar en caso de ser necesario.- 

La 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 lo establecido en el Art. N° 
35 de¡ Decreto N° 4977/09 003. El mismo deberá suministrar todos los 
medios y deberá adoptar todos las medidas necesarias para evitar la 
alteración de¡ sistema ambiental durante lo etapa constructiva, antes y 
después de la obra, ajustándose al Marco Legal Nacional y Provincial 
de Vialidad descripto en las Especificaciones Técnicas Ambientales 
Generales y las condiciones que se establecen para la ejecución de la 
Obra en los Pliegos de Condiciones y Disposiciones que se emite o 
través de la Autoridad Ambiental Provincial de Vialidad de aplicación, 
o través de los Programas de Protección Ambiental, de Seguimiento y 
Monitoreo, de Contingencias Ambientales, de Capacitación 
Ambiental, de Cierre de Obra, de Gestión Social y de Seguridad: y el 
Programa de Participación Ciudadana conforme lo establecido en & 
art. N° 57 de¡ Decreto N°4977/09 GOB.- 

L V/,jpy 6ON2ÁLpg wfrzgz 
Secrefarla de/rnbrtp 

Puy0  R{o 
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PARANÁ, 9 de agosto 

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

REF: DIR. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 
DPV / SOLICITUD RENOVACIÓN PERÍODO 
DE VIGENCIA CERTIFICADO DE APTITUD 
AMBIENTAL PUENTE SOBRE ARROYO 
SAUCE. 

Elevo a Ud. la documentación 
presentada por el responsable ambiental en relación a la obra: "Puente 
sobre Arroyo Sauce y Accesos Dpto. Gualequaychú;" a fin de ser remitido 
a la Secretaría de Ambiente Sustentable de la Provincia con el objetivo 
de solicitar a dicho organismo la emisión de la renovación del período 
de vigencia del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente. 

Sin otro particular saludo a Ud. 
muy atentamente. 

Ing. 6íANIE1 ORIUUI 
Dir6r#a EStLIÓIOS y PrOvLCtOS 
D,reCCIl PrOVincial de VÍaIidd 

Entre R{oS 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALiDAD 

OCION. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

ENTRÓ 	 SALIÓ 
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Dirección Provincial do 
VIALI DAD 
Ministerio de Planeamiento infraestructura y  Servicios 
Gobierno de Entro Rio 

A LA SRA. SECRETARIA DE LA 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

ING. MARÍA DANIELA GARCÍA 

"2.022 - Las Malvinas son argentinas" 

Paraná, 16 de agosto de 2022 

\ 

EXPEDIENTE N° 	174.782/22.- 
Ref. DIR. ESTUD. Y PROYECTOS DPV - SOLIC 

RENOVACION DEL PERIODO DE VIGENCIA - 
CERTIFICADO 	DE 	APTITUD AMBIENTAL 
5/PUENTE ARROYO SAUCE 

N 

Se remite a su conocimiento e intervención de 
competencia documentación que permitiri a la renovación del periodo de vigencia 
del certificado de aptitud ambiental del proyecto Puente sobre Arroyo Sauce y 

Accesos - Departamento Gualeguaychú y que fuera tramitado por Expediente 
N° 2.082.239 Único (Resolución N°067/18).- 

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

Atentamente.- 

Dirección Provincial de Vialidad. - 
ABF/rjs.- 

MMD. Leonardo Rubán CBreU 
DlTEC1OR SUB.ADMIÑIST°R 

P.P.V. 



a Secretaría de 

W AMBIENTE 
Ministerio de Producción. Turismo 
y Desarrojio Económico 
Gobierno de Entre RÇos 

2022-Las Malvinas son 
FOL O 

ti 

Paraná, 22 de septiembre de_2022.- 

REF.: E.R. U. 14°: 2.082.239 
ASUNTO: EIA Puente sobre el Arroyo EF Sauce y Acceso.- 

Dpto. Gualeguaychú Entre Ríos.- 
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR GENERAL Y COORDINACION DE S.A. 
5 	1 	D 

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre los 

actuaciones realizadas por parte de la dirección de estudios y proyectos de la 

dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos en carácter de 

Proponente, cuyo actividad que en asunto se referencia se desarrolla, en virtud de 

o dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB.- 

Antecedentes: 

En expediente n02.082.239 el proponente recibe Certificado de 

aptitud ambientaL- 

En expediente adjunto n02.703.065 el proponente solicita 

renovación de¡ certificado de aptitud ambiento! del "Puente sobre el Arroyo El 

Sauce y Acceso Dpto. Gualeguaychú.- 

Conclusión: 

Si bien el proponente orgumenta en f:32 que la participación ciudadana la 

realizará el contratista, es requisito que, según el art. N°57 d& Decreto 

N°4977/09 GOB, se ejecute el programa de participación ciudadana para 

recibir la renovación de¡ CCA.- 

Se hace saber que la 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 lo establecido n el Art. N035 de¡ 

Decreto N04977/09GOB y argumentado en el informe tpni o n°76/18 G.A.- 
CI3WDOSO EDRO 

GIskNjPL,AL 
SECREP$IÑD AMBIFI4It EH. 

432 CIEH 
'4, 	1 k 	fl&:  ..,., s &,.ft&.R. '•) 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

TeL (0343) 4840555- secretarIadeamblente@entrerlos.pov.ar  
https://www.entrerlos.govor/omblente/  



a Secretaría de 

91, 
AMBIENTE 
Ministerio de Producd 	m ón, Turiso 
y Desarrollo EcQnórnico 
GobLerno de Lntre Ríos 

DIR. ESTUD. Y PROYECTO- DPV 
5  

2022-Los Mav,nas soníarQ nfiriiqs, 	\ 

• 
Zr 

PARANÁ, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

Ref. E.R.U.: 2.082.239 
Asunto: EIA Puente sobre eP Arroyo 
El Sauce y Acceso.- 
Dptos. Gualeguoychú, Entre Ríos.- 

Por la presente me diro a Ud. en respuesta a vuestra 

presentación ante esta Secretaría en conformidad a Fo establecido por Decreto N° 

4.977/09 GOB. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha 

procedido a la evaluación de la documentación, adjuntándose inf. Tea. N° 449/22 en 

UNA (1) foja. 

Conforme al art. 20  de] Dec. N° 4977/09 GOB.: ningún 

emprendimiento ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EslA) 

podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

)PIA DE LA PRESENTE 

FIRMA.............................................. 

ACLARACIÓN.................................. 

DOCUMENTO N ............................ 
F2CHA ............ ................................. 

}-ORA .................................... ........... 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretarIadeamblente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerlos. gov.ar/a  mbiente/ 
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Asunto: EIA Puente sobre él Moyo 
E Sauce y Acceso.- 
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 actMdad que requiera de un Estudio de  Impacto Ambiental (EslA) 

podró ¡nlólarse hasta eneS mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

Sinofro Øarticuiar, saluda a Ud., atentamente. 
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W Secretaría de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 5 de Diciembre de 2022.- 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretaria María Lucrecia Escaridón 

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

digitalización de¡ Expediente N° 2082239 de¡ Área de Gestión Ambiental de esta 

Secretaría, para proseguir con el normal funcionamient. 

Sin otro particular, la sauda áentamen 1— 

Dr. MAURO ANDRES RODRÍGUEZ 
Director Gral, de Coordinación 

y Relaciones Generales 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 


