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Elevo a Ud. la documentación 
ambiental correspondiente al Proyecto de "Obra Básica y 
Enripiado de Camino Nasenkamp - R. P. N° 7 - Tramo: Hasenkamp - 
Eso. N° 23 "Ciudad de Montevideo" - R. P. 11°  7 Departamento 
Paraná - La Paz; 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 
Sczial de proyectos de este nivel de riesgo, se considera 
necesario el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
Ambientales (ETAs), además de la implementación de un Plan de 
Manejo Ambiental con base en las ETAs, por parte de la 
Contratista durante la etapa constructiva de la Obra teniendo en 
cuenta las medidas de mitigación propuestas. 

Sin otro particular, saludo a 
(3d. atte. 
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PROYECTO: OBRA BASICA Y ENRIPIADO DE CAMINO HASENKAMP - R.P. N°7 
TRAMO: HASENKAMP - LAS GARZAS - ESC. N°23 "CIUDAD DE MONTEVIDEO" - 
RUTA PROVINCIAL N°7 
DEPARTAMENTO: PARANÁ - LA PAZ 

CONTENIDO DEL ESTUDIO 

Carta de Presentación 
Contiene Informe de Contexto, mapa de ubicación, síntesis de la Memoria Descriptiva del 
proyecto y otros aspectos requeridos dentro de los contenidos minimos descriptos en el 
Anexo II del Decreto 4977/09 para la elaboración de la "Carta de Presentación 

Proyecto 
Contiene una breve descripción del objetivo y características del proyecto vial propuesto. 

Situación Ambiental del Área de Influencia 
Se sintetizan las principales características del medio natural y socio económico a partir 
de información antecedente disponible para los departamentos involucrados. Se describe 
el estado actual de la vía y su entorno desde una evaluación de campo realizada en el 
camino existente y zona de proyecto. Se evalúa la situación ambiental actual en r&ación 
al proyecto y proyección de la misma sin proyecto. 

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

El alcance de la evaluación ambiental y social del proyecto vial propuesto se define en 
función del nivel de riesgo del proyecto. Este nivel de riesgo está en función del tipo de 
proyecto (objetivo y jerarquía), y de la sensibilidad del 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 del mismo. Se adjunta la Ficha de Evaluación Ambiental 
y Social de Proyectos Viales. 

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

Anexos 
- Especificaciones Técnicas Ambientales 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 del 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. 
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ESTUDIO I)E IMPAcTO AMBIENTAL 

1-CARTA DE PRESENTACIÓN (Decreto 4977/09) 

Información de Contexto 	 Fol i 

OrQanismo Solicitante: Dirección Provincial de Vialidad Provincia de Entre Rios  
Domicilio: Avenida F. Ramírez 2197 - Paraná - Entre Ríos  
Teléfono (0343) 4248168 
CUIT 30-99922016-5 
Titular, responsable del Organismo: MMO Alicia Benítez 
DirectorAdministrador 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 Ríos 
Teléfono (0343) 4248972 
Correo electrónico: uambientaldpver@yahoo.com.ar  

Ubicación y descripción general de¡ proyecto 

El presente proyecto contempla la construcción de enripiado de¡ camino que une la 
7localidad de Hasenkamp y la Ruta Provincial N° 7. El camino atraviesa además la 
zona urbana de la localidad de Las Garzas y une en su trayecto a la Escuela N° 23 
tiudad de Montevideo". 

Con esta obra se garantizará la entrada y salida de la producción en todo momento y 
asegurará a pobladores de la zona llegar al casco urbano de la localidad de 
Hasenkamp, en días de lluvia o con exceso de humedad. Así también beneficiará a 
docentes y alumnos para la llegada a establecimientos educativos de la zona. 
El proyecto vincula los departamentos de La Paz y Paraná. 
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3. Memoria descriptiva de¡ proyecto 

3.1 Descripción General de¡ Proyecto 

El presente proyecto contempla la reposición total de suelo granular (ripio) de la 
calzada en un primer tramo más la construcción de calzada enripiada en un segundo 
tramo resultando el presente proyecto de una longitud total de 25.600 metros. 
En el primer tramo, comprendido entre la progresiva 0,00 a la progresiva 1320000, 
correspondiente entre las localidades de l-lasenkamp y Las Garzas, se prevé la 
reposición de ripio ya que dicho tramo es un antiguo mejorado con una base calcárea, 
que, por el paso de los años y el tránsito, se fue erosionando y perdiendo el material 
de la carpeta de rodamiento. 
En el segundo tramo desde progresiva 13.20000 a 25.600,00 (Comuna Las Garzas 
hasta Ruta Provincial N° 7 pasando Escuela N°23 "Ciudad de MontevideoD se planea 
un mejorado de¡ camino rural mediante la construcción de enripiado. 

El proyecto se divide en dos tramos, 

Desde la progresiva 0,00 hasta la oroaresiva 13.200.00: 
Reposición de ripio, con un ancho de calzada de 6,00m y un espesor de carpeta 
de rodamiento de 0,15m debidamente compactado, En este tramo se ejecutarán 
limpieza de cuneta, limpiezas de alcantarillas existentes, perfilado y conformación 
de galibo, trabajos sobre banquinas, distribución y compactación de[ material 
transportado desde cantera hasta el lugar de la obra. 

Desde la progresiva 13.200,00 a la 25.600.00 (hasta Ruta Provincial N° 7 
pasando por Escuela N°23 "Ciudad de Montevideo"): 

Construcción de paquete estructural con una sub base de suelo natural 
estabilizada con cal de 8,00 m de ancho y  0,30 m de espesor escarificando el 
suelo natural y mezclándolo con cal en un 2% debidamente compactado, 
posteriormente se ejecutará la base de suelo calcáreo de 7,00 m de ancho y 0,20 
m de espesor compactado y finalmente se construirá la carpeta de rodamiento de 
ripio (suelo granular) de 015 m de espesor y un ancho de 6,00 m. En este tramo 
se prevé complementariamente la construcción de cabezales para alcantarillas de 
caños de hormigón existentes y la construcción de tres obras de arles nuevas. 
Estas obras de artes consisten en calzadas sumergibles de hormigón armado con 
conductos de drenaje tipo cajón siendo una de estas de conductos oblicuos con 
respecto al eje de] camino, con 3 luces de 2,00 metros y  150 de altura. Las otras 2 
se componen de un solo conducto de drenaje de 2,00 metros de luz y 1,50 metros 
de altura. Todas con muros de alas, losas de aproximación, losas de protección de 
talud, plateas de escurrimiento y dientes en hormigón armado, con un ancho útil de 
calzada de 6,60 metros que asegura el paso de maquinaria agrícola y equipos 
pesados. 

La obra también contenipla la colocación de señalización vertical informativa e 
indicativa, para brindar seguridad a los usuarios. 
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3.2 Servicios Requeridos 

El origen, disposición y caudal de los servicios requeridos para la ejecución de la C 
dependen de si al momento de la instalación de¡ Obrador el Contratista utilizará 
predio ya instalado (con sus servicios en funcionamiento) ó uno nuevo (con servk 
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 caracteristicas de los distintos tipos de residuos 
generados. 

- Residuos Sólidos A los efectos de evitar la afectación de los recursos hidricos y de¡ 
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 
peñurbanos, 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 de¡ lugar a utilizar, evitando áreas de importancia ambiental como 
humedales, márgenes y lechos de cuerpos 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, densificándose las 
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capas superficiales con el fin de disminuir la infiltración de agua al depósito. 
Sus taludes se ejecutarán con una pendiente adecuada a los efectos de 
evitar deslizamientos; serán cubiertas con suelo para lograr condicionep 
favorables para su revegetación. 

- Residuos líquidos: El manejo de los residuos liquidos es necesario para evitar In 
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 cantidad 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 deseebo: 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: 

u 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 superficie 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 
recipientes 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 vadará en el depósito de 
aceite usado. 
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El aprovisionamiento de combustibles se hará preferiblemente en estaciones 
de servicio o sitios específicos de la obra acondicionados para este fin. El 
almacenamiento se realizará adecuadamente en tambores!  recipientes 

1011,  

tanques, cuya estructura sea compatible con el contenido a almacenar. 	FOLI

En el área de almacenamiento se construirá un sistema de
y muretes con capacidad suficiente para retener el volume
almacenados y evitar que cualquier derrame contamine ei suelo Y  el recurf 
hídrico subterráneo. 	 -.t-- 

Los tambores serán ubícados por encima de la superficie del 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 acopiadas al vehiculo de transporte, o bombas manuales 
que succionen del 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, trapas sin combustible ni aceites, envases 
de cartón, restos de embalaje, papeles en general, restos de alimentos 

1 	Transporte: Camión recolector de residuos. 

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

1 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. 

II; Residuos inertes de obra 

1 Almacenamiento en obra: En RecJpientes 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. 

/ 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 PeliQrososlEspedales 

1 Almacenamiento en obra: Recipientes Identificados a tal fin (en contenedores 
especiales: Tambores y contenedores vacíos de sustancias y desechos peligrosoW>— 
tales como sacos, bolsas, envases, recipientes, entre otros). 	 /7 FOLIO 

/ Se almacenarán como tal: Aceites, lubricantes gastados, generadas durante 
 mantenimiento de bombas, equipos pesados, vehículos, etc.; Solventes dk. 

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 del sistema de recolección de drenaje de las instalaciones donde se 
almacenen o se realicen trabajos que incluyen residuos peligrosos. 

/ La acumulación de residuos peligrosos deberá estar en sitio de acceso restringido 
con piso impermeabilizado y con contención de derrames, especialmente cuando 
se almacenan residuos líquidos (Ej. aceites usados - Y8- aceite con agua - Y9-). 

/ Los residuos sólidos peligrosos (Ej. sólidos contaminados con hidrocarburos-Y48-), 
tales como trapas 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. 

/ Recolección: La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en 
horario regular, sin petjuicio 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 
fin. Al transportista se le solicitará su habilitación para transportar este tipo de 
sustancias y se le solicitará el manifiesto. 

/ 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. 

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

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

3.4 Manelo 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 
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ruidos, gases de combustible y material paniculado. Las medidas de manejo a adoptar 
serán: 

Se utilizarán silenciadores en los vehiculos y maquinaria, en perfectgaf FOLI 
condiciones para que cumplan su función. Se instruirá a conductoretSi 	O 

operadores para evitar el uso innecesario de bocinas que emitan altkt 	41 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 
anticipacián 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 rodado de la via 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 
maquinadas 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. 

El tramo a intervenir comprende la zona de camino actual desde la progresiva 0,00, 
ubicada la misma en la intersección de las calles San Martin y Ramírez (Localidad de 
Hasenlçamp) y hasta la progresiva 25,600 en la intersección con la Ruta Provincial N° 
7 pasando por la Escuela N°23 Ciudad de Montevideo" como también por la Comuna 
de Las Garzas. 

El sector a intervenir atraviesa predominantemente áreas rurales, a excepción de¡ inicio 
de la traza en la localidad de Hasenlçamp y las áreas de características residenciales de 
baja densidad mencionadas anteriormente. 

El tramo considerado, es atravesado por cursos de agua menores. En el área operativa 
se encuentran establecimientos educativos como Esc. N° 176 Guillermo Saravi" y Esc. 
N° 72 Bicentenario  ambas se encuentran en la Comuna Las Garzas, y la Esc. N° 23 
"Ciudad de Montevideo" como así también el centro de salud y destacamento policial 
ambos pertenecientes a la Comuna de Las Garzas. 

En el Área de Influencia Directa se encuentra dentro de una importante zona productiva 
de la región, y actualmente, a consecuencia de los años transcurridos, se ha ido 
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desmejorando por perdida del material que conformaba la calzada de npio en el pnmeç - 

S. Riesgos 

La Construcción de este proyecto implica la utilización de sustancias peligrosas para el 
funcionamiento de las maquinarias y la elaboración de mezcla de hormigón para 
construcción de alcantarillas. 

Es probable que para la construcción de esta obra no sea necesaria la instalación de 
una nueva planta elaboradora de hormigón, ya que se considera trasladar los 
materiales desde una planta comercial o utilizar estructuras pre-moldeadas. 

Teniendo en cuenta que el funcionamiento de la planta elaboradora de hormigón 
puede originar un deterioro de la calidad 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, en caso de instalarse una nueva planta, la contratista 
deberá cumplir con los siguientes puntos: 

Las plantas 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, humedales, 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). 
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La planta no deberá localizarse en las cercanías de centros pobladosi!.Ez 
guardándose como mínimo una distancia de 2 km de¡ limite externo de 

fl'4f FØLW 
mismos. En el caso, debidamente fundamentado, de no disponerse de enerie( 
eléctrica en las cercanías, el contratista asegurará la instalación de una planta ¿tIM N° 13 

	

tecnología apropiada que evite la afectación de los componentes abiótico, biót 	_ 
y antrópico de[ ambiente y presentará para su autorización y aprobación por part&S 
de la Inspección de Obra y la U.A., un Plan de Manejo Ambiental especifico con 
medidas preventivas y de mitigación de impactos. 

Se deberá presentar una memoria descñptiva 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 el Área Ambiental de la 
DPV 

Deberá asegurarse una reducida emisión de ruido, humes, 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 y/o envío 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 de¡ acopio con afectación al 
medio circundante, se deberá implementar medidas que minimicen dicho efecto, 
tal como colocación de coberturas. 

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

Unidad Ambiental 
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2- PROVECTO 

Objetivo de] Proyecto: 

El presente proyecto contempla la reposición total de suelo granular (ripio) de la cal4 
en un primer tramo más la construcción de calzada enripiada en un segundo trdk@ 
resultando el presente proyecto de una longitud total de 25.600 metros. 
En el primer tramo, comprendido entre la progresiva 000 a la progresiva 13200,00, 
correspondiente entre las localidades de Hasenkarnp y Las Garzas, se prevé la 
reposición de ripio ya que dicho tramo es un antiguo mejorado con una base calcárea, 
que, por el paso de los años y el tránsito, se fue erosionando y perdiendo el material de la 
carpeta de rodamiento. 
En el segundo tramo desde progresiva 13.200,00 a 25.600,00 (Comuna de Las Garzas 
hasta Ruta Provincial N° 7 pasando Escuela N°23 «Ciudad de Montevideo") se planea un 
mejorado de¡ camino rural mediante la construcción de enripiado. 

Descripción de la Obra Propuesta: 

El proyecto prevé dos paquetes, el primero es el mejoramiento de¡ ripio existente entre el 
tramo comprendido entre Hasenkamp y Estación Las Garzas, con una longitud de 
13.2000 metros, a su vez prevé la construcción de enripiado de¡ segundo tramo el cual 
presenta un perfil actual de suelo natural cuya longitud es de aproximadamente 12.400 
metros. La progresiva 0.00 es tomada en la intersección de¡ camino con calle Ramírez de 
la localidad de Hasenkamp. La traza total de¡ proyecto presenta una longitud de 25.600 
metros. 
Con esta obra se garantizará la entrada y salida de la producción en todo momento y 
asegurará a pobladores de la zona llegar al casco urbano de la localidad de Hasenkamp, 
en días de lluvia o con exceso de humedad. Así también benefIciará a docentes y 
alumnos para la llegada a establecimientos educativos de la zona. El proyecto vincula los 
departamentos de La Paz y Paraná. 

* Tareas a ma/izar y perfiles a efecutar 

El proyecto se divide en dos tramos que se describen a continuación: 

Desde la progresiva 0.00 hasta la progresiva 13.200,00: 
Reposición de ripio, con un ancho de calzada de 6,00m y un espesor de carpeta de 
rodamiento de 0,15m debidamente compactado, En este tramo se ejecutarán limpieza 
de cuneta limpiezas de alcantarillas existentes, perfilado y conformación de galibo, 
trabajos sobre banquinas, distribución y compactación de¡ material transportado 
desde cantera hasta el lugar de la obra. 

Desde la pronresiva 13.200.00 a la 25.600.00 (hasta Ruta Provincial U° 7 oasando 
por Escuela N°23 "Ciudad de Montevideo): 

Construcción de paquete estructural con una sub base de suelo natural estabilizada 
con cal de 8,00 m de ancho y 0,30 m de espesor escarificando el suelo natural y 
mezclándolo con cal en un 2% debidamente compactado, posteriormente se ejecutará 
la base de suelo calcáreo de 7,00 m de ancho y  0,20 m de espesor compactado y 
finalmente se construirá la carpeta de rodamiento de ripio (suelo granular) de 0,15 m 
de espesor y un ancho de 6,00 m. En este tramo se prevé complementariamente la 
construcción de cabezales para alcantarillas de caños de hormigón existentes y la 
construcción de tres obras de artes nuevas. Estas obras de artes consisten en 
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calzadas sumergibles de hormigón armado con conductos de drenaje tipo 
siendo una de estas de conductos oblicuos con respecto al eje de¡ camino, 

de drenaje de 200 metros de luz y  150 metros de altura. Todas con muros de 	
/ 

luces de 200 metros y  1,50 de altura. Las otras 2 se componen de un solo condt/6tV/' FOLIO 

losas de aprwdmación, losas de protección de talud, plateas de escurrimieni 	.,(ff 	J 
dientes en hormigón armado, con un ancho útil de calzada de 6,60 metros 
asegura el paso de maquinaria agrícola y equipos pesados. 

La obra también contempla la colocación de señalización vertical informativa e indicativa, 
para brindar seguridad a los usuarios. 

4 Ocupación Transitoria 

Para la reahzación 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. 

Nuevos Terrenos 

Para la ejecución de¡ proyecto propuesto se mantiene la zona actual de camino, por lo 
que no se requiere de la incorporación de superficies pertenecientes a propiedades 
privadas. 

4 Yacimientos y Canteras: 

El proyecto prevé la construcción de terraplén con compactación especial, base de suelo 
calcáreo y calzada de ripio. Para la ejecución de estas tareas será necesario el transporte 
de¡ material desde un yacimiento habilitado. Las canteras/yacimientos utilizados para la 
construcción de la Obra deberán estar habilitados conforme lo indica la normativa 
vigente. 

* Obras de Arte y otras obras de drenaje 

En este tramo se prevé complementariamente la construcción de cabezales para 
alcantarillas de caños de hormigón existente y la construcción de tres obras de artes 
nuevas para garantizar el óptimo funcionamiento hidráulico y la durabilidad del camino. 

Estas obras de artes consisten en calzadas sumergibles de hormigón armado con 
conductos de drenaje tipo cajón. 

También se plantea la construcción de 1500 metros de cordón cuenta nuevo en la zona 
de Hasenkamp y Las Garzas. 

Limoieza de zona de camino y extracción de árboles: 

El proyecto prevé los trabajos de limpieza de cunetas y alcantarillas existentes. Esta tarea 
no afectará ejemplares arbóreos solo renovales y pastizales de chilcas que crecieron en 
la zona por falta de mantenimiento de la zona de camino. 
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Demoliciones 

Se planea la demolición de alcantarillas de chapa, alcantarillas de canos de 
cabezales de alcantarillas de H° A°, cordones cunetas y badenes. Los restos de 
demolición serán trasladados al campamento o zonal de la DPV más cercano al 
operativa de la Obra. 

* Seguridad Vial 

La obra contempla la colocación de señalización vertical informativa e indicativa, para 
brindar seguridad a los usuarios. También se planta la colocación de barandas metálicas 
para defensa de terraplén en sitios que así lo requieran e iluminación. 

Plazo de Ejecución: 

la ocupación de¡ área operativa se plantea en un total de 20 meses para ejecutar la obra. 
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3- SITUACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA 

Área Operativa y Aren de Influencia Directa e Indirecta 

A continuación, se define el Área Operativa y las Áreas de Influencia Directa e Indirecta Á 
del Proyecto. 

Área Operativa 

El Área Operativa comprende la zona de camino actual donde se ejecutarán los trabajos 
previstos desde la progresiva 0,00, ubicada la misma en la intersección de las calles San 
Martin y Ramírez (Localidad de Hasenkamp) y hasta la progresiva 25,600 en la 
intersección con la Ruta Provincial N° 7 pasando por la Escuela N° 23 tiudad de 
Montevideo" como también por la Comuna de Las Garzas. 

El sector a intervenir atraviesa predominantemente áreas rurales, a excepción del inicio 
de la traza en la localidad de Hasenkamp y las áreas de características residenciales de 
baja densidad mencionadas anteriormente. Dentro del área operativa se incluye la 
instalación del obrador, oficinas, depósitos de materiales, playas de maquinaria vial y la 
planta asfáltica, a ubicar en un sector del tramo a intervenir. Dado que dentro de esta 
área se concentran los impactos ambientales producidos de forma directa e inmediata 
(vinculados fundamentalmente a la etapa de construcción), resulta necesaria su 
delimftación, a fin de conocer la situación ambiental del área. 

Área de Influencia Directa 

Se define como área de influencia directa de la obra a la superficie delimitada teniendo en 
cuenta la relación de la misma con la intervención que se proyecta ejecutar en su etapa 
constructiva y operativa (color ¡¡la) como así también las características naturales y 
sociales del medio que será receptor directo de los impactos negativos y positivos que se 
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En el Área de Influencia Directa se encuentra dentro de una importante zona productiva 
de la región, y actualmente, a consecuencia de los años transcurridos, se ha ido . 
desmejorando por perdida del material que conformaba la calzada de ripio en el primer 
tramo, afectando el estado de la ruta. Esto hace sumamente necesario reponer material 
para conformar nuevamente la calzada de ripio y realizar las tareas complementadas 
para la construcción en la totalidad del tramo. 

e Dirección Provincial de Vialidad 
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den especialmente durante la construcción de la obra y en la etapa operativa de la 
misma. 

Dentro del AID se observan establecimientos educativos, productivos y cursos de agua 
menores pertenecientes a la Cuenca Gualeguay. 

La caracterización natural y productiva del área se realiza con el análisis de la 
información existente para la región en la cual se localiza el mismo (Departamentos 
Paraná y La Paz). La situación actual de la vía y su entorno, se describe con información 
local disponible y recopilada en visitas al área de proyecto. 

Hascnkamp - Las Garzas - Esc. N°23 - R.P N°7 
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El Área de Influencia Indirecta es la superficie delimitada teniendo en cuenta la relación 
de esta con el Área de Influencia Directa, la intervención que se proyecta ejecutar y los 
impactos positivos y negativos más extensos. 

El tramo de proyecto está ubicado en los departamentos de La Paz y Paraná. La 
caracterización natural y productiva del área se realiza con el análisis de la información 
existente para la región en la cual se localiza el mismo. La situación actual de la vía y su 
entorno, se describe con información local disponible y recopilada en visitas al área de 
proyecto. 
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Caracterización del Área de Influencia: 	
7 FOLI 

MEDIO FISICO 

Clima: 

De acuerdo a información de la Estación Experimental Regional Agropecuaria Paraná del 
INTA la provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio 
atlántico. Está dividida en dos regiones climáticas: una pequeña franja al norte de la 
provincia, que corresponde al clima Subtropical húmedo de llanura y otra que cubre el 
resto de su territorio y corresponde al clima Templado húmedo de llanura. La región de 
clima subtropical húmedo de llanura se caracleriza por inviernos benignos, la amplitud 
térmica no alcanza valores altos. Predomina en los departamentos de Federación, 
Feliciano, Federal, y el Norte de La Paz. 

El resto de la provincia, centro y sur, se halla bajo la influencia del clima templado 
húmedo de llanura las variables que definen el clima presentan valores medios típicos de 
los climas Templados, no se presentan situaciones que se encuentren fuera de los limites 
normales, por lo que tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y 
forrajeras. 
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Elementos característicos de] clima templado donde se encuentra el área operativa yAlD: .... 

Tenperatwa media de invierno 10 IC a 12 C 
Ten,erattn miÑma mSa de 

Wwpotno 6'C38'C 
Temperattsa media de vot asm: 23 C a26 C 
Arrç&tjdtérmica: 14'CaI6C 
Temperatuta media de¡ mes 
mM c,ilido (nero) 26 e a 26 C. 
P;ecipitaoón anual 900 al 100 mm 

Temperatura Media Anual 

19,0 

18,5 

18,0 

17.5 

En cuanto a las precipitaciones en la región existen dos épocas bien definidas en el 
año: una lluviosa, primavera-verano, y otra menos lluviosa, otoño-invierno. Según el Plan 
mapa de suelos de¡ IF'JTA en Entre Ríos la época lluviosa va de octubre a abril, con el 
73% de¡ total anual, mientras que en el periodo mayo a setiembre se registra el 27% 
(Tassi y Bourband, 1990). El ciclo pluvial comienza en Julio, aumentando 
progresivamente las precipitaciones hacia el verano, y termina en Junio (Quinteros. 
1992). 

Las precipitaciones anuales en Entre Rios disminuyen en forma gradual de NE a SO 
desde los 1.400 mm a 1.000 mm. En el invierno las mayores lluvias se registran en la 
parte oriental de la provincia y las menores en la occidental. Lo contrario sucede en el 
verano donde las mayores lluvias se dan en la parte occidental. Es en el otoño donde la 
distribución espacial de las lluvias en la Provincia es más uniforme. 
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Observando el siguiente gráfico, en el sector subtropical húmedo de llanura donde la 
zona recibe la mayor cantidad de agua en el año, varía entre 1.300 y 1.400 mm. Luego 
decrece gradualmente hasta losi .000 mm en el extremo sur provincial. 	 FOL !c, 

Mapa de precipitaciones de Entre Ríos 
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Entre Ríos se halla bajo la influencia de vientos regulares que a lo largo del año 
provienen con mayor frecuencia de¡ NE y de¡ SE, son importantes también los de¡ N y 5 
con frecuencias algo inferiores. Las componentes O, NO y SO presentan, en general, 
frecuencias bajas mientras que las de¡ E son más altas en primavera y verano que en las 
otras dos estaciones. En invierno aumenta la frecuencia de los vientos 5 y SE, en 
primavera y verano se incrementan las frecuencias de los vientos de¡ E. La velocidad de¡ 
viento es mayor en los meses de agosto, septiembre y octubre, los valores menores se 
producen en verano. 

Para el departamento de Paraná el promedio de Precipitación anual es de 947,6mm. El 
promedio anual de días con precipitaciones resulta de 71 días. La Temperatura media 
anual es de 18,1°C, siendo la máxima media anual de 24,4°C y la mínima media anual de 
12.6°C. 
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Suelos y Relieve: 

En la provincia de Entre Ríos existen cinco órdenes distribuidos en diferentes áreas del 
territorio geográfico. El orden predominante corresponde a los suelos Veutisoles que 	L) 

ocupa el 30,13 % de la superficie provincial (2.350.000 ha), seguido por el orden Molisol. 	. 
abarcando el 24.36 % (1.900.000 ha). En menor proporción se encuentran los suelos del 
orden Alfisol 10,9 %, los suelos de orden Entisoles están presentes en un 8.33 %, y por 
último, el orden Inceptisol que ocupa el 5,77 %. Según la clasificación del I.N,T.A 
(Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria) 

Mapa Básico de Suelos de La Provincia de Entre Ríos 
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Esta área es una planicie ondulada a suavemente ondulada, con pendientes cortas y 
compuestas de 3 - 5% de inclinación. El material de origen eólico (loess) presenta 
moderado espesor adelgazándose hacia el Este-sureste con el consiguiente afloramiento 
de los materiales más antiguos subyacentes, arcillosos. Es característica del área la 
erosión fluvial en épocas de grandes lluvias. En esta región se registran las mayores 
alturas topográficas del territorio con 1 m s.n.m. 

Son tierras aptas para la ganaderia y agricultura. 
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Mapa Zonificación de Recurso Suelo 
Fuente: DPV 

Según el mapa de zonificación geotécnica el área de influencia directa y el área operativa 
se encuentran entre dos zonas, Zona 1-2 y  Zona Vll-2, se detaflan a continuación sus 
características geotécnicas. 

Zona 1-2: predominan los suelos Planosoles, Suelos Alcalinos y Vertisoles Planosólicos 
). Paisajes llanos o con pendientes largas de hasta unos por ciento (1 %). 

Clasificación geotécnica: Suelos de¡ tipo A-7-5 y A7-6 con Indices de Grupo variable entre 
18 y  20. Los Indices Plásticos oscilan entre 30 y  45  y  los Limites Líquidos entre 60 y  80. 
Predominan las arcillas plásticas en espesores de varios metros que provocan problemas 
de expansión y contracción. 

) Oracualfes védicos y típicos. Natracualfes vérticos, Halacueptes típicos, Peludertes 
argilicos, Argiudoles védicos. (Soil Taxonomy). 

Zona Vll-2: en general presencial de Brunizems Vertisólicos asociados a Vertisoles sin 
gilgaí asociados a Brunizems vertisólicos (*). Peniplanicie ondulada con una mano de 
Loes de muy poco espesor prácticamente sin Loes. La erosión es leve según la zona. 
Clasificación geotécnica: Suelos de¡ tipo A-7-5 y A-7-6 con Indices de Grupo variable 
entre 18y 20. Los Indices Plásticos oscilan entre 30 y 45 y  los Limites Líquidos entre 60 y 
80. Predominan las arcillas plásticas en espesores de varios metros que provocan 
problemas de expansión y contracción. 
(') Argiudoles védicos, Peludertes argilicos y argiudolicos y Peludertes argílicos crómicos. 
(Soil Taxonomí). 

Agua Superficial 

La provincia de Entre Ríos se caracteriza, tal cual lo sugiere su nombre, por una rica y 
nutrida red hidrográfica. Rodeada por el Este y Oeste por los grandes ríos Uruguay y 
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Paraná respectivamente, limita al norte con la provincia de Corrientes de la cual la 
separan los ríos Guayquiraró y Mocoretá. 

Todo el territorio está drenado por varios cursos de agua entre los que se destac 	11111 Fo  

Gualeguay (prácticamente divide a la provincia en dos); el río Gualeguaychú y los arf49 
Feliciano y Nogoyá. Un rasgo morfológico importante, íntimamente ligado a la hidrog 
lo constituye el delta formado en la desembocadura del río Paraná. 	 so 

Tanto el área operativa como el AID se encuentra interceptada por varios cursos de agua 
menores. 

Departamentos de Paraná 

Aguas superficiales: el principal cuerpo superficial de agua es el río Paraná. En este 
sector el río escurre en sentido Noreste-Sudoeste, tuerce luego en forma bnsca y adopta 
sentido Este - Oeste durante pocos kilómetros para finalmente retomar sentido Norte - 
Sur hasta superar la ciudad de Diamante donde toma rumbo Noroeste Sudeste. El resto 
de los cuerpos superficiales está representado por varios arroyos que desembocan en el 
río Paraná. Entre los principales merecen destacarse Arroyo de las Conchas (o Arroyo de 
la Picada), los Arroyos Quebracho y Espinillo, el Arroyo Salto, el Arroyo de la ensenada y 
el Arroyo DolI. 

Aguas subterráneas: de acuerdo a las características del subsuelo, la casi totalidad del 
departamento Paraná puede considerarse dentro de acuíferos en formación Ituzaingó o 
dominio fluvial. Esta condición se revierte a la altura de la ciudad de Paraná, a partir de la 
cual, hacia el sur-suroeste y extendiéndose por todo el departamento Diamante, excepto 
el sector Islas, se ingresa a acuíferos de formación Paraná o dominio marino. 

De acuerdo a estudios geoquimicos, en el ámbito de la ciudad de Paraná se produce una 
interfase o "zona de mezcla", donde coexisten ambos ambientes, verificándose 
conwdones hidráulicas entre ambos, e interdigitaciones de sus niveles arenosos 
acuíferos. 

Departamento de La Paz 
Aguas superficiales: el curso principal es el río Paraná que drena todo el flanco occidental 
del departamento La Paz desde su ingreso a territorio provincial. 

Luego de recibir el aporte del río Guayquiraró corre con rumbo aproximado Norte - Sur 
por unos 40 km para luego tomar rumbo Noreste-Sudoeste. El río Guayquiraró por el 
Norte y el Arroyo Feliciano por el sur son los cauces secundarios de mayor importancia 
que surcan el departamento La Paz. 

Tanto el área de operativa como el AID se encuentran emplazadas sobre la Cuenca 
del Rio Gualeguay a continuación se detallan las características de la misma. El 
tramo previsto a enripiar es atravesado por aiversos cursos de agua menores. 

La cuenca del río Gualeguay ocupa el 30% del territorio de la provincia de Entre Ríos. El 
río principal de la cuenca homónima tiene una extensión aproximada de 486 Km y recorre 
el área central de la provincia. La cuenca del río Gualeguay es parte del sistema del río 
Paraná y drena un área de 22.350 Km. 
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El río Gualeguay nace al norte de la provincia de Entre Ríos en el departamento de 
Federación en la confluencia de las cuchillas Grande y de Montiel, en los bañados 
altura a 75 m.s.n.m. 	

Fo lo 

La cuenca es la más extensa de la provincia y está compuesta de gran variedait d 
suelos, todos ellos fértiles y propicios para la actividad agropeaha, como la de6t0 
bañados, donde se encuentra su naciente que se componen de arcillas, limos densoso' 
limos arcillosos. 

Dentro de los tributarios que más aportan al curso central se pueden mencionar: por la 
margen derecha, en el tramo superior, recibe las aguas de¡ arroyo Robledo y de Cañada 
Bermúdez y también de los arroyos Chaflar y Compás; por margen izquierda de[ tramo 
superior recibe las aguas de¡ arroyo Sauce y aguas más abajo, de¡ arroyo Ortiz y Del 
Medio. 

Dentro de la cuenca de¡ río Gualeguay se encuentra la sub-cuenca de¡ arroyo CIé, que si 
bien no desemboca en el río Gualeguay comparte con él la desembocadura en el río 
Paraná Pavón. En el departamento de Villaguay, y más al sur en Tala, el río entra en una 
zona de bañados donde en época de crecidas se generan inundaciones. Los principales 
afluentes en este tramo de¡ río por la margen derecha son los arroyos Lucas, Villaguay y 
Bergara, mientras por la margen izquierda son los arroyos Mojones!  El Tigre y Raíces. 

Tiene un régimen regular y la creciente comienza en el mes de marzo y sigue hasta los 
meses de junio yjulio con crecidas extraordinarias que causan daños de gran magnitud. 
La principal fuente de agua de los cursos de la cuenca proviene de las precipitaciones. 

El relieve de la zona favorece un buen escurrimiento debido a uno de los principales 
componentes edafológicos que son las arcillas; estas aguas de lluvia son recolectadas 
por uno de los tantos cursos que tiene la cuenca y circula en los cauces de 31 
características meandrosas, así la evacuación se hace más lenta y genera desbordes de¡ 
curso inundando la zona de valle aluvial. 

Agua Subterránea: 

Entre Ríos es una de las provincias asentadas sobre el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), 
reservorio de agua subterránea. El SAG está compuesto por agua que se encuentra en 
poros y fisuras de areniscas, formadas en tiempos geológicos de¡ mesozoico, en general 
cubiertas por potentes capas de basalto que las confinan. 
El agua de las areniscas puede ser encontrada en profundidades que van desde los 50 
metros hasta los 1500 metros de profundidad con temperaturas que varian entre los 33°C 
y 65°C, amplitud térmica que ofrece posibilidades para el desarrollo de diversas 
aplicaciones térmicas. Los principales usos actuales son para suministro de agua potable, 
irrigación agrícola y turismo termal. 

Flora y Fauna: 

La Provincia de Entre Ríos, con una superficie de 78.781 kilómetros cuadrados, ocupa el 
2,83% de la superlicie total de¡ país, y abarca una significativa heterogeneidad florística y 
faunística asociada principalmente con su extensión latitudinal, con un eje norte-sur. En 
este sentido, el conocimiento y la valoración de las especies de flora y fauna nativas son 
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aspectos básicos para el desarrollo de alternativas de conservack 
de las mismas. 

Los biomas de la provincia de Entre Ríos son tres: 

1. Bosque en galerla (selva mixta) 

Se prolonga a lo largo de los ríos Paraná, Uruguay y sus afluentes más importantes. La 
vida vegetal presenta una variedad abundante: árboles, arbustos, lianas, helechos, 
enredaderas, que forman verdaderas galerías en los cursos de agua. Los árboles que se 
encuentran con más frecuencia son Mistol, Sombra de Toro, Chañar, Espinillo, PJgarrobo, 
Sauce criollo y Ceibo. 

En el bosque vecino al Uruguay encontramos Lapacho, Virará y Laurel, a los que 
acompañan a veces las palmeras Pindó y Yatay. La palmera Yatay forma un manchón 
casi pum en el departamento Colón donde es posible encontrar ejemplares que alcanzan 
los 200 años de edad. 
Hacia el rio la vegetación se hace más densa, con abundantes arbustos (Chilcas, Ubajay, 
Molle) enredaderas epifitas (agarrapalos y clavel de¡ aire) junto a helechos y liquenes. 

La espesa vegetación sirve de refugio a diversos animales como la Comadreja (overa y 
colorada) varios roedores (Cuis, Tucu Tucu, Liebre, Vizcacha, Carpincho y Nutria), 
cérvidos como el Guazuncho. Los carnívoros están representados por el Zorro de¡ monte 
y el Zorro de la pampa. Hay gran variedad de aves Loro, Palomita Común, Pirincho, 
Cardenal Común, pato Siriri, Macá, Garza y otros. Invertebrados como avispa colorada, 
Camoatí, arañas y mariposas. Entre los ofidios: Yarará, Culebras y víboras de La Cruz y 
Coral. En los ríos y arroyos Tortugas, Bagres, Anguilas, Bogas, Mojarras, Tarariras, 
Dorados, Patí, Surubí, Mandubé, etc. 

Bioma de¡ Pastizal o Pradera herbácea pampeana 

Cubre el centro sur de la provincia una pradera herbácea con pastos de escasa altura 
que constituyen una verdadera alfombra pareja y verde en épocas de lluvia. 
Es la región más modificada como consecuencia de los distintos cultivos que además 
acarrearon malezas (cardo, abrojo, abrepuño, nabo, etc.) que se han extendido 
profusamente, tanto que crecen mezcladas con los cultivos. 

También la fauna ha sido modificada por la acción de¡ hombre y muchas de sus especies 
están en vías de extinción (Guazuncho, Ñandú, pato Picazo, Cisne de cuello negro, 
Zorrino, Martineta, Perdiz, Garza Mora, etc.) En lagunas y bañados viven: Teros, Garzas 
blancas, patos, chajás, Mirasoles, sapos, y ranas. Integran también la fauna autóctona: 
zorrinos, comadrejas, hurones, tucu - tucu, vizcachas, perdices, lechudtas de vizcachera, 
caranchos, chimangos, iguanas, lagartijas, culebras, tortugas de tierra, pájaros e 
insectos. 

Bioma de¡ espinal (Monte de¡ espinal o distrito del Ñandubay) 

Cubre los departamentos de Feliciano, Federal, Villaguay, Nogoya, La Paz, y Paraná, 
salvando la faja aledaña al río Paraná. 

Antiguamente esta zona de monte avanzaba hasta el centro de la provincia. 
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Hoy es una región de cultivos, ya que gran parte ha sido talada para tal fin. 

Se presenta corno una sucesión de bosquecillos con praderas y palmeras. La especie 
característica es el Ñandubay; lo acompañan: Espinillo, Chañar, Algarrobo, Molle, 
Sombra de toro, salpicados con palmeras Caranday y cactáceas. Las gramíneas 
autóctonas más abundantes son: paja brava, cebadilla, espartillo, pasto miel, gramilla 
blanca, carqueja, y chilca. 

La fauna que en ella se desarrolla es similar a las de las regiones vecinas 

Eco-Regiones y Áreas Naturales Protegidas 
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Tanto el área operativa, como el área de influencia directa pertenecen a la Eco-
Región de¡ Espinal 

Características: el espinal es una ecorregión de la llanura chaco-pampeana, que rodea 
por el norte, oeste y sur a la ecorregión de la Pampa, abarcando el sur de la provincia de 
Corrientes, mitad norte de Entre Ríos, una faja central de Santa Fe y Córdoba, centro y 
sur de San Luis, mitad este de La Pampa y sur de Buenos Aires. 

El paisaje predominante es de llanura plana a suavemente ondulada, ocupada por 
bosques, sabanas y pastizales, hoy convertidos en gran parte en agricultura. El clima es, 
en razón de la extensión de la región, extremadamente variable, a saber: cálido y 
húmedo en el norte, templado y seco con marcados déficits hídricos, hacia el oeste y sur. 
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El espinal se puede dividir en tres sub-regiones; Espinal de] Ñandubay, que es e 
mesopotámico, de cflma húmedo; el de los Algarrobos, en el sector central, subhúmedS< 
de transición entre la Pampa y el Chaco; y finalmente, el de¡ Caldén, sector semiáridoftd FOL,0 
transición entre la Pampa y el Monte. 	 f í( 	,ç 

Fauna: el puma, zorro gris pampeano, zorrtno, hurones; herbívoros como el ciervo de 
pampas (hoy casi e)tinguido), vizcacha y cuises. Entre las aves cuentan el casei 
común, el cardenal amarillo y el chinchero chico, coludito copetón y curutie blanco. 

Flora: bosques bajos de especies lehosas xerófilas, densos o abiertos, de un solo 
estrato, y las sabanas, alternando con pastizales puros. El caldén es uno de los pocos 
ejemplos de una especie restringida a esta ecorregión. En el noreste predomina el 
bosque de ñandubay, algarrobo, molle y espinillo, con otras especies, como las palmeras 
yatay y carandilla. En el centro de la ecorregión, las especies dominantes son el 
algarrobo blanco y el negro. En el oeste y sur, los bosques son caldenales casi puros, a 
menudo con chañar. 

Áreas Naturales 

En el tramo no se observan áreas naturales protegidas que se encuentren dentro de¡ 
sistema provincial ANP. El camino es rodeado por diversos parches de bosques nativos 
incluidos dentro de¡ OTBN de la Provincia, estas áreas no serán afectadas por la 
construcción de la obra. 

MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

Poblaciones en área de influencia: 

A continuación, se indica la cantidad de habitantes para la localidad involucrada en el AID 
de¡ proyecto, de acuerdo con la información de] Censo Nacional 2010. 

POBLACION HABITANTES DEPARTAMENTO 
Hasenkamp 4925 hab. Paraná 
Las Garzas 450 habi1 Paraná 

(*) Dato suministrado por autoridad local 

Departamento Paraná: 
Población: 339930 habitantes 
Superficie: 4.974 km2 
Densidad población: 6834 hab/km2 

Deoartamento La Paz: 
Población: 66.903 habitantes 
Superficie: 6.500 cm2 
Densidad población: 10,29 hab/km' 
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Educación y Salud: 

Se detallan a continuación los establecimientos educativos existentes 
operativa de la Obra: 

Escuela Ubicación Nivel 
enseñanza 

1W Nombre Localidad Opto. Inicial Primario Secundario otro'\\ 

47 Eduardo Fededco I-$asenkamp Paraná Común 

40 Agrotecnica Hasenkamp Paraná Común 

71 Pedro Goyena Hasenkamp Paraná Común 
Prof. De Ciencias 

Jurídicas y Hasenkamp Paraná Común - Contables  

138 Priv. Manuel Hasenkamp Paraná Belgrano  Común x 

Priv. Mariano Hasenkamp Paraná Común x Moreno 

148 Priv.Sanla I-iasenkamp Paraná Común x x Fel icitas  

176 Guillermo Saraví Las Garzas Paraná Común 

72 Bicentenario Las Garzas Paraná Común 

23 Ciudad de Las Garzas Paraná Común - Montevideo 

Es importante destacar que la Escuela N°23 "Ciudad de Montevideo" marca la traza final 
de¡ proyecto, y las escuelas "Guillermo Saravi" y "Bicentenario" se encuentran sobre el 
área operativa. 

En relación a los establecimientos de salud se pueden destacar dos que se detallan a 
continuación, el de la Comuna Las Garzas se encuentra sobre el área operativa. 
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Actividad económica y productiva 

La actividad económica de la provincia de Entre Ríos se sustenta principalmente en la 
agricultura, la ganaderia y el turismo yen menor medida en la mineria y la industria. 

El área de influencia directa de[ proyecto se encuentra emplazado en el límite entre los 
departamentos de La Paz y Paraná. 

Los departamentos mencionados se caracterizan por ser zona de alta producción 
agrícola-ganadera, dentro de las que se pueden destacar los cultívos de agricultura 
extensiva bajo secano, la ganadería bovina tanto de cría e invernada como ganado 
lechero, en menor medida ganado ovino, avicultura, apicultura, porcinos entre otros. 

A continuación, se detallan las producciones más importantes de los departamentos 
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Entre Ríos concentra más deI 50% de¡ total de las áreas de producción avícola de] paísEc 
seguido por Buenos Aires con el 355%. De las plantas habilitadas para faena de 
nuestra provincia cuenta con 16 establecimientos, representando el 26,66% de¡ pØí1 	Lb 

Entre Ríos es líder en producción y ha logrado una gran insercián de la carne aviared 
más de 60 paises y el año pasado China fue el destino de más de la mitad de )d*,, ......... 
productos avícolas argentinos. 	 .. 

La avicultura entrerjiana tiene más de 6.500 galpones de crianza de pollos parrilleros, 
desde donde sale más de¡ 60 por ciento de las exportaciones de carne aviar. De los 16 
frigoríficos entrerrianos habilitados, hay cuatro que exportan al gigante asiático: uno en 
Gualeguay (Soychú); otro en el Departamento Paraná, (lndavisa); y dos más en Uruguay 
(Granja Tres Arroyos y Frigorífico Avícola Basavilbaso). 

Paraná es el departamento que tiene más establecimientos productivos de ponedoras a 
nivel provincial, es una de las producciones más representativas de[ departamento, y se 
encuentra en cuarto lugar en cantidad de estableamientos de parrilleros. 

Si bien no es una producción representativa a nivel departamental, el departamento de 
La Paz cuenta con establecimientos productivos de ponedoras y parrilleros. 

A continuación, se observan los gráficos de las producciones avícolas por departamento, 
tanto de ponedoras como de parrilleros. 
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¿ 	Producción agrícola: 

La agricultura es una de las principales actividades económicas de la provincia de Entre 
Ríos. 

Se puede observar en los siguientes cuadros la producción agrícola de los 
departamentos de La Paz y Paraná respectivamente en la Campaña 2020/2021 para los 
cultivos de verano y  2021/2022 para los cultivos de invierno, según la Bolsa de Cereales 
de Entre Ríos respecto a la producción de granos, se detalla la superficie sembrada, el 
rendimiento promedio y la producción de los cultivos de agricultura extensiva más 
representativos a nivel provincial. 
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La Paz 
Superficie 	Rendimiento 

Cultivo sembrado (ha) 	i promedio (Ki 
Trigo 52.800 

Soja 101.100 

Maíz  28.500 
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Girasol 

Arroz 7.500 
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/ha) 1 Producción (Tn) Campaña 

2021/2022 

2021/2022 

3.350 	176.880 

2.006 	202.820 

6.783 189.240 2020/2021 

1.250 1.625 2021/2022 

2.400 6.120 2020/2021 

2020/2021 7.100 53.250 

Paraná 
Superficie 

Cultivo sembrada (ha) pu 

Trigo 87.800 

Soja 136.400 

Maíz 50.200 - 
Lino 350 

Girasol 700 

Slo (Kg/ha) Producción (Tn) 1  Campaña 

3.600 316.080 2021/2022 

2.131 290.675 2021/2022 

6.174 298.820 2020/2021 

1.200 

......420 

2021/2022 

2.550 1.785 2020/2021 

4. Producción porcina 

La producción porcina crece año a año en la provincia, en el año 2021 mostró un 
incremento de¡ 3,5 % respecto de] año 2020. 

Es el departamento de Paraná uno de los más importantes, tanto en la producción 
porcina, como en la faena a nivel provincial. 

El mayor porcentaje de faena se da en los departamentos de Paraná (27,8%), Diamante 
(26,8) y Uruguay (21%); manteniendo las posiciones con respecto al 2020. 

Si bien la actividad se concentra en los departamentos ante mencionados, el 
departamento de La Paz parlicipa en la producción porcina. 

¿ 	Producción Lechera 
El sector lechero en muy importante en la provincia, ya que Entre Ríos aporta el 3.6 % de 
la producción de leche en Argentina y cuneta con el 7,7 % de los tambos de¡ pais. 

En cuanto a las industrias lácteas, la provincia cuenta con 61 usinas que representan el 6 
por ciento de las existentes en el pais. 

Respecto a la producción de leche cruda, el 70 por ciento se procesa en Entre Ríos y el 
30 por ciento restante lo realizan industrias de provincias vecinas. 

Cconcentrándose en lo que se conoce como la cuenca oeste de Entre Ríos, en los 
departamentos Paraná, Wogoyá, Diamante y Tala. 
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Como se puede observar en el siguiente grafico la producción lechera a nivel provincia¡ 
se concentra en los departamentos de Paraná y Nogoyá. 

11II;i RANA 
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4- Producción Bovina 

Entre Rios cuenta con un rodeo bovino que implica aproximadamente el un poco más de¡ 
10% deI total nacional. 

Las unidades productivas se concentran en su mayoría en los departamentos de La Paz, 
Nogoyá, Paraná, Gualeguaychú y Villaguay. 

La ganadería bovina entrerilana se concentra espacialmente en la zona de¡ monte nativo 
(centro-norte), no apta para el desarrollo de la agricultura. En menor medida la actividad 
también se desarrolla al sur de la provincia. Cinco departamentos concentran el 44% de 
las existencias: Villaguay, Federal, La Paz y Gualeguaychú. 

Predomina de la cría y la recría por sobre la invernada. 

Respecto de¡ engorde a corral el departamento de Paraná es uno de los más influyentes 
en este tipo de producción. De 85 Establecimiento Pecuarios de Engorde a Corral en el 
departamento de Paraná hay 10 y3 en el departamento de La Paz. 

4- 	Producción apícola: 

Entre Ríos es la segunda provincia en producción de miel después de Buenos Aires. La 
producción se desarrolla fundamentalmente en los departamentos de Concordia, Paraná, 
Federación y Nogoyá. 

La apicultura juega un rol significativo en el mercado internacional, Argentina es el primer 
exportador mundial y tercer país productor. 
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4. Actividad Industrial 

El desarrollo industrial en Entre Ríos esta generalmente ligado a la agroindustria, 
proveedora de gran cantidad de fuentes de empleos, aunque la cercanía con dos de las 
tres más grandes ciudades de Argentina (Buenos Aires y Rosario) han dificultado su 
diversificación. Es de esperarse que con la conclusión de la modalidad de autovía en la 
Ruta Nacional 14 sobre la ribera de¡ río Uruguay, que conecta a Buenos Aires con la 
frontera entre Argentina y Brasil, los parques industriales entrerrianos ganen 
competitividad y atraigan crecientes inversiones. 

Actualmente, las principales industrias son los frigorificos, las relacionadas con la 
citricultura, el arroz, la soja y otros cereales (aceiteras), y la fabricación de muebles. 
Existe también una pequeña industria textil. Los parques industriales están presentes en 
varias ciudades entrerrianas, con un importante desarrollo en los últimos años; 
destacándose los de las ciudades de Gualeguaychú, Crespo, Concordia, La Paz y 
Paraná. Otras ciudades o centros urbanos más pequeños concentran áreas industriales 
constituidas de manera informal, generalmente en los accesos a la dudad, como es el 
caso de San Salvador o General Ramirez. 

Dentro de las actividades industriales a nivel departamento, se pueden destacar las 
siguientes para los departamentos de incumbencia en el proyecto 

Dirección Provincial de Vialidad 

Mapa 6: Stock y faena bovina provincial 
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4, La Paz: se pueden destacar las actividades industriales relacionadas con 
molienda de trigo, alimentos balanceados, embarcaciones en fibra de vidrio. 
masas congeladas y cremas heladas y premoldeados de hormigón, entre otras. 

Paraná: el departamento cuenta con uno de los parques industriales más grande 
de la provincia junto a C. del Uruguay y Gualeguaychú, dentro de las que se 
pueden destacar aberturas. aserraderos, apósitos, cajas, calefones y 
termotanques, envases de plástico, fundiciones de acero y ferrosas, molino 
harinero, muebles, pallets, planta asfáltica y hormigón, planta de incubación de 
aves, plástico, rectificación y fábricas varias como colchones escaleras, fideos, 
alimenticias, ladrillos, puertas, entre otras. 

La Localidad de Hasenkamp, involucrada dentro del Área de Influencia Directa, también 
cuenta con un área industrial donde se observa actividad de acopio de cereales y 
oleaginosas. 

Turismo 

La provincia es conocida por sus fuentes termales, como las de Federación, Victoria, La 
Paz, Maria Grande, Villa Elisa, Concordia. Alberga 2 parques nacionales: Predelta, 
abundante en especies de aves, y El Palmar, una de las reservas que quedan de la 
palma yatay que alguna vez cubrió la región. También se pueden destacar las playas de 
la provincia como sus paisajes que todos los años convocan una gran cantidad de 
turistas. 

Ambos departamentos, La Paz y Paraná. ofrecen numerosas actividades turísticas que 
convocan todos los años un gran número de turistas que eligen las localidades de los 
departamentos para vacacionar, se pueden destacar los complejos termales, las 
actividades relacionadas con la pesca recreativa, carnavales, sitios de recreación entre 
ot ros. 

La localidad de Hasenkamp es conocida por sus carnavales, cuenta con oferta turística 
durante los meses de la temporada estival. 

Sistema Vial y Tránsito: 

El tramo proyectado pertenece a la red secundaria, conecta el centro de la Localidad de 
Hasenkamp con la Ruta Provincial N° 7, en su camino pasa por la comuna de Las 
Garzas. La longitud total del camino es de 26.500 metros. 
Es su trayecto desde la progresiva 0.00 hasta la progresiva 13,200.00 el mismo presenta 
un perfil de ripio que el proyecto prevé mejorar, desde la progresiva 13,200.00 hasta el 
final del tramo el presenta un perfil de suelo natural que se prevé enripiar. 
Es un camino que se emplaza en una zona productiva de la provincia, donde se 
encuentran establecimientos agrícola-ganaderos, por lo cual su mejoramiento resulta de 
suma importancia para productores de la zona, como así también para los ciudadanos de 
la Comuna de Las Garzas y de Hasenkamp, y para los estudiantes de las escuelas que 
se encuentran sobre la traza proyectadas. 
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Situación actual de la vía y su entorno: 

La progresiva 0,00 se demarca en la intersección de la traza con la calle Ramírez, en la 
localidad de Hasenkamp. 

A •. 

La traza proyectada en sus primeros 700 metros se emplaza dentro de¡ casco urbano de 
la localidad de Hasenkamp, por lo cual su mejoramiento mejora el tránsito de los 
habitantes de la zona como el de los que ingresan a la localidad. 
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Los días de lluvias el agua se acumula en 
¡os desniveles de¡ camino. 

El primer tramo cuenta con un perfil de 
ripio que se prevé reponer por su estado 
actual que se observa deteriorado y ha 
erosionado debido al paso de¡ tiempo y al 
tránsito. 
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El tramo a intervenir se encuentra dentro 
de una importante zona productiva de la 
región, que se ha ido deteriorando con el 
trascurso de los años y el tránsito, esto 
hace sumamente necesario reponer el 
material para mejorar el de¡ tránsito de los 
vehiculos y el ingreso a los 
establecimientos. 

e ea 

A 500 metros de¡ inicio de¡ tramo, aún 
dentro de la zona urbana de Hasenkamp, 
se observa el ingreso al basural municipal. 
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El proyecto plantea la limpieza de las 
alcantarillas transversales que se observan 
embancadas. La limpieza de las obras de 
arte permitirá mejorar el escurrimiento del 
agua a fin de evitar daños en la calzada. 

EST(JI)lO l)E IMPACTO AMBIENTAL 

¿ 

1,2 

Ics; i'p 

Sobre el tramo a intervenir se encuentra un santuario de¡ Gauchito Gil y  5 (cinco) 
ejemplares de Algarrobo. Tanto la estructura como los arboles no se verán afectados 
para ejecutar la obra. 

Sobre el tramo a intervenir desembocan 
numerosos ingresos a propiedades o 
cruces de caminos rurales que vinculan el 
tramo con las viviendas y los 
establecimientos productivos. 

Y 
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El tramo es atravesado por cursos de 
aguas menores. Las estructuras hidráulicas 
que se encuentran en buen estado de 
conservación no serán intervenidas por el 
proyecto. 
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El tramo a intervenir atraviesa la Comuna 
de Las Garzas, la misma tiene una 
población de 450 habitantes según dato 
suministrado por las autoridades locales. 

Ir 

1 

Al ingreso de la comuna se puede 
observar una erma y ejemplares 
arbóreos, el proyecto no prevé su 
remoción, ni el movimiento de la ermita. 

Sobre la traza de¡ camino se observan los 
ingresos a los siguientes establecimientos 
sociales de la comuna de Las Garzas: 
centro de salud "Felman Waksmann", 
escuela primaria N°  176 "Guillermo Saravi" 
y escuela secundaria N° 72 "Bicentenario" 
(Las mismas se encuentran en el mismo 
establecimiento), estación policial y centro 
comuna¡. 
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A partir de la progresiva 13.200,00 hasta el final de¡ proyecto cambia el perfil actual a 
suelo natural, donde se prevé la construcción de un paquete estructural con una sub base 
de suelo natural mejorada con un 2% además de la calzada de ripio. 

4 
»,l1 

Se encuentra sobre la traza la entrada a la 
Estancia «La Esmeralda", cuenta con 201 
hectáreas. 
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También se pueden observar números 
establecimientos productivos, que se verán 
beneficiados Gori el mejoramiento de¡ 
camino. 

En el camino se observa el ingreso a la 
Escuela Rural N° 23 tiudad de 
Montevideo. Que actualmente no cuenta 
con estudiantes matriculados por el estado 
de¡ camino y la imposibilidad de acceso. 

El camino finaliza en la intersección de la traza y la Ruta Provincial N° 7. 
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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 41 
proyecto podría inducir en su área de influencia, con relación a las condicioneé 
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¡ camino existente, las zonas urbanizadas de 
F-Iasenkamp y Las Garzas y las actividades productivas. Con relación a ésta obra vial, la 
mayor intervención surgió en la etapa de construcción de] camino actual, teniendo en 
cuenta que el proyecto se ejecuta sobre zona de camino existente. 

Con la ejecución de los trabajos planteados, es predecible que las condiciones 
ambientales actuales de la zona circundante al camino permanezcan sin cambios 
desfavorables. También es posible, por la ejecución de la Obra de mejoramiento y 
enripiado aumente la seguridad de la vía para los usuarios de la misma, disminuya el 
costo de transporte y permita el surgir de alternativas favorables a las actividades locales 
teniendo en cuenta la conexión permanente. 

Fuentes consultadas para la caracterización del medio físico y socio económico: 

Div Redes y Tránsito - Dpto Pianif y Gestión - Dcción Est y Proyectos - DPV 
Informe Climático de la Provincia de Entre Ríos - INTA - EEA Paraná 
Censo Nacional de Población - 2010— Estadística y Censos - Gob. de E. Ríos 
Dirección de Hidráulica - Gob. de E. Ríos 
(httpsiM'wwhidraulica.pob.arp 
Dirección de Recursos Natumíes - Gob. de Entre Ríos. 
(https://www.entmrioagov. ar/min,,  vAn  dex.php?codigo=20&codsubmenu=88&menu= 
menu&modulo=) 
Secretaria de Aghcultura, Ganadería y Pesca - Gob. de Entre Ríos. 
OuWs:f!www.entrerios. gov.ar/mlnDroi)  
Secretaria de Ambiente - Gob. de Entre Ríos 
(https:/fww,v.entrehos. gov.ar/ambiente4  

'o 
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4- Categorización y definición de Requerimientos para la Evaluación 
y Social 

OLI 

EldA DE EVALUACION AMBWNTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS VIALES 
 / 

Proyecto: OBRA BÁSICA Y ENRIPIADO DE CAMINO HASENICAMP - ¡LP. N° 7 TdiIidTT, 
4/ 

HASENKAMP - LAS GARZAS - ESC. N°23 CIUDAD DE MONTEVIDEO" - ftP. N. 7 
DEPARTAMENTO PARANÁ - LA PAZ 

País: ARGENTINA 
institución  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 	Provincia: ENTRE RIOS 
Area responsable: GESTION AMBIENTAL 	 Fecha de evaluación: 08/22 

Características del Proyecto 
Proyecto: OBRA BASICA Y ENRIPIADO DE C77 
FIASLNKAMP-R.P.N°7 

Características actuales de la vía 
-Longitud: 25,6Km 
-Tipo de calzada: Ripio - Suelo Natural 
-Ancho de calzada: variable 

Clasificación del provecto en función del Tipo de Proyecto 
Objetivo del Proyecto - 

Matriz N°  1. Tipo de Proyecto Construcción nueva 
Ampliación 
Mejoramiento 
Rehabilitación 
Mantenimiento 

- 
- - 
- x - 

Objetivo 
Nivel Jerárquico 

Principal Secundaria Terciaria 
______________ Construcción Nucva Tipo 1 __________  Tipo 1 tipo 1 

_______ Ampliación Tipo 1 lipo 1 Tipo II 
Nivel Jerárquico Mejoramiento lipo11 Tipo II Tipo II 
Red Principal (Nacional) 
Red Secundaria (Provincial) 
Terciaria o Caminos Rurales 

Rehabilitación  Ti po U  Tipo III   Tipo III 
Mmflenimiento Tipo III Tipo Hl Tipo 111 

Clasificación: Tipo Hl 

Caracterización de los aspectos ambicntaies del entorno del proyecto  

3.1 Características fisicas 
La ví. atravesará(a) o bonleará (1,) áreas con: 

SiINo Tratamientos requeridos Descripción de la 
variable 

- Procesos de Remoción en Masa Los trahalos requeridos para el 
enripiado del tramo, la 
construcción de nuevas obras de 
arte, el mantenimiento y fugas en 
equipos podrían generar 
temporalmente cambios en a 
calidad del agua con impactos 
sobre el medio biótico. 

Cumplimiento de las 
Especificaciones 
Técnicas Ambientales y 
Plan de Manejo 
Ambiental durante la 
Cc,stnicción. 

- Erosión y/o Acumulación fluvial/Eólica 

- Anegamientos, inundaciones - 
- Cursos de agua (ríos, aroyos, quebradas,canales) 

- Cabeceras de en..hídricas, Manantiales 

- Humedales (lagunas, nallines, esteros, ciénagas) 

3.2 Características Biológicas 
L. vía atravesará(a) o bordeará  
- Selva, Bosques en estado natural 
- Aleas Naflinlcs Protegidas 

- Playas marinas o lacustres 
- Hábitat de espccics en peligro  

Caracterización de los aspectos sociales y socio - económicos del entorno del provecto 
4.1. Aspectos Sociales Fuente 

- Habitantes de los Departamentos 339930 habitantes (Paraná) - 66.903 habitantes 
(la Paz) CNP 2010 y 

- Habilantes en A. de Influencia Directa ___ H&nkamp 4925 habitantes - 	Garzas 450 
habitantes 

consulta 
autoridades 

locales 
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ESTUDIO DE 

El proyecto impacta positivamente en el costo del tnmsporte y en la seguridad del tránsito. Además, el 

mejoramiento de la calzada impactará de mallen positiva en la acthdad productiva yen la vida de los vecinos 
cercanos, al mejorar la circulación y la conexión permanente. 

Potenciales Impactos Ambientales y Sociales  

6.1-Impactos Ambientales 	 Si/No 	
Tratamientos requeridos 	Descripción de la 

vanable 
- Deforestación 	 La presencia del obrador. 	Cumplimiento de ETAs 
- Afectación de Arcas Protegidas 	 No instalaciones, e1 uso de maquinaria y PMA durante la 

- Incremento de la caza de fauna 	 No vial y la generación de residuos 	Coiistncción de la Obra. 

- Obstáculos pera la migración de especies 	 No peligrosos pueden afectar el medio El 	- tratamiento 	y 
An,nhnr.i?.n de iri frnnter rn,rírnl,i 	 Nn circundante, 	 disposición adecuados de 

- Contaminación de suelos por residuos peligrosa 

- Contaminación atmosférica 

6.2. Impactos Socio - económicos 

- Necesidad de adquirir o utilizar tenenos () 
- Uso, tipo de tenencia y grado de afectación de le 

terrenos 
- Número de vhendas afectadas 
- Número de familias p& desplazar 
- Acthdad económica de familias por despazar 

- Equipamiento escolar, de salud, social afectados 

- Presencia de asentamientos en la zona de camin 
- Construcciones temporales y  permanentes de v 

de productos 

- Conflictos por la tierra 

-Afectación de Comunidades indigenas 

- Afectación del patrimonio cultural ynatrnal 

Clasificación del orovecto en fiinciói 

Si/No 1 Tratamientos requeridos 

terrenos en árens rurales será 
N. 	destinado para la instalación de 

obrador y  acopios- La afectación a 

No 	los componentes fisico y biótico 
,71 del medio será temporal. 

marenales y  sustar 
peligrosas evitaran 
afectación de pobla 
recrn,ios hídricos, su 

normaüvas 
Ambientales, del 
MEGA II (VI', 

Especificaciones 
Técnicas Ambientales 

y Plan de Manejo 

Ambiental. Durante el 
cierre de las 
operaciones se deberá 

restaurar el área a sus 
condiciones anteriores 

a la ocupación. Se 
evitaran derames y 

O Alto grado de Amenaza (accesibilidad, CIAT) 
Alto grado de endemismo 
Alto peligro de degradación ambiental 
(deforestación, caza, etc.) 
Zona montañosa (> 35% de pendiente) 
Zonas de alto riesgo sismico 

O Zonas wilnerables a fenómenos naturales 
como inundaciones 
Alto potencial de erosión fluvial/ eólica 
Humedales, zonas permanentemente 
inundadas, nacientes de agua 
Bosques primarios 

O Ecosistemas y  hábitat con especies en peligro 
Ama reconocida como territorio Indigena 

Área Protegida (Al?) 
Moderado-alto grado de amenaza 
Çaccesibilidad, CIAD 
Aitas con interés de Declaración 
pan ser protegidas 
Moderado grado de endemismo 
Moderado peligro de degradación 
ambiental (deforestación, caza, 
etc) 
Terrenos ondulados (15 a 35% de 
pendiente) 

O Moderado riesgo sísmico 
Moderado pdencial de erosión 
fluvial/eólica 
Zonas esporádicamente inundadas 

venidas 
Bajo-Moderado grado de 
amenaza (accesibilidad, 
CIAD 

O Bajo-Moderado grado de 
endeniismo 

O Bajo peligro de degradación 
ambiental 

> Terrenos planos (<13% de 
pendiente) 

O Arta sin inundarnón 
> Vegetación intervenida 
O Ausencia de sitios histórico y 

petrimonial 
O Á. sin ningún tipo de 
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trabajan u obtienen su subsistencia en d lugar O Ptesencia de pd1aciones con Declaración para ser 
Zonas con alto riesgo de conflictos, a causa derechos establecidos sobre la protegidas 
del incumplimiento de compromisos tiern y  buena capacidad de gestión » Afectación temporal de 
ambientales 

o 
D Zonas bajo riesgo de ocupación 

humana 
tcrrcnos 	 t .47  Fo 
Zonas con 	nivel 

Llo 
6 afectadas por iecientes 

invasiones 
» 	bajo 

conflicto social Sitios de alto interés arqueológico y 
ai,tropológico O lmportante dismlaución de la O Zonas cSos aliematin 

ofeila de empleos 
O Sitios de moderado interó.s  

cónsonos a fines del proycc  

8. Categoría del Proyecto en función del nivel de Sensibilidad del Medio 

Proyecto categona 'Nivel 1 Tipo de Proyecto 
Sensibilidad del Medio* 

Alto Moderado Bajo 

Tipo 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Proyecto categoría 'Nivel 2" 

Proyecto categoría 'Nivel 3" 
lipo 11 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

'ripo ni Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 

Nivel 1: Proyectos con alto nivel de riesgo ambiental. Los efectos puen ser de carácter irreversibles. 

Generalmente se trata de obras de gran magnitud en zonas frágiles desde el punto de visia ambiental y social. 

Nivel 2: Ptoyectos con moderado riesgo ambiental. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad 
y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables 
Nivel 3: I'oyectos con bajo riesgo ambiental. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene 
previsto desarrollar son de baja magnitud 

PresupuestíAiiibtéhtaI  
El Contratista considerará dentro de su ofeita los costos que insunurán las actividades a desarrollar para dar 
cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Ambientales, y a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, 
durante la ejecución de la obra. Designará un Responsable Ambiental especializado en el Manejo Ambiental de 

Obras Viales  

Lic. 	4NA IINREIN 
Coord4non 	EtItn Aniblentol 
Drecc. E 	y Proysetos 
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5- EVALUACION AMBIENTAL EXPEDITIVA DEL PROYECTO VIAL 

PROYECTO: OBRA BASICA Y ENRIPIADO DE CAMINO HASENKAMP — R.P. N°7 

DEPARTAMENTO INVOLUCRADO: Paraná — La Paz 

PROVINCIA ENTRE RIOS 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
OBRA BASICA Y ENRIPIADO DE CAMINO HASENKAMP - R.P. Pr 7 

DLrAHTAMflNTO PARANÁ - LA PAZ 

ASflRENCAS 	 - 

--r' 
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A 	i - PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO: 

El presente proyecto prevé la reposición total de suelo granular (ripio) de la calzada en)ü 
primer tramo más la construcción de calzada enripiada en un segundo tramo resultando el 
presente proyecto de una longitud total de 25.600 metros. 	 ' , 
En el primer tramo, comprendido entre la progresiva 0,00 a la progresiva 13.200:0, 
correspondiente entre las localidades de Hasenkamp y Las Garzas, se prevé la reposidiM 
de ripio ya que dicho tramo es un antiguo mejorado con una base calcárea, que, por el pa6 
de los años y el tránsito, se fue erosionando y perdiendo el material de la carpeta de 
rodamiento. 
En el segundo tramo desde progresiva 13.200,00 a 25.600,00 (Comuna de Las Garzas 
hasta Ruta Provincial N° 7 pasando Escuela N°23 "Ciudad de Montevideo") se planea un 
mejorado de¡ camíno rural mediante la construcción de enripiado. 

Trabalos a eiecutar: 

El proyecto se divide en dos tramos, 

Desde la progresiva 0.00 hasta la progresiva 13200.00: 
Reposición de ripio, con un ancho de calzada de 6,00m y un espesor de carpeta de 
rodamiento de 0,15m debidamente compactado, En este tramo se ejecutarán limpieza 
de cuneta, limpiezas de alcantarillas edstentes, perfilado y conformación de galibo, 
trabajos sobre banquinas, distribución y compactación de¡ material transportado desde 
cantera hasta el lugar de la obra. 

Desde la progresiva 13.200,00 a la 25.600,00 (hasta Ruta Provincial N° 7 pasando 
por Escuela N°23 Ciudad de Montevideo): 

Construcción de paquete estructural con una sub base de suelo natural estabilizada con 
cal de 8,00 m de ancho y  0,30 m de espesor escarificando el suelo natural y 
mezclándolo con cal en un 2% debidamente compactado, posteriormente se ejecutará la 
base de suelo calcáreo de 7,00 m de ancho y  0,20 m de espesor compactado y 
finalmente se construirá la carpeta de rodamiento de ripio (suelo granular) de 0,15 m de 
espesor y un ancho de 6,00 m. En este tramo se prevé complementariamente la 
construcción de cabezales para alcantarillas de caños de hormigón existentes y  la 
construcción de tres obras de artes nuevas. Estas obras de artes consisten en calzadas 
sumergibles de hormigón armado con conductos de drenaje tipo cajón siendo una de 
estas de conductos oblicuos con respecto al eje del camino, con 3 luces de 2,00 metros 
y 1,50 de altura. Las otras 2 se componen de un solo conducto de drenaje de 2,00 
metros de luz y 150 metros de altura. Todas con muros de alas, losas de aprodmación, 
losas de protección de talud, plateas de escurrimiento y dientes en hormigón armado, 
con un ancho útil de calzada de 6,60 metros que asegura el paso de maquinaria agrícola 
y equipos pesados. 

La obra también contempla la colocación de señalización vertical informativa e indicativa, 
para brindar seguridad a los usuarios. 
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II - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

La realización de¡ presente proyecto en un área antrópicamente intervenida, sobretra±a --4?. 
existente, generará impactos de diferente naturaleza en el medio receptor durante laetakaoL,o\9 \ 
operativa de¡ proyecto: 	 / 

......Jj 
1 El mejoramiento de¡ camino propuesto a través de la reposición total 

granular (ripio) de la calzada en un primer tramo más la construcción de calzad' 
enripiada en un segundo tramo, 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 Se favorecerá aspectos socio económicos del 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 y compensación propuestas. los mismos son 
temporales y están relacionados con: 

V 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 ruido por tránsito de maquinaria y 
funcionamiento de equipos. 

1 Generación de residuos de diversa tipología 

Se identificaron las acciones de¡ proyecto y los posibles impactos generados en los 
componentes de] medio receptor a partir de las mismas. Se detallan en el cuadro siguiente, 
con las principales medidas de mitigación y prevención propuestas. En el punto III se 
describen las medidas de mitigación que serán incorporadas en las Especificaciones 
Técnicas Ambientales y tenidas en cuenta para la elaboración de¡ Plan de Manejo Ambiental 
de la Etapa Constructiva de[ Proyecto. 
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COMPONENTE ACCIONES 
AFECTADO IMPACTANTES IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS CARÁCTER RESPONSABLE 

Movimiento de -Incremento de¡ riesgo de erosión de¡ 
Ejecución y mantenimiento de drenajes 

Suelos para suelo por alteración de la dinámi ca 
superficiales provisorios para la etapa Mitigatoria Contratista 

terraplenes. hídrica superficial 
constructiva. 

Supervisión DPV 

Instalación de de¡ agua por arrastro de materiales a 
-Riesgo de modificación de la calidad 

 Evitar ubicar obrador y plantas de mezclas en Contratista 

Obrador los cursos de agua zonas bajas o de recarga de acuíferos Preventiva 

AGUA Supervisión DPV  

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

obras de drenaje / por obras tem 	de desvío en 
disposición de los materiales de demolición. Mitigatoria 

Demolición relación a los cursos de agua. Supervisión DPV 

Generación de 
-Riesgo de contaminación de¡ agua 

Correcta gestión y disposición de los residuos Contratista 

Residuos 
por derrames o disposición 

especiales. 
Mitigatoria Mitig 

inadecuada de residuos peligrosos Supervisión DPV 

Movimiento de Contratista 
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 Contratista 

Residuos Y  efluentes Mitigatoria 

Generación de 
-Riesgo de contaminación de[ suelo Supervisión DPV 

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

cuenten con adecuado mantenimiento preventivo Mitigatoria 
periódico. Supervisión DPV 

Lic. ELIAJj4 uNuEiÑ..: 	 hill f/7 	- 
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COMPONENTE ACCIONES 
AFECTADO IMPACTANTES IMPACTOS MEDIDAS PROPUESTAS CARACTER RESPONSABLE 

Limpieza de] -Pérdida de vegetación por Efectuartareas de desmatezamiento con la Mitigatoria Contratista 

Terreno desmalezamento en zona de camino mínima intervención sobre la flora. 
y areas de préstamo Compensatoria Supervisión DPV 

VEGETACIÓN 

Generación de 
-Riesgo de degradación de 
vegetación por contaminación directa Contemplar la revegetación en zonas sensibles Contratista 

residuos especiales o a través de¡ sustrato (agua o suelo 
modificadas por la abra: taludes!  caminos Mitigatoria 

contaminado) internos, área de obradores y de extracciones. Supervisión DPV 

Movimiento de Mantener la maquhiaria en buen estado, con 
Mitigatoria 

Contratista 

Maquinarias y Mortandad directa por accionar de a 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 espaciares y contaminación de¡ sustrato (planes de contingencias contra incendios) Preventiva 

de ruidos Supervisión DPV 

Mantener informada a la población de la duración, Preventiva Contratista 
-Movimiento de - Incremento riesgo de accidentes tipo de tareas y horarios de ruido. 
Maquinarias y Supervisión DPV 
equipos - Incremento de ruidos Ejecución completa de señales de seguridad 

POBLACION durante ta ejecución de tareas. Aplicación de la 
-Generación de - Obstrucciones temporales Ley de Tránsito. 
Residuos 

- Modificación de accesibilidad a Correcta gestión de materiajes y residuos. 
propiedades, escuela y  servicios 

1) 
II 
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II - MEDIDAS DE PREVENCIÓN MITIGACION Y COMPENSACIÓN 

Las medidas de prevención, mitigación y compensación se incluyen en la Documentáçióhde 
la Licitación de la Obra en las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs), elabó 
por el área de Gestión Ambiental de la Dirección de Estudios y Proyectos de la DPV. T 
ETAs disponen en general el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Manual de 
Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales 2007 (MEGA II) de Vialidad Nacional. 

Se considera necesario implementar medidas para cada una de las acciones que se detallan 
a continuación, las que deberán incluirse en las Especificaciones Técnicas Ambientales. 

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 que debe presentar la 
empresa son los siguientes: 

' lnscripción en la Secretaria 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 
1 Proveedoras de materiales (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 
1 Disposición de residuos sólidos. 
1 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 
1 Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 
1 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 permiso 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 de¡ 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). 
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Seguridad, Higiene y Salud Laboral 

Se deberá verificar que el personal que desempeñe tareas relacionadas a la ejei 
obra cumpla todas las disposiciones vigentes nacionales y provinciales en 
Higiene y Salud en el Trabajo. (Ley Nacional de Riesgo en el Trabajo N° 
Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 195871 Decreto N° 351/79 1 
911 196 y modificaciones vigentes al momento de ejecución de la obra. 

Información a las Comunidades 

FOLIO 
la 

El Confratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 
claro, a las comunidades y 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 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 de¡ tramo, en el que se detallen además los medios de comunicación a 
utilizar y los mecanismos de participación puestos a disposición de la población. 

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. 

Señalización de Obra: 

Se deberá planificar e implenientar 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 comunitarjo (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 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 cunla 
para l Act
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Desmalezado y corte de vegetación: 
2' 

El corte de vegetación en la zona de camino debe hacerse de forma tal que no se prodJañ 
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. 

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¡ 
periodo 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 
se practique 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 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 prenir riesgos 
de contaminación de los suelos y recursos hídricos, 	 - 
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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 tránsito, la obra de drenaje. 

(-7 r0 

Instalaciones Subterráneas 	 5u 
Dado el interés por mantener la seguridad de todas las personas y los servicios ,
contratista está obligado a recabar toda la información que fuera necesaria a efectoktJ.Z 
poner a resguardo las instalaciones existentes en el tramo y tomar contado con los' 
organismos correspondientes según sea el servicio. 

Tránsito de maquinarias o equipos: 

Se exigirá el buen funcionamiento de los equipos y maquinarias de manera tal que procuren 
la menor modificación de la calidad de¡ aire y de¡ 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 implementarán 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 de¡ aprovisionamiento y el mantenimiento de¡ equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, deberán llevar a cabo en el sector de¡ 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 químicos). 
Acondicionar el sector de talleres mediante platea impermeable y dispositivos de 
contención, a fin de evitar la contaminación de los recursos suelo y aguauperficiales 
y/o subterráneas) por derrames de hidrocarburos. 
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b 	Construir un depósito para tambores de lubricantes combustibles, aditivos y otra 1;2> 

sustancias relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un 
sector interno de concentración de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado),,pli-
su extracción y disposición final. 
Instalar servicios sanitarios (inodoro, ducha, lavabo, vestidores), en número y ¿alidad, 
para atender las necesidades de¡ personal. 	 ;;pa SS 
En caso de utilizar agua para consumo humano proveniente de perforación les exité e . 
/s o efectuada por el Contratista, se deberá presentar el diseño constructivo 
litológico, diámetro y tipo de tubería, filtros, profundidad de¡ acuífero explotado, boniba7i 
de cada pozo y análisis fisico-quimico y bacteriológico antes de¡ inicio de las actividades 
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 minimos 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 caracteristicas 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 t'4° 24051. En particular lo referente a combustibles, 
lubricantes, compuestos asfálticos y materiales o suelos contaminados con este tipo de 
sustancias. 
EJ 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. 
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Para el caso que se encuentren residuos patógenos el Contratista o la Inspecciókid 
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 
deberán implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso :Cá2'. 
Inspección de Obra tendrá a cargo el control de la mencionada implementación 

Fase de Abandono; 	 Q>ll.) 
....... 

Una vez finalizada la obra, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas AmbientSsr/ 
el contratista deberá quitar el obrador, sitios de acopios y oficinas, de¡ lugar donde fuerfi 
emplazados. 	Procederá a restaurar la zona ocupada dejándola libre de 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: 

C• 	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 III. El medio receptor, es 
calificado como de Bajo Nivel de Sensibilidad con relación a las características 
evaluadas del 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 
Categoría 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 en las que se incluye la implementación de un Plan de Manejo Ambiental 
durante la ejecución de la Obra, y ejecución de una Forestación Compensatoria teniendo en 
cuenta las Especificaciones correspondientes. 

Se realiza también un análisis de la categoría ambiental asignable al proyecto según los 
lineamientos de¡ Decreto N°4977109, Provincia de Entre Ríos. 

4 Según 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 de¡ decreto citado, FC= 15, se analiza e interpreta como 
de Categoría 2 (FC entre Ii 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. 

) Categoría 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar impactos negativos 
moderados, pudiendo eliminarse o minimizarse sus efectos mediante medidas 
conocidas y fácilmente aplicables; ti cuando el funcionamiento de¡ emprendimiento ó 
actividad constituya un riesgo potencial moderado y en el caso de emeçgencias o 
accidentes puedan ocasionar daños moderados a la comunidad, al ambien't o a los 
bienes materiales. (Articulo N° 11) 
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Teniendo en cuenta este resultado, se identificaron los posibles impactos que las 
del proyecto generarían y se le asignaron las correspondientes medidas de pre 
mitigación a ejecutar para minimizar sus efectos negativos (ver punto II- IDENTIF 
DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO) 

Se incluyen en el Anexo de la presente documentación las Especificaciones 
Ambientales (ETAS) preparadas a partir de las Medidas de Prevención y MitiéióÇ: 
detalladas en el presente Estudio y del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental 2bv.t 
(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 del Proyecto. Las ETAs se incluyen en la documentación de 
licitación correspondiente a la obra analizada. 

Fecha de inicio del Estudio Ambiental: agosto 2022 
Responsables del Estudio Ambiental: Lic. Eliana Unrein 

Ing Agr Luciana Pasutti 
Gestión Ambiental de la Dirección de Estudios y Proyectos - D.P.V - Entre Ríos 

ING.AGR. M. LUC4NA PASLJ¡Ti 
Asesara Técnica de Gestión Amb~ 

Direct. Estudios y Proyedos 
DPV. ENTRP R'OS 

4 

ENA UNREIN 
ordinn 	ti6n Ambiental 

qir 00  EBtudi s y Proyecto6 
DPV. EN E IIQS 



n 

ANEXO 

PROYECTO: 

OBRA BASICA Y ENRIPIADO 
CAMINO HASENKAMP - R.P. N°7 

TRAMO: HASENKAMP - LAS GARZAS - ESC. N°23 "CIUDAD DE 
MONTEVIDEO" - RUTA PROVINCIAL N°7 

DEPARTAMENTO 
PARANÁ - LA PAZ 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 



Art. N°. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

OBJETO 

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las 
de Mitigación y Plan de Manejo Ambiental durante la etapa de construcdón de las obras, 
con el objeto de mitigar los impactos ambientales producidos por la construcción de obra 
básica y enripiado de¡ camino Hasenkamp - Ruta Provincial N° 7 en el tramo 
comprendido entre Hasenkamp - las Garzas - Esc. N° 23 tiudad de Montevideo" - 
Ruta Provincial N° 7. El tramo se ubica en el Departamento Paraná - La Paz 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 Mamo 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 un profesional como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán ser 
comunicados a la Dirección Provincial de Vialidad 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 y tendrá una 
experiencia mínima de cinco años en proyectos similares. 

PERMISOS AMBIENTALES 

	

3.1 	El Contratista deberá presentar toda la documentación detalla en los puntos 2, 3 y 4 de la 
presente Especificación antes de¡ inicio de la Obra. 

3.2 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. 

	

3.3 	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. 

3.4 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 captacián 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 mfiíles 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 especifico 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. 
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Para el diseño de¡ PMAc, se desagregará & proyecto en sus actividadeCpidentificarLL 
el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer lá'torFéspondientes 
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 decirse 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. 

4.3.3 Plan 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). 
- 	Control de fugas y derrames de bentonita yio polímeros a los cursos de agua 

superficiales 

Aire: 
- Control de emisión de material patticulado por el tránsito, movimiento de suelos, 

acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 
- Control de emisión de fuentes móviles. 
- Control de ruido. 
Suelo: 
- Manejo y disposición de residuos sólidos y liquidos. 

Protección Ambiental 
Fauna: 
- Inventario de las especies faunísticas 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. 
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- Control de yacimientos y canteras. 
Agua: 
- Control de sedimentos. 	 fl4' FC 

- Prevención de descarga de materiales en cursos de agua. 	 •J fl 

4.3.4 Planes de Contingencia del PMAc 

Diseño del PMAc para atender emergencias que incluye (pero no estará limitad&-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, limpieza de los causes 
intervenidos. 

Para la restauración se presentarán los esquemas de recuperación de las zonas destinadas al 
obrador y acopios. 

4.3.5 Plan de seguimiento del PMAc 

ØCon 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 y el establecimiento de una línea de base preoperacional de las 
áreas de intervención, obradores y yacimientos. El PMAc que se elabore deberá contar 
con la 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 y, para este caso, especialmente, registrara la evolución de la 
calidad de las aguas de los cursos superficiales intervenidos. 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 del 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 del PMAc y un 
resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los 
problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

5.1 	El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 
claro, a cada una de las comunidades locales y los pobladores asentados a lo largo del 
tramo y alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos de las abras 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 

Lic. 	LJPJRElN ASUn1 	 QuIdinadera de 	Ambienfli 
Cirecc. Estudios\ Proyectos 

D.P.Y. ENTR \RIOS 



trabajadores en zonas pobladas, especialmente en donde la obra se realiza dentro o 
\ 

el perímetro de la misma localidad, el Contratista está obligado a dar a conocer estaZT 
presencia, tipo de actividad y período de permanencia y tener la aceptación previaor!.QZ. 
parte de la DPV yde la autoridad correspondiente. 	 y' 

/ 	-lo \. 
5.3 El Contratista deberá implementar las medidas de ordenamiento, señalizadó1\0

y 

delimitación de las diferentes actividades y usos de¡ espacio, las medidas de difi.óhy .... 
comunicación preventiva a los actores sociales involucrados (gubernamentales y 
las medidas de control y vigilancia (en forma propia y en coordinación con las autoridad' 
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. 

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 10 
km. 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 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 comentes 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 tuberia de infiltración y con las guías de] Anexo N° 4 de la Ley 
Nacional N° 24.585/95 "De la Protección Ambiental de la Actividad Minera" (normativa 
complementaria - presupuestos mínimos) 

6.4 El campamento deberá cumplimentar con lo estipulado en la legislación vigente con 
relación a la salud laboral: Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587- Decreto N° 351179 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 gestionar con la zonal de la DPV más cercana la disposición de 
estos o en el vertedero municipal m{as cercano con la autorización correspondiente, 
según corresponda de acuerdo al tipo de residuos. 
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6.6 Construir depósito 	para 	tambores 	de 	lubncantes, 	combustibles, 	aditivos 	y 	otras 
sustancias relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacians,, 
sector interno de concentración de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado)par,) 
su extracción y disposición final. 	

(( 
Fot;o\jb€ 

6.7 Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° 1 de la Ley Nacional N° 24.O5t?DeG1 
Residuos PeIigrosos, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición 
especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. En el obrador se almacehafl'2 
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 cercanb. 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. 

7 	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 de¡ 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 líquido o material contaminante durante 
el funcionamiento de¡ obrador y plantas de materiales, se deberán proyectar las obras 
civiles que permitan la intercepción de los mismos antes de¡ 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 productos químicos, combustiblçs, lubricantes, bitúmenes, 
aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán escargados en los cuerpos 
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................... 
o cursos de agua siendo el Contratista el responsable de sU IFmlnació' fin\n 	- 
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 
Monitoreo 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 del Contratista, quien deberá presentar los resultados de 
su aplicación a fin de demostrar la recomposición del 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 del 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 Titulo Décimo Tercero, 
Sección Segunda del Código de Minería denominado "De la protección ambiental para la 
actividad minera" (Ley Nacional N° 24.585/95), con los permisos o licencias del 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.l) 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 del 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 del préstamo deberán restaurarse y 
adecuarse a la topografía circundante, los taludes deberán presentar finalmente sus 
bordes superiores redondeados de modo de facilitar el arraigo d la vegetación y evitar 
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fr 	 riesgos o inconvenientes para personas y animales. Se deber&i*aurá(ponier'dbei 
horizonte de suelo orgánico y cumplimentar lo acordado en el PMAtt 

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 realizarse cuando, ajuicio de la inspección, 
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 adecuadamente en el recinto 
de residuos peligrosos del obrador para ser posteriormente tratados y dispuestos por 
alguna empresa habilitada a tal fin en sitios autorizados y emitiendo los correspondientes 
manifiestos. 

9 	EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

9.1 	Los trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse al ancho mínimo 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 del fuego. 

9.2 	Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán 
con anterioridad a los demás trabajos del 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 del 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 del 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 materiales 
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 
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yacimientos temporarios, previa aprobación de la inspección. sie rLúrá recúbíL 
con una capa de suelo, de manera de permitír 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¡ Municipio de la ciudad de Concepción de¡ 
Uruguay. El mismo deberá ser trasladado al sitio que indique dicho Municipio, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

10.4 El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por el Municipio 
mencionado. 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 y movimiento de suelo. 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 las 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. 
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12.4 El Contratista deberá describir las principales características de I%e1á6orado'j 
mezclas asfálticas yio de hormigón 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 peijudiquen el área fuera de los límites de las 
instalaciones. 

12.6 El Contratista deberá presentar un croquis de sus instalaciones y una memoria detallando 
la gestión integral de sus residuos y el9uentes. 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 

Q contaminen el suelo y los recursos hidricos. 

12.7 El Contratista no instalará la planta asfáltica y/o hormigón 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 absortente de manera tal que pueda ser posteriormente retirado y 
dispuesto adecuadamente. 

12.11 La planta de producción de materiales solo podrá comenzar cuando cuente con 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 iniciaciónde los distintos frentes de obra, presentará a la DPV 
para su aprobación, los planos correspondientes a los desvios 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 servidos de manera de facilitar y asegurar el 
tránsito en forma permanente, segura y evitar accidentes, tarea que deberá realizarse 
con la supervisión de¡ responsable de Higiene y Seguridad. 
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13.3 Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estaciondmLénfóerj)al áreas d 

rtá zona de camino que contengan vegetación autóctona, o alguna ot?ticularidad 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 de¡ 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 asi 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 yio 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 cuernos o cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal forma que no 
causen disturbios en las condiciones de¡ área. No se permitirá eliminar el producto no 
utilizable de estos trabajos por medio de¡ fuego. 

14.5 El Contratista no utilizará en las tareas que requieran madera, la proveniente de 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. 
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14.9 Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portación y bso de armas defuego1T 
el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresariTéití autorizadó 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. 

14.1OPara resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de 
construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de los perlados 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 

0 	15.1 Las autoridades responsables de¡ cumplimiento de la Ley Provincial N° 9686 
"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 
indígena 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 vehiculos 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. 
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Y 	17.1 El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para gantizáf:á4mpleaS9 

trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán 
ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico ante enfermedades características de la 
zona, asi 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° 3511 79 / Decreto N° 
911 196 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 Contratisia 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 estada de la maquinaria para evitar 
emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 

18.3 El Contratista establecerá vías 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 limites 
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 
verlical 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 señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria 
de obra y camiones de modo que produzca las minimas molestias tanto al tránsito 
habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. 

20 	PLAN DE COMUNICACION SOCIAL 

20.1 El Flan de Comunicación Social planificará acciones de comunicación para informar a la 
comunidad y a los usuarios eventuales afectados por la ejecución de¡ proyecto, de 
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cuestiones relacionadas a la construcción de la obra como 
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 	PASIVO AMBIENTAL 

21.1 El contratista deberá trasladar los pasivos ambientales indicados en el Estudio Ambiental 
al sitio que designe el Municipio de Concepción de Uruguay. Esta tarea se realizará bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra y previa autorización de¡ Area Ambiental de la DPV. 

22 	RESTAURACION AMBIENTAL 

22.1 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. 

22.2 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 lamo 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, taludes y contrataludes que no se estabilizan y tienen derrumbes o con 
procesos de erosión activa, etc. 

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

24 	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. 

25 PENALIDADES 

25.1 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. 

25.2 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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"2027— Las MaIv,iia2 son argentinas 

PARANÁ, 16 de agosto de 2022.- 

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

REF: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS - DPV / E/ESTUDIO DE 
IMPACTO ANBIENTAL PROYECTO DE 
OBRA BÁSICA Y ENRIPIADO CAMINO 
HASENKAMP - R.P. N°7 TRAMO: 
HASENKAMP - ESC. N°23 "CIUDAD 
DE MONTEVIDEO" - R.P. N°7 - 
DPTO. LA  PAZ - PARANÁ. 

Elevo a Ud. la documentación 
presentada por el responsable ambiental, en relación a la "Obra: 
básica y enripiado de camino Hasenkamp - R.P. N°7 Tramo: Hasenkamp 
- Esc. N°23 "Ciudad de Montevideo" - R.P. N°7 departamentos Paraná 
y La Paz;" a fin de ser remitido a la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia con el objetivo de solicitar a dicho organismo la 
tramitación del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente. 

Sin otro particular saludo a 
Ud. muy atentamente.- 

1, 
ng. GERARDO _NIEL afiluzzi  

Director de Est 	as y Provectos 
Direccrón Prov ja! cje Viafidad 

Entre os 

jIRECCION PROVINCIAL DE VILIDAD 

DCION. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

ENTRÓ 	 SALIÓ 
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Dirección Provincial de 
VIALIDAD 
Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios 
Gobierno do Entre Ríos '2022-las Malvinas son argentinas" 
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Paraná, 16 de agosto de 2022.j(  

EXPEDIENTE N° 	175.009 [22.-' 
ReL DIR. ESTUD. Y PROYECTOS DPV - 
E/ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL OB: 
HASENKAMP - R.P. N° 7 - TR: HASENKAMP - 
ESC. N° 23 "CDAD. DE MONTEVIDEO" - R.P. N° 7 
- DPTOS. LA  PAZ - PARANA.- 

A LA SRA. SECRETARIA DE LA 
SECRETARÍA DE AMBIENTE 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
¡NG. MARIA DANIELA GARCÍA 

Se remite a su conocimiento e intervención de 
competencia Estudio de Impacto Ambiental que permitirla la tramitación del 

certificado de aptitud ambiental del proyccto de "Obra: Básica y Enripiado de 
Camino Hasenkamp - R.P. N° 7 - Tramo: Hasenkamp - Esc. N° 23 "Ciudad de 
Montevideo" - R.P. N° 7 - Departamentos Paraná y La Paz".- 

Atentamente.- 

Dirección Provincial de Vialidad.-
ABF/rjs.- 

MMD. teonardo Rubfl teIglUX 
DtECTOR u gV. 
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Paraná. 19 de octubre de 2022.- 
r 	 ¡író'ÑiiÉÑiáo N° 477/22--ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL! 

Rel.: E.R. U. N°; 2.649.857' 
Asunto: "Obra Hasenkamp-R.P.N°7- TR: Hasenkamp - Esc. N°23 Ciudad de Montevideo] 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 

Me diro a Ud. a los fines de informar sobre las actuaciones 

realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, con motivo a la obra 

mencionada en el asunto, cuya documentación ha sido remitida a esta Secretaría en 

el marco de¡ Dec. 4977/09 GOB. 

Antecedentes: 

El 18 de agosto de 2022 ingresa Carta de Presentación y 

Estudio de Impacto Ambiental, realizado por la Dirección Provincial de Vialidad con 

respecto a la obra de construcción de enripiado que une la localidad de Hasenkamp 

y la Ruta Provincial N° 7, con una extensión de 25.600 metros. La misma consiste en 

reposición y construcción de enripiado (primer y segundo tramo respectivamente), 

limpieza de cuneta y alcantarillas existentes, construcción de obras de arte, 

señalización vertical informativa e indicativa. Se incluyen Especificaciones técnicas 

Ambientales. 

Conclusiones: 

La categorización de la Obra, conforme al Capítulo 2 de¡ Dec. 4977/09 GOB., 

corresponde al código 452.39 Construcción, reforma y reparación de obras de 

infraestructura de transporte n.c.p. (Incluye la construcción de reforma y reparación de 

calles, autopistas, carreteros, puentes, túneles, vías térreas y pistas de aterrizas, etc.) - 

Estándar 2 que de acuerdo a lo establecido por el art. 440 de la normativa antes 

mencionada corresponde categorizar la obra como Categoría 2: actividad de 

mediano impacto ambiental; siendo válida la presentación de¡ EsIA adjuntado, sin 

embargo deberá ampliarse en los siguientes aspectos: 

1. En caso de tener que desauollarse tareas de alteo o 

cambios en la planimetría del camino, informarios. 

Secretarta de Amblentedola Provincia de Entre Rio; 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambienteeentrerlos.nova 
llttps:/Mwwen tredos.g ovar/amblen te! 
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Sowetana de (r1 AMBIENTE

"2022- Las Malvinas son 

Paraná, 04 de noviembre de 2022.- 

Ref. Expte. N°2703105 - ASUNTO: E/Estudio de Impacto Ambiento! - OB: Hasenkamp 

- R.P.N° 7- IR: Hasenkamp - Esc. N°23 Cdo. De Montevideo' - R.F.N° 7 -Dtos La Paz - 

Paraná. 

Dirección Provincial de Vialidad 

Director de Estudios y Proyectos 

Ing. Gerardo Driuzzi 

Lo  
Me diro a Ud. en el marco de los obrados Expte. N° 2703105 - 

ASUNTO: E/Estudio de impacto Ambiental - 08: Hasenkamp - RPM° 7 - TR: 

Hasenkamp - Esc. N° 23 'Cda. De Montevil tramitaciones para obtener 

certificado del decreto 4977/09, con el objeto de l!evar a su conocimiento que 

personal técnico de esta Secretaría ha elaborado el Informe Técnico N° 477/22 

DF'P, el que se adjunta en UNA (1) fojas útiles. 

Se le hace saber, que deberá dar cabal cumplimiento a los 

requerimientos que surgen de[ Informe Técnico en el PLAZO DE VEINTE (20) DIAS 

DE NOTIFICADO, bajo apercibimiento de proceder conforme lo prescripto por el 

O 	Capitulo X y XI de¡ Decreto 4977/09 GOB. 

)E LA PRESENTE 

[.. 	................................... 
A 	..ÁÑAC!ÓN ........................ 

CJMENTO W ................. 
............... 
................ 



Zimbra: 

¡nf tec 477-22GA_expte 2649857 obra Hasenkamp RP N07 TR 
Esc N023 Ciudad de Montevideo DPV Dptos Paraná y La Paz 

De : María José Migliora 
<mjmigliora@entrerios.gov.ar> 

Asunto : ¡nf tec 477-22GA_expte 2649857 obra 
Hasenkamp RP N07 TR Hasenkamp-Esc N023 
Ciudad de Montevideo _DPV Dptos Paraná y 
La Paz 

Para estudiosyproyectos@dp r.gov.ar  

CC : uambientaldpver 
<uambientaldpver@yahoo.cOm.ar> 

CCO : alcidesalanis <alcidesalanis@gmail.com> 

Estimados. 

vie, 04 de nov de 2022 09:37 

gl ficheros adjuntos 

Se adjunta informe técnico N° 477/22, de¡ Área Gestión Ambiental, sobre el 
Expte. de referencia. 	 - 
Tenga a bien firmar al pie donle se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE 
LA PRESENTE", escanear ye viar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentadón ha sido recibida y poder anexarla al 
expediente. 

Atte. 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 522 3046 (móvil) 

mf tec 477-22GA_expte ¿649857 obra Hasenkamp RP N01 TR 
- Hasenkamp-Esc N023 Ciudad de Montevideo _DPV Dptos Paraná y La 

Paz.pdf 
479 KB 



Sec,ean. do 
0' 	 2022 — Las Malvinas son argentinas.-" 

Gob.c'no k Epi' RÍOS 

Paraná, 04 de noviembre de 2022.. 

Ré!. Expte. W2103105. - ASUNTO; E/Studio de Impacto Amblentol-O& Hasenkamp 

- R.P.M 7-IR: Hasenkomp -Ese. U. 23 °Cda, De Møntevlde& -R.P.M 7 -DIos La Paz — 
Paraná. 

Dlreccl6n Provincial de Vialidad 

Director de Esludios y Proyectos 

Ing. Gerardo Dduni 

rO) 	Me aho a Ud. en el mco de los obrados Exple. N° 210310$ 

MUNtO E/tstudlo de Impacto Ambiental — OB: Hasenkamp — R.P.N° 1 — It 

Hasenkamp — Etc. N° 23 "Cda. De Monlevldeo/ framltaclones para obtener 

crdiflcado del decrlo 4977/09. con el objeto de llevar a su conodMento que 

peional técnico de esta Secretorfa ha elaborado el Informe Técnico N°477/22 

DPP, el que se adjunto en UNA II) fojas útues. 

Se le hace saber, que deberá dar cabal cumpbmlento a los 

requedmientos que surgen de[ Informe Técnico en si PLAZO DE VEINTE (20) OlAS 

DE NOTIFICADO, bajo apercibimiento de preceder conorn,e lo prescripto por el 

Capitulo X y XI de¡ Decreto 4977/09 GOB, 

4 	LkPRESEN1 

itUON. .. 
-, JMEffrb NrJA:;V& O 

4414 ....... 

..#. €IN4WI44l* 

. 	tr: 

¡a 
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flh!emo de Entie Rbs 
Dirección Provincial devialidad 

Ø1EDE 4q  

FOLIO FOUQNQ 

2022-Las ' 

L'E.R 1  

Paraná, 14 de noviembre de 2022.- 

Sra. SECRETARIA DE AMBIENTE 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
Ing. Mg. Maria Daniela GARCÍA 
s 	 / 

REF: RES!' A INF TÉCNICO 477/22 
- OB HASENKANP - RP N° 7. ----- 

Elevo 	a 	Ud. 	información 
solicitada por el Área Gestión Ambiental de esa Secretaría 
mediante Informe Técnico 14° 477/22 (se adjunta a fojas 3 y  4) 
correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 
"Obra Básica y Enripiado de Camino Hasenkamp - RE N° 7 - Tramo: 
Hasenkamp, Las Garzas, Esc. N° 23 'Ciudad de Montevideo" RE N° 
7 ,,. 

En relación al punto 1) del 
mencionado informe, se solicitó a los proyectistas que 
rectifiquen o ratifiquen la información suministradas para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. En respuesta, el 
Departamento Técnico de la Dirección de Conservación indicó que 
el proyecto no conteir1a trabajos de alteos o cambios en la 
planimetría de]. camino (ver fojas 6), como se indica en los 
puntos "Tareas a realizar y Perfiles a ejecutar" y "Nuevos 
terrenos" del Estudio ya presentado. 

En relación al punto 2) se 
adjuntan las imágenes de las delimitaciones de las áreas 
operativa y de influencia directa en hoja A3 a fin de mejorar la 
visualización de las mismas. En caso de ser necesario, se 
solicita dar aviso para remitir mediante correo electrónico los 
mismos mapas en formato £01Z. 

La 	documentación ambiental del 
proyecto de obra se encuentra en esa Secretaría de Mtbiente bajo 
Expediente Único N°  2703105. 

Sin otro particular, saludo a 
Ud. atte. 

Contacto: 
(0343) 428972 

• » 	4TRADÁ] 
FECHA 

HC)I 
piel  

J 
FO] F0S 



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

V D P  .- 10  
Paraná, 	4 de noviembre de 2022.- 

Elevo a Ud. el Informe Técnico 
M° 477/22 elaborado por el Área Técnica de la Secretaria de 
Ambiente de la Provincia de Entre Rios en Relación la 
documentación ambiental del Proyecto 'Obra Básica y enripiado en 
camino Tramo: Hasenkamp - Las Garzas - Eso N° 23 edad, de 
Montevideo - RP N°  7" que fuera tramitada ante dicho organismo 
para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 
correspondiente, mediante Expediente M° 2703105. 

En el mencionado Informe Técnico 
la Secretaria de Ambiente solicita en el Punto 1. Información 
sobre si el proyecto de óbra involucra trabajos de alteos o 
cambios en la planimetría del camino, si bien esta información 
se encuentra descripta en el Estudio de Impacto Ambiental, se 
solicita remitir las presentes a la Dirección de Conservación a 
fin de ampliar la información correspondiente y ratificar o 
rectificar la información incluida en el Nemoria Descriptiva del 
proyecto. Se adjunta informe mencionado. 

Sin otro particular, saludo a 
Ud. atte. 

Proyectos 
BIOS 

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

DCION. DE ESTUDIOS Y PROVECTOS 

NRÓ.
wól 



"2022.1.05MOF 	
FOLIO 

a 
Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Rios 

Ref. É.R U. 
'Obra Hasenkamp-R.P.N7- TR: Hasenkamp - Esc. N°23 Ckjdadde 

DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
SID 

Me dirijo a Ud. a los fines de informar sobre las actuacjon4 

realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Rros, con motivo a la obra 

mencionada en el asunto, cuya documentación ha sido remitida a esta Secretaria en 

O 	el morco del Dec. 4977/09 GOB. 

Anjecedentes: 

El 18 de agosto de 2022 Ingreso Carta de Presentación y 

Estudio de tmpacto Ambiental, realizado por la Dirección Provincial de Vialidad con 

respecto a la obra de construcción de enripiado que une la IocaUdad de Hosenkamp 

y la Ruta Provincial N° 7, con una extensión de 25.600 metros. la misma consiste en 

reposición y construcción de enripiado (primer y segundo tramo respectivamente), 

limpieza de cuneta y alcantarillas existentes, construcción de obras de arte, 

señalización vertical informativa e indicativa. Se incluyen Especificaciones técnicas 

Ambientales. 

O Conclusiones: 

la cotegorizacián de la Obra, conforme el Capitulo 2 de[ Dec. 4977/09 GOB., 

corresponde al códIgo 452.39 Construcción, reforma y feparacj6n de obras de 

Infraestructura de transporte n.c.p. (Incluye la construcción de reforma y reparación de 

calles, autopIstas, carreteras, puentes, túneles, vías férreas y pistas de aterrizas, etc.) - 

Estándar 2 que de acuerdo a lo establecido por el art. 440 de la normativa antes 

mencionada corresponde categorizar la obra como Cotego6a 2: activIdad de 

mediano Impacto ambiental: siendo válida la presentación del EslA adjuntado, sin 

embargo deberá ampliarse en los siguientes aspectos: 

1. En caso de tener que desarroIIae tareas de alteo o 

cambios en la planimetria de[ comino. informados. 

Secretada de Ambiente de la Provincia do EnfreRj 
LapSa 386- Pamná, Entro Rios 

Tal • IOUU flflUQ7C -------------------—- 

ÍOLIO N° 

FOLIO Ir 

3. 
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'2022-Las M  

Secretaria de
---_ Pa  AMBIENTE 

Ministerio de Pçoducdón c 	01I0N' 
Gobierno de Enire Ríos 

2. Se deberá mejorar y detallar la traza a intewenir, dado.4 '  

que la imagen o f 05 declarada no es legible y descriptivo del área de influencia 
directa 	 - 

Sin otro padicuar, saluda a Usted atentamente. 

ng. 
eth AnI 	

LAr Secre 	de Ambletite 	
Mibieflttl 'e REos 	

etTadeAniblenle 
emodaEnveflios 

Secrifiarta de Ambiente de la Provincia deEntn Rl 
LaDINa 386— Panrib Entre Rin 

TeU (0343) 4208179 - 
htlpsIhwiw,.entrerlo&oovsnamblen,nf 
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Dírecoóqt Provnc'al de 
VIALIDAD 
Minterio de Planea miento, lnfratrtjctij a y Servioos 
Cob:cn 	rr:t,r Ru5 2"22 

3 

//ÑOR DIRECTOR DE CONSERVACIÓN: 

REF: DIREC. DE ESTUD Y PROYECTOS - 
DPV / INFORME TECNICO N°477/22 - PROY. 
OB BASICA Y ENRRIPIADO EN CAMINO 
TRAMO: HASENKAMP - LAS GARZAS - ESC. 
N°23 ODAD. DE MONTEVIDEO - 

Atento lo informado a fs. 1 por el área 
de Gestión Ambiental, en relación a la documentación ambiental del 
Proyecto de referencia, se remiten las presentes para su intervención 
e información de competencia. 

Sin más, lo saludo a Ud. muy atte.- 

DPV 	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PARANÁ, 4 de noviembre de 2022.- 
GDD/SC.— 

u 
fl9. GERARDO DAN u 

Dirección 
Director de 	r 	 05 

Entre R(n5 1 



Dirección Provinc[aI de 
VIALIDAD 
Ministerió de Pjaneamiento Infraestructura y Servidos 
Gobierno de Entre Ríos 

//Ñ0R DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

2022- Las 

Atento a lo solicitado, este Departamento 
Técnico informa que en dicho proyecto no contemplo trabajos de 
alteos o cambios en la planimetría de¡ camino. 

D.P.V. - DCCIÓN. DE CONSERVACIÓN - DPTO. II - TÉCNICO 
Paraná, 08 de noviembre de 2022 

DIRECCION PROVJN.IAL DE 

DCION. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

ENTRÓ SALIÓ 
tI.NUV.ZnZZ ......... 

...... 
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Dkecdón Provincial de 	 4 
VIALIDAD  
Ministerio de Planeamiento, Infre,tructura y  Sorvc'os 	5• 	 0c / 

Fi P 	 1 s\IrI'uírtn 

N °233/22. - 

//RANÁ, II de noviembre de 2022.- 

Pase al Dpto. U Planificación y 

Gestión, para intervención del área ambiental de acuerdo lo expresado 

por la Dirección de Conservación a ffs.5. 

GDD/SC.- 

ng. GEEA 	ANIEL URIUZ2 
Director 	rodios y Proyectos 
Dirección 	oviricial de Vialida 1  

Entre Ríos 
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2022-Las MoIvnas son argentin 

W Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 23 de noviembre de2. 02  
- 	 TÉCNICO No 529122- Á1iÉÁ óilóÑÁÑÑü.L: 

Ref.: E.R. U. N°: 2703.105 
Asunto: 'Obra Hasenkamp-R.P.N07- TR: Hasenkamp - Eso. N°23 Ciudad de Montevideo-1 
L....._._- •, 	- 	- --  
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
NG. ALANIS ALCIDES 

Nos dirigimos a Ud. a los fines de informar sobre ras 

actuaciones realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, con 

motivo a la obra mencionada en el asunto, cuya documentación ha sido remitida a 

esta Secretaria en el morco del Dec. 4977/09 GOB. 

Antecedentes: 

EF 18 de agosto de 2022 ingresa Carta de Presentación y 

Estudio de Impacto Ambiental, realizado por la Dirección Provincial de Vialidad con 

respecto a la obra de construcción de enripiado que une la localidad de Hasenkamp 

y la Ruta Provincial N° 7, con una extensión de 25.600 metros. La misma consiste en 

reposición y construcción de enripiado (primer y segundo tramo respectivamente), 

limpieza de cuneta y alcantarillas existentes, construcción de obras de arte, 

señaRzación vertical informativa e indicativo. Se incluyen Especificaciones técnicas 

Ambientales. 

Mediante informe técnico N0477/22 se solicita información, 

- 	con respuesta por parte de¡ proponente, a través de presentación de la misma 

mediante nota N° 1532, de fecha 15 de noviembre de 2022. 

Conclusiones: 

Se cumpLimenta con Lo solicitado en informe técnico N° 

477/22. 

Una vez licitada la obra, el Contratista debe presentar de 

un Plan de Gestión Ambiental especifico abocado a la ejecución de la obra, 

conforme a los riesgos socio ambientales presentes, las medidas para prevenir, 

controlar y mitigar los mismos, y la gestión de residuos derivados de la obra y el 

obrador mismo. Debe cumplir con los requisitos para los permisos necesarios que 

incumban (inscripción como generador de residuos peligrosos en la localidad 

Secretaria de Ambiente de] a Provincia de Entre Rios 
Lapñda3fl6- Paraná, Entre Ríos 

Tel.: (0343) 420887 - secretariadeambienteaentrerios.pov.ar  
https:!zw.e rl tren o 5.9 ov.ar/ambieate!  



a cr Secretaría de 
AMBIENTE 
Minsteric de Producción 
Gobierno do Entre Rfos 

Llo  "_0 _ 
2022- Las Malvinas son argentinas.-" 

Paraná, 04 de noviembre de 2022.- 

Ref. Exple. N°2703105 - ASUNTO: E/Estudio de Impacto Ambiental - OB: Hasenkamp 

- R.P.N° 7- Ti?: Hasenkamp - Esc. N°23 Cda. De Montevideo' - RPM° 7 -Otos La Paz - 

Paraná. 

Dirección Provincial de Vialidad 

Director de Estudios y Proyectos 

Ing. Gerardo Driuzzl 

Me dirijo a Ud. en el marco de los obrados Expte. N° 2703105 - 

ASUNTO: E/Estudio de Impacto Ambiental - OB: Hasenkamp - R.P.N° 7 - TR: 

Hasenkamp - Esc. N° 23 Cda. De Montevideo"/ tramitaciones para obtener 

certificado del decreto 4977/09, con el objeto de llevar a su conocimiento que 

personal técnico de esta Secretaría ha elaborado el Informe Técnico N° 529/22 

GA, el que se adjunta en UNA (1) fojas útiles. 

Se le hace saber, que los respuestas a las soficitudes realizadas han 

sido cumpümentadas, por lo que se complementaron los requisitos mínimos 

técnicos conforme al Decreto 4977/09 GOB. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se deberá cumplimentar con el proceso 

de participación pública correspondiente previo a la emisión de¡ 

correspondiente Certificado y su Resolución. 

Sin otro particular.- 

RECIBI COPIA DE LA PRESENTE 
pt jEt riIMMA 

SECRETARÍA CE AMBIENTE 
GOBIERNO aE ENTRE P122 ACLARACÚN .................  

DOCUMENTO N............  



Zimbra: 

¡nf tec 529-22GA_expte 2703105 Obra Hasenkamp RP N07 Te 
Esc N°23 Ciudad de Montevideo DPV Deptos Pna-La Paz 

De : María José Migliora 
<mjmigliora©entreriOs.9OV.ar> 

Asunto : ¡nf tec 529-22GA_expte 2703105 Obra 
Hasenkamp RP N07 Te Hasenkamp Esc N023 
Ciudad de Montevideo DPV Deptos Pna-La Paz 

Para : uambientaldpver 
<uambientaldpver@yahoo.com.ar>, 
estudiosyproyectos@dpver.gov.ar  

Estimados. 

lun, 05 de dic de 2022 10:56 

gl ficheros adjuntos 

Se adjunta informe técnico N° 529/22 con requisitoria del Area Gestión Ambiental, 
sobre el Expte. de referencia. 	 - 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI 
COPIA DE LA PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al 
expediente. 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

mf tec 529-22GA_expte 2703105 Obra Hasenkamp RP N07 Te 

O . 	Hasenkamp Esc N°23 Ciudad de Montevideo DPV Deptos Pna-La 
Li Paz.pdf 

733 KB 
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Secretaría de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Ríos 

E 

(4 / FOL!O\ÇO'\ 
'2022- Las Malvinas son argentincÇ( 

PARANÁ, 5 de diciembre de 2022 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretaria María Lucrecia Escandón 

Por la presente me dirijo a usted a fin de 

solicitarle la digitalizacióri de¡ Expediente N° 2.703.105, asunto: 

O 	
E/ESTUDIO DE IMPACTYO AMBIENTAL - OB: HASENKAMP - R.P.N0  7 - 

TR:HASENKAMP - ESC. N°  23 "CDAD. DE MONTEVIDEO" - R.P.N°  7 - DPTOS. LA  

PAZ - PARANA de¡ Área Gestión Ambiental te  esta Secretaría. 

Sin otro Particular.\a saludo atentamente. 

Dr. MAURO ANDRES RODRÍGUEZ 
Director Gral, de Coordinación 

y Relaciones Generales 
Secretaria de AmbenIe 
Gobierno de Entre Ríos 

11 


