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DECRETO 4977/09 - ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Obra de Vinculación Ruta Nacional N°12 con Circunvalación de Paraná 
Tramo: Puente s/A° Saucesito - Av. Circunvalación de Paraná 

Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos 
 

1.- Información de contexto. 

1.1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, número 
telefónico y dirección de correo electrónico. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – 17° DISTRITO ENTRE RÍOS 
AV. ALMAFUERTE N° 1023 – PARANÁ (E. RÍOS) 
TE. 0343 – 4243267 
arubio@vialidad.gob.ar 
 
1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante. 

DIRECCÓN NACIONAL DE VIALIDAD – 17° DISTRITO ENTRE RÍOS 
 
1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del proyecto o actividad, 
debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, poder u otros). 
 
DIRECCÓN NACIONAL DE VIALIDAD – 17° DISTRITO ENTRE RÍOS. Se adjunta copia de la 
designación del Jefe del 17° Distrito Entre Ríos, el Ing. Julián Antonio Rubio. 
 
1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. 

Por la DIRECCÓN NACIONAL DE VIALIDAD (Comitente y proyectista): 

Ing. Ambiental Martín Schell 
MP CIEER N° 41.270 
Jefe Sección Centro de Gestión Ambiental (CEGA) 
mschell@vialidad.gob.ar 
 
Por la CONTRATISTA a cargo de la ejecución de la obra: 
 
A definir una vez adjudicada la obra. 

mailto:arubio@vialidad.gob.ar
mailto:mschell@vialidad.gob.ar
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2.- Ubicación y descripción general de la actividad ó proyecto. 

2.1 - Nombre de la actividad propuesta o proyecto. 

Obra de Vinculación Ruta Nacional N°12 con Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente s/A° 
Saucesito - Av. Circunvalación de Paraná. 
 
2.2 - Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de localización del sitio 
elegido señalando: 

 a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector (producción, 
administración, etc.) 

Longitud: 3,78 Km de ruta donde se ejecutarán obras de conservación sobre la calzada 
existente. 

 b - Departamento, localidad. 

Departamento Paraná. Ciudad de Paraná. 

 c - Zonificación Municipal o de la Junta de Gobierno según corresponda.  

Terrenos de la DNV ubicados en Unidad Municipal N° 3. Sector Sureste de la Ciudad de 
Paraná. 

d- Croquis de localización. 

A continuación. 
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3.- Memoria descriptiva de la actividad o proyecto. 

3.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 

El proyecto materializa la vinculación de la Ruta Nacional N° 12 en su llegada a la ciudad de 
Paraná con su actual Avenida Circunvalación, ocupando terrenos pertenecientes a la DNV.  

La circunvalación de Paraná, conecta el Túnel con el sector este de esta ciudad, y las Rutas 
Nacionales N° 12 (hacia el Norte, bordeando el río Paraná, y hacia el Sur de Entre Ríos) y N° 18 
(hacia el centro y Este de Entre Ríos). 

El tramo de la circunvalación ya construido ha devenido en una vía rápida de tránsito urbano entre 
el Norte de la ciudad y el Este. 

El tramo que se prevé construir completa la existente, y se extiende desde el puente sobre el 
Arroyo Saucesito, sito en el km 450,730 de la Ruta Nacional N°12 hasta el sobrenivel ubicado en la 
Avenida Almafuerte de la Ciudad de Paraná, donde se encuentra el punto de inicio de la Avenida 
Circunvalación; impactando sobre el sector Este – Sureste de la ciudad. 
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3.2 - Insumos necesarios. 

 a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre y 
cantidad. 

- Mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico: 3.302,25 m3 
- Hormigón de piedra clase B: 43,44 m3 
- Hormigón de piedra clase D: 255,36 
- Riego de liga: 245.203,35 m2 
- Carpeta de mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico: 245.203,35 m2 
- Fuel oil 
- Arena silícea 
- Canto rodado 
- Madera 
- Clavos y  alambres 
- Lubricantes  
- Gas oil 

 b - Recursos naturales del área de implantación de la actividad o proyecto que se planean 
utilizar. 

Suelo de canteras a definir por la contratista una vez adjudicada la obra. 

3.3 - Procesos. 

 a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. 

No corresponde 

 b - Producción diaria, mensual, anual. 

No corresponde 

 

3.4 - Servicios Requeridos. 

 a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado) 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMAc), de la etapa 
construcción, una vez adjudicada la obra. 
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b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de aprovisionamiento y 
potencia instalada. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) una vez adjudicada la 
obra. 

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) una vez adjudicada la 
obra. 

d - Disposición de los líquidos cloacales: pozo séptico, red u otros.  

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) una vez adjudicada la 
obra. 

 

3.5 - Productos elaborados. 

Producción total mensual y anual de cada producto (expresadas en kg, lt, piezas, etc.). Si se 
tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algún parámetro que relacione la envergadura 
de la actividad con el servicio prestado. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMAc) de la etapa construcción, una 
vez adjudicada la obra. 

3.6 - Dotación de personal. 

 a - Cantidad total de personal permanente y temporario. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) una vez adjudicada la 
obra. 

 b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones). 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) una vez adjudicada la 
obra. 

En temas ambientales, la DNV requiere de un Responsable Ambiental por parte 
de la contratista que deberá dar cumplimiento al PMAc aprobado para la obra. 
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3.7 - Efluentes líquidos. 

 a - Características físico químicas y constituyentes del efluente líquido a generar. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMAc) una vez adjudicada la 
obra. 

 b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMAc) una vez adjudicada la 
obra. 

 c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de vuelco. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMAc) una vez adjudicada la 
obra. 

 

3.8 - Residuos. 

 a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado de 
agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la gestión de los mismos. 
Disposición final. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMAc) una vez adjudicada la 
obra. 

 

3.9 - Emisiones a la atmósfera. 

 a - Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento de las 
mismas. Emisiones difusas. 

A definir por la contratista en el Plan de Manejo Ambiental (PMAc) una vez adjudicada la 
obra. 

 

 

 



 

 
                                                                                           ´2017 – Año de las Energías Renovables´ 

 
 
 
 
 

 

7 

 

 

4.- Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

4.1 - Señalar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia del sitio elegido para llevar a cabo la 
actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua superficial, 
humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, lugares históricos, zona de recreo o 
servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales declaradas o en 
proceso de declaración), nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras de 
infraestructura en construcción o proyecto. 

 

1. Club interprofesional de Paraná. 
2. Camping de Bancarios a la entrada de San Benito. 
3. Restaurant “El Costerito” 
4. Estación de Servicios YPF. 
5. Cementerios de San Benito. 
6. Cruce RN N° 12 y Calle Salellas, de ingreso y egreso al parque industrial de Paraná. 
7. Velódromo Ciudad de Paraná. 
8. Base Aérea y Aeropuerto. 
9. Vías del FF.CC. 
10.  Parque Industrial “Gral. Manuel Belgrano” 
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5.- Riesgos. 

5.1 - Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión, sustancias 
químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

RIESGO 
 

ACCIÓN 
 

Afectación de accesos y vías de 
comunicación y de la población 
de la zona. 

Se pueden producir impactos significativos durante la 
etapa constructiva debido a la interrupción transitoria de 
la circulación, desvíos, la generación de ruido y 
vibraciones, generación de emisiones gaseosas y 
material particulado. 

Instalación y Operación del 
Obrador 
 

Durante el período constructivo de la obra se deberá 
disponer de un sitio para el obrador, partiendo de una 
localización adecuada y del establecimiento de normas 
específicas para el manipuleo de diferentes 
materiales y procesos. 

Preparación del sitio para el 
acopio y manejo de materiales. 
Movimiento de suelos. 

Será necesario estudiar el lugar donde deberán 
disponerse los lugares para el almacenamiento y manejo 
de materiales potencialmente riesgosos. 

Movimientos de máquinas, equipos y 
vehículos para la obra. 
 

Durante la ejecución de la obra se realizarán 
movimientos de maquinaria, que deberán llevarse a cabo 
con procedimientos adecuados para la movilización y 
transporte de diferente tipo de materiales. 

Generación de residuos sólidos y 
efluentes líquidos 
 

La ejecución de la obra producirá residuos (Residuos 
sólidos, residuos peligrosos, efluentes líquidos) que 
deberán ser gestionados conforme la legislación vigente. 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 

La contratista presentará en forma previa al inicio de la obra, un Plan de Contingencias, incluido en 
el Plan de Manejo Ambiental (PMA), a fin de minimizar las causas de emergencia durante las etapas 

de construcción direccionando las acciones de prevención-detección-respuesta, según el tipo de 
riesgo, en forma organizada. 

 

Tanto el EsIA como el PMAc de la Contratista cumplirán en su totalidad con lo 
establecido en el “MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES 
- MEGA II – Año 2007” de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobado por 
Resolución A.G.  Nº 1604/07 y publicada en el Boletín Oficial los días 2 y 3 de enero de 
2008 (BO Nº 31315 y 31316) y con los Decretos Provinciales N° 4977/09 y N° 
3498/16, Resoluciones (3237/10 y 038/10), además de toda otra normativa nacional, 
provincial y/o local vinculada al proyecto. 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables

Nota

Número: 

Referencia: Estudio de Impacto Ambiental. Decreto pcial. N° 4977/09. Obra de Vinculación RN N° 12 con

Av. Circun

v. Paraná. DNV

A: Secretario Horacio Melo (Sec Ambiente Sustentable Gobierno E. Rios),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Por la presente, nos dirigimos a Ud. a fin de remitirle el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
“Vinculación de la RN N° 12 con la Av. Circunvalación de Paraná - Tramo: Puente s/A° Saucesito – Av.
Circunvalación de Paraná”, ejecutado en la órbita del 17° Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de
Vialidad (D.N.V.), en el marco del cumplimiento del Decreto N° 4977/09 de Reglamentación de Estudios
de Impacto Ambiental (EsIA), y que por Nota N° 2072 de este Distrito y fecha 13/11/2017, se elevó a esa
Secretaria la correspondiente Carta de Presentación del proyecto.

La ejecución de esta obra permitirá la vinculación de la RN N° 12 en su llegada a la ciudad de Paraná con
su actual Avenida Circunvalación, ocupando terrenos pertenecientes a la DNV. El tramo a construir se
extiende exactamente desde el puente sobre el Arroyo Saucesito, sito en el km 450,730 de la RN N°12
hasta el sobrenivel ubicado en la Avenida Almafuerte de la Ciudad de Paraná, donde se encuentra el punto
de inicio de la Avenida Circunvalación.

La experiencia de la DNV, que desde el año 1993 está trabajando en el aspecto ambiental de obras viales,
permite afirmar que los propósitos del presente proyecto se reflejan en impactos positivos que superan
ampliamente a los negativos, según se concluye en el EsIA, los cuales son mitigables con las herramientas
de gestión previstas en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, DNV, MEGA II
2007, aprobado por Resolución A.G. Nº 1604/07. De acuerdo con ello éste tipo de proyectos tiene incluido
en los Pliegos de Especificaciones Técnicas con que se licitan las obras, un artículo designado
Especificación Técnica Ambiental (ETA), cuyo modelo se adjunta. Es de destacar que dicha ETA establece
la normativa vigente a atender por el contratista de la obra, la obligatoriedad para el mismo de presentar un
Plan de Manejo Ambiental (PMA) conforme al cronograma de Obras, y un Responsable Ambiental al inicio

Lunes 11 de Diciembre de 2017

NO-2017-32050743-APN-DER#DNV

PARANA, ENTRE RIOS



de la obra.

Adicionalmente la DNV, realizará la Supervisión de la ejecución de la obra a través del Distrito
Jurisdiccional, y su Centro de Gestión Ambiental (CEGA), cuyo Coordinador asesora a la Supervisión para
garantizar el efectivo cumplimiento del PMA, específicamente y del MEGA II, en general.

Por lo expuesto, quedamos a la espera de la Certificación de Aptitud Ambiental (CAA) del proyecto,
quedando a su disposición para ampliar la información y/o aclarar cualquier duda que pueda surgir al
respecto.
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente informe fue elaborado a los efectos de llevar adelante el Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) del Proyecto “Vinculación Ruta Nacional N°12 con Circunvalación de Paraná, 
Tramo: Puente s/A° Saucesito-Av. Circunvalación de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, a 
cargo del 17° Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 
 
El proyecto materializa la vinculación de la Ruta Nacional N° 12 en su llegada a la ciudad de 
Paraná con su actual Avenida Circunvalación, ocupando terrenos pertenecientes a la DNV. 
 
La circunvalación de Paraná, conecta el Túnel con el sector este de esta ciudad, y las Rutas 
Nacionales N° 12 (hacia el Norte, bordeando el río Paraná, y hacia el Sur de Entre Ríos) y N° 18 
(hacia el centro y Este de Entre Ríos). 
 
El tramo de la circunvalación ya construido ha devenido en una vía rápida de tránsito urbano 
entre el Norte de la ciudad y el Este. 
 
El tramo que se prevé construir completa la existente, y se extiende desde el puente sobre el 
Arroyo Saucesito, sito en el km 450,730 de la Ruta Nacional N°12 hasta el sobrenivel ubicado en 
la Avenida Almafuerte de la Ciudad de Paraná, donde se encuentra el punto de inicio de la 
Avenida Circunvalación; impactando sobre el sector Este – Sureste de la ciudad. 
 
El sector Sureste de Paraná es el que más ha crecido en los últimos 35 años. Entre los censos de 
1.980 y 2.010, su población se ha duplicado, de 35.000 a 70.000 habitantes. En el Código 
Urbano, los barrios de este sector fueron identificados como distrito complementario de 
ensanche urbano (CEU) y urbano residencial (UR9). Ambos se encuentran en gran parte 
consolidados. 
 
El Parque Industrial “General Manuel Belgrano” de Paraná cuenta con 56 empresas radicadas, 
siendo su superficie actual de 133 hectáreas. Debe destacarse que varias de las fábricas instaladas 
implican un intenso movimiento de camiones. 
 
La Av. Circunvalación actualmente no actúa como vía rápida que permita separar la corriente de 
flujo vehicular urbana que pertenece al tránsito local de movimiento diario Paraná-San Benito y 
el tránsito propio de la Ruta Nacional N°12. 
 
Asimismo, existe el impedimento de poder vincular los barrios del Sur y del Este con los del 
Norte de la ciudad, y congestiona el tránsito en las calles y avenidas que cumplen esa función; en 
particular Avenida Almafuerte. 
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Figura 1. Ubicación de la obra en la Provincia de Entre Ríos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zona del 
proyecto 
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Figura 2. Ubicación de la obra en la Ciudad de Paraná (E. Ríos) 
 

 
Fuente: Google Earth  y 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

 
 

Figura 3. Planta general  
 

                  
            Fuente: Municipalidad de Paraná. 2017 
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Para la identificación de los efectos del proyecto sobre el medio y del medio sobre el proyecto, 
se propuso seguir un procedimiento basado en el conocimiento y la definición de los siguientes 
aspectos: 

- Conocer el proyecto. 
- Conocer el medio en el que será implantado. 
- Establecer las relaciones entre ambos. 

 
El conocimiento del proyecto permite identificar claramente las acciones del mismo, definiendo 
los procesos y tecnologías que permitirán su ejecución, su magnitud y momento de realización. 
 
El conocimiento del medio físico implica por una parte cuantificar la extensión del entorno y 
definir sus cualidades antes de la operación del proyecto, a modo de inventario o definición de la 
denominada "línea de base ambiental”. Por otra parte, este análisis del entorno se complementa 
con la identificación de los factores ambientales del mismo que serán susceptibles de recibir 
impactos. 
 
La estrategia metodológica utilizada para desarrollar la Evaluación de Impacto Ambiental se 
caracterizó por el análisis y determinación de las relaciones causa–efecto producidas entre los 
componentes sustantivos de la obra, y los correspondientes a los componentes del medio físico, 
biológico y socio-territorial, asumido como el Sistema Ambiental intervenido. 
 
Estos efectos se presentan en escenarios de ocurrencia espacial y temporal, cuya multiplicidad y 
dinámica exigen un análisis y evaluación en simultáneo y prospectivo, focalizado en los 
encadenamientos causales. Estos encadenamientos se refieren tanto a la materialización e 
implementación (Etapa de Ejecución del Proyecto) de los componentes estructurales (obras y 
actividades), como a los objetivos directos e inducidos de los proyectos y acciones no 
estructurales. 
 
Para la EIA se utilizó el Método de Matrices (basada en la Matriz de Leopold). Este método 
permite identificar las interrelaciones que pueden ocurrir entre las principales acciones 
producidas por el proyecto vial y las principales componentes del medio natural y 
socioeconómico. En la matriz, se presentan en forma simplificada las características, condiciones 
del sistema ambiental y de la obra, y a partir de esto se aborda en forma sistemática una 
evaluación abarcativa del amplio espectro de las relaciones causa-efecto que puede tener lugar. 
 
Para la etapa de construcción del proyecto, los impactos considerados más importantes, darán 
lugar a la correspondiente individualización de las medidas de mitigación, compensación y/o 
control y de las oportunidades adecuadas para su aplicación. 
 
Para los impactos derivados de la construcción, y a los efectos de lograr una apropiada 
optimización de la misma, se anticipan también una serie de lineamientos generales sobre las 
acciones y medidas necesarias que aseguren una adecuada gestión ambiental de las obras. 
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Finalmente, se exponen los criterios de monitoreo y la posible profundización de las Medidas de 
Mitigación. 
 
En líneas generales, tanto el presente EsIA como los requerimientos ambientales a la 
Contratista que ejecute la obra se complementan con lo establecido en el “MANUAL DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES - MEGA II – Año 2007” de 
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), aprobado por Resolución A.G.  Nº 1604/07 y 
publicada en el Boletín Oficial los días 2 y 3 de enero de 2008 (BO Nº 31315 y 31316). 
 

 
 
El manual completo “MEGA II/2007” puede ser consultado en el siguiente link: 
http://www.vialidad.gov.ar/gestion-ambiental/estudios-ambientales  
 
Este tipo de proyecto de la DNV tiene incluido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas con 
que se licitarán las obras, un artículo designado Especificación Técnica Ambiental (ETA), 
cuyo modelo se adjunta. Es de destacar que dicha ETA establece la normativa vigente a atender 
por el contratista de las obras, la obligatoriedad para el mismo de presentar un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) conforme al cronograma de Obras, y un Responsable Ambiental al inicio de 
la obra. 
 
El Plan de Manejo Ambiental de la Contratista debe contener todas las medidas de manejo 
ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la ejecución 
de la obra, identificadas en los pliego de licitación, y desarrolladas dentro del PMA mediante 
Programas y Subprogramas necesarios para su manejo, conforme lo previsto en el MEGA II – 
2007. 
 
Adicionalmente, la DNV realizará la Supervisión de la ejecución de la obra a través del 
Distrito Jurisdiccional y su Centro de Gestión Ambiental (CEGA), cuyo profesional a cargo 
asesora a la Supervisión para garantizar el efectivo cumplimiento del PMA, específicamente, y 
del MEGA II en general. 
 

http://www.vialidad.gov.ar/gestion-ambiental/estudios-ambientales
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3. PROFESIONAL INTERVINIENTE RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
El profesional interviniente responsable del EsIA, por el 17º Distrito Entre Ríos de la Dirección 
Nacional de Vialidad, es el Ing. Ambiental Martín Schell – MP CIEER N° 41.270 vigente para el 
año en curso, quien es Jefe de la Sección Centro de Gestión Ambiental (CEGA) de este Distrito.  

Cabe señalar que, el profesional, está inscripto como Consultor Individual - Matrícula RCEIA Nº 
058 S.A.S. - en el Registro provincial, en cumplimiento con el Decreto N° 4977/09 que 
reglamenta el EsIA en la provincia de Entre Ríos. 

A nivel nacional, es Consultor Individual en EsIA bajo Matricula RCEIA N° 556 S.A.D.S. 

Asimismo, la División Proyectos e Ingeniería Vial del 17° Distrito, que es responsable de la 
elaboración del proyecto, ha participado en forma activa para el desarrollo del presente Estudio 
Ambiental. 

 

4. DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITOS DE LA OBRA PROYECTADA 

 
Ubicación  
 
El presente proyecto se inicia en el km 451,37 de la Ruta Nacional N°12, en cercanías de Av. 
Jorge Newbery finalizando en el Puente sobre la Avenida Almafuerte de la Ciudad de Paraná, 
teniendo como longitud total 3,632 km. 
 
Los terrenos donde se ejecutara la obra de vinculación pertenecen a la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
 
Las coordenadas de la traza a intervenir son: 30° 45’ 32’’ S, 60° 28’ 42’’ O (lado Norte) y 31° 
46’ 35’’ S, 60° 27’ 44’’ O (lado Sur). 
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Figura 4. Tramo en proyecto de la RN N° 12 con vinculación a la Av. Circunvalación de Paraná (E. Ríos) 
 

 
Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

 
 
Propósitos del proyecto 
 

 Lograr que Av. Circunvalación resulte una vía rápida que permita separar la corriente de 
flujo vehicular urbana que pertenece al tránsito local de movimiento diario Paraná-San 
Benito y el tránsito propio de la Ruta Nacional N°12. 

 Vincular los barrios del Sur y del Este con los del Norte de la ciudad, descongestionando 
las calles y avenidas que cumplen esa función; en particular Avenida Almafuerte. 

 Permitir que el tránsito pesado tome una corriente de circulación más fluida para dirigirse 
hacia el Noroeste de la ciudad, descongestionando puntos conflictivos de tránsito como 
es el caso de Salellas y Av. Almafuerte. 

 Eliminar la interacción del tránsito pesado y el transito liviano que hoy confluyen en Av. 
Jorge Newbery. 

 Permitir separar el tránsito local de movimiento diario Paraná-San Benito (flujo urbano) y 
el tránsito propio de la Ruta Nacional N°12. 

 Lograr una vinculación rápida entre el tránsito que proviene desde el Túnel Subfluvial 
(acceso norte) y el sureste (RN N° 12). 

 Facilitar el ingreso al Parque Industrial de la ciudad de Paraná.  
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Figura 5. Tramo en proyecto de la RN N° 12 con vinculación a la Av. Circunvalación de Paraná (E. Ríos) 
 

 
Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

 
 
Diseño de Intersecciones  
 
A lo largo de su desarrollo, se proyectan las siguientes intersecciones a distinto nivel: 
 

1. Cruce sobre Av. Jorge Newbery 
2. Cruce sobre Ferrocarril y Acceso a Parque Industrial de Paraná 
3.  Cruce sobre Arroyo Las Piedras 

 
1. Cruce sobre Av. Jorge Newbery: a la altura de la progresiva 0+490 se encuentra la 
intersección de la Ruta Nacional N° 12 y Av. Jorge Newbery. Dicho nudo está conformado por 
una Ruta Nacional que trae un tránsito medio Diario Anual (TMDA) de 4900 vehículos y una 
Avenida principal de la ciudad de Paraná. 
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Figura 6. Intersección de la Ruta Nacional N° 12 y Av. Jorge Newbery (sentido descendente). 
 

 
 
Esta Av. Jorge Newbery es uno de los accesos Sureste a la Ciudad de Paraná; también es el 
acceso al Aeropuerto Gral. Justo José de Urquiza, y la vinculación física con la vecina Ciudad de 
San Benito. 
 
El Aeropuerto General Justo José de Urquiza es sede de la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea 
Argentina. 
 
San Benito es una ciudad con 9500 habitantes, que se encuentra emplazada en el departamento 
Paraná, y posee un continuo movimiento diario, dado por la constante interacción de familias 
que están radicadas en esta localidad y poseen su fuente laboral dentro la ciudad de Paraná. 
 
Censos de Tránsito 

 
Para poder analizar la interacción vehicular existente en este nudo se realizaron censos de 
tránsito de clasificación y giros en las cuatro vías de acceso, los días 30/11/16 al 02/12/16, 
colocándose equipos contadores de tránsito en los siguientes puestos: 
 

o Puesto 1: sobre Ruta Nacional N° 12 antes de la Avenida Jorge Newbery 
o Puesto 2: sobre calle Salellas (actual ingreso al Parque Industrial desde RN12). 

Cabe aclarar que el Puesto 2 se ubicó sobre calle Salellas, que es el actual ingreso 
al parque industrial y la única vía de comunicación de Ruta Nacional N° 12 con 
Avenida Almafuerte y Acceso Norte a la ciudad de Paraná. 

o Puesto 3: sobre Avenida Jorge Newbery, ingreso a Paraná. 
o Puesto 4: sobre Avenida Jorge Newbery, ingreso a San Benito 
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Figura 7. Puestos con contadores censos de tránsito de clasificación y giros en las cuatro vías de acceso. 
 

 
Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

 
De los mismos se obtuvieron los siguientes datos: 

 
N° 

PUESTO 
VOLUMEN 

DIARIO 
% 

PESADOS 
VOLUMEN 
HORA PICO 

1 6370 79.6 467 
2 7817 48.7 514 
3 6895 51.2 479 
4 6935 56.2 493 

 
Analizando los resultados observamos que este nudo alberga un alto tránsito en ambas vías, 
dándose la interacción principal en los movimientos de traslado desde Paraná hacia San Benito y 
viceversa, como así también el movimiento desde San Benito hacia Av. Almafuerte y viceversa.  

 
Esta interacción entre tránsitos tan dispares como lo son el propio de la Ruta Nacional con el 
tránsito urbano de movimientos diarios entre dos ciudades vecinas nos lleva a la necesidad de 
diseñar una intersección a distinto nivel. 
 
Dada la topografía del lugar, se plantea sobreelevar la Ruta Nacional por encima de la Av. Jorge 
Newbery, resolviendo los giros a través de movimientos canalizados bajo el puente. 
 
Separando de esta manera el tránsito rápido, propio de la Ruta Nacional, del tránsito urbano que 
se resuelve por debajo, con una vía urbana. 
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Figura 8. Planimetría de Intersección Ruta Nacional N°12 – Av. Jorge Newbery 

 

                   
              Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

 
2. Cruce sobre Ferrocarril y Acceso a Parque Industrial de Paraná: a la altura de la progresiva 
2+550 nos encontramos con el cruce transversal de las vías del Ferrocarril General Urquiza. 
 
Con el objeto de brindar acceso al Parque Industrial se plantea una intersección a distinto nivel, 
tipo trébol, que se ubica a la altura del FFCC, la cual permite además del ingreso al Parque 
Industrial, encauzar el tránsito que viene desde el Sur de la Provincia y se dirige hacia el 
Noroeste, así como también el que proviene desde el Noroeste con destino hacia el Sur de la 
provincia, cumpliendo además con la función de retorno hacia la Ruta Nacional N°12 en 
cualquiera de las direcciones antes mencionadas. 
 
Las ramas se identificarán como 1, 2, 3 y 4, partiendo en el cuadrante noroeste y girando en 
sentido de las agujas del reloj, tal se muestra en la Figura 9. 
 
A continuación se describen los movimientos que alberga cada una: 

- Rama 1  permite, para el tránsito descendente, a través del giro a derecha el ingreso al 
Parque Industrial de Paraná y el acceso a calle Soldado Bordón. También permite 
retornar sobre la Ruta Nacional. 

- Rama 2  permite la incorporación a la Ruta Nacional hacia el sentido ascendente, del 
tránsito saliente del Parque Industrial de Paraná y del tránsito proveniente de calle 
Soldado Bordón. 
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- Rama 3  permite, para el tránsito ascendente, a través del giro a derecha el ingreso al 
Parque Industrial de Paraná y el acceso a calle Soldado Bordón. También permite 
retornar sobre la Ruta Nacional. 

-  Rama 4   permite la incorporación a la Ruta Nacional hacia el sentido descendente, del 
tránsito saliente del Parque Industrial de Paraná y del tránsito proveniente de calle 
Soldado Bordón. 

 

Figura 9. Intercambiador planteado en Ruta Nacional N° 12, cruce vías del FFCC y conexión con parque industrial. 
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Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

 

A la altura de la progresiva 3+627, en la finalización del presente proyecto, nos encontramos con 
el cruce de la Avenida Almafuerte de la ciudad de Paraná. 

Esta Avenida es una de las principales arterias de la ciudad, por donde ingresa y egresa el 
tránsito proveniente y saliente al Este y Norte de la provincia. También es el punto de inicio de la 
Avenida Circunvalación. 

Actualmente se emplaza un puente sobre dicha Avenida, en el cual se enlaza el fin del presente 
proyecto, con ramas de bajada y subida, reflejo del diseño existente en Avenida Circunvalación. 

 

Figura 10. Puente existente sobre Av. Almafuerte y su intersección con Av. Circunvalación 

 

 

Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 
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Figura 11. Planimetría de bajadas en Ruta Nacional N°12 y Av. Almafuerte. 

        

Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

 

3. Cruce sobre Arroyo Las Piedras: el cauce de este arroyo cruza al eje de proyecto, en el centro 
de la obra, en la progresiva es 1+830. A modo de sortear su cauce, se proyecta un cruce cuya 
superestructura de la obra está constituida por dos puentes, totalmente independientes entre sí.  

Por un lado, se halla el puente que sirve a la calzada en sentido ascendente, con dos carriles de 
circulación de 3.65m de ancho cada uno, una banquina externa de 3m de ancho y una banquina 
interna de 1.20m de ancho. A la derecha, y a partir del fin de la banquina externa, se ha dispuesto 
un cordón guardarrueda de 0.80m de ancho, sobre el cual se dispone una baranda metálica de 
defensa tipo flex beam de doble hoja.  

El otro puente sirve a la calzada en sentido descendente con similares características viales–
funcionales al puente anterior, con la salvedad que en referencia a la parte estructural, la losa del 
tablero resulta de mayor ancho que la del puente ascendente, por tener que alojar la baranda de 
hormigón. 

El ancho total de cruce, es 25.2 m. 

En sentido longitudinal, la obra está conformada por un tramo de 25.05m medido entre ejes de 
juntas de dilatación extremas. Dos estribos del tipo falso, con terraplén contenido mediante un 
muro flexible conformado por gaviones y colchonetas de piedra embolsada, actúan de apoyos 
extremos para la superestructura, permitiendo también la interrupción del terraplén vial. 

Desde el punto de vista altimétrico, se fijó para ambos puentes, una cota de rasante igual a 60.50 
siendo horizontal a todo lo largo de la obra. 

Para proveer una rápida evacuación del agua de lluvia sobre la calzada (por evidentes razones de 
seguridad vial), se han dispuesto conductos de descarga metálicos de Ø110mm cada 2.50m sobre 
los lados bajos de los tableros de ambos puentes. 
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Figura 12. Cruce sobre Arroyo Las Piedras en el centro de la traza proyectada. 

 

 
Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

 

Parámetros de traza 

Para el diseño geométrico del tramo en estudio se han utilizado los siguientes parámetros básicos 
de proyecto: 

 

- Velocidad de diseño:       90 km/h 

- Peralte máximo:       6% 

- Radio mínimo deseable:      900 m  

- Radio mínimo absoluto:      600 m  

- Pendiente y longitud de la rampa 

- Valores deseables:      3% en 540 m 

-  Valores absolutos:      3% 

- Ancho de calzada:       7,30 m 

- Banquina externa: 

-  Ancho:       3,00 m  

-  Pendiente transversal:     4% 

-  Recubrimiento:    pavimento flexible en 1,80 m de ancho  

-    Banquina interna: 

-  Ancho:       0,50 m 

-  Pendiente transversal:     2% 

-  Recubrimiento:    pavimento flexible en 0,50 m de ancho 
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- Ancho de separación central:     0,60 m 

- Ancho mínimo vereda (zona de reserva):   5,00 m 

- Longitud de transición mínima:    80 m 

- Longitud de transición máxima:    < 1,25 Le mín 

- Pendiente transversal mínima de la calzada   2% 

- Talud externo:       1:4 (1:2 con baranda) 

- Talud interno:       deseable 1:6 (1:2 con baranda) 

- Ancho de colectoras bidireccionales:    7,0 m  

- Distancia mínima de eje de colectora a alambrado:   15,0 m 

 

Relevamiento topográfico  

Se ejecutaron relevamientos planialtimétricos a lo largo de los 3,64 km de longitud de la traza 
con estación total y GPS de doble frecuencia. 

Se tomaron perfiles transversales normales al eje del camino, abarcando a cada lado del mismo 
una amplitud tal que permitiera identificar y localizar todos los trabajos que se ejecutarán como 
parte de las obras que se están proyectando. 

En cada perfil se relevaron puntos en cantidad suficiente como para lograr una representación 
fiel del terreno.  

Las mediciones de los puntos se realizaron también con estación total, almacenándoselos en 
libreta electrónica. Simultáneamente se realizaron los croquis que permitirían la interpretación 
posterior, durante la etapa de procesamiento de la información y digitalización del terreno, y la 
elaboración de la planialtimetría de hechos existentes. 

En el levantamiento topográfico se relevaron, los siguientes detalles: 

- Edificaciones existentes  

- Accesos a propiedades  

- Características fitográficas de la zona 

- Uso del suelo 

- Obras de arte existentes, consignando sus características y estado. 

 

Suelos y materiales 

Para la determinación de las características del suelo, necesarias para el diseño de la estructura 
del pavimento, se tomaron dos muestras en los lugares detallados en la figura a continuación, a 
las cuales se le realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes según las normas vigentes 
de la Dirección Nacional de Vialidad. 
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Figura 13. Cruce sobre Arroyo Las Piedras en el centro de la traza proyectada. 

 

 
Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 

Se trata de suelos finos, clasificados como grupo A-7 mayoritariamente (63%), con 
predominancia del subgrupo A-7-6, y grupo A-6 (30,6%). El índice de grupo varía en un rango 
de 0 a 20, pero las frecuencias más altas se presentan entre 18 y 20. 

Los valores característicos de los suelos del tramo son: 

 
          PARÁMETRO     MÍNIMO  MÁXIMO PROMEDIO 

Pasante tamiz Nº 200 [%]           16,0       96,0        74,1 

Límite Líquido [%]        16,3      72,6         44,3 

Índice de Plasticidad [%]               0,0           50,2                   24,6 

 

Tareas a ejecutar  

 Desbosque, destronque y limpieza de terreno 

 Terraplén con compactación especial 

 Fresado del pavimento bituminoso 

 Carpeta asfáltica (calzada, colectoras, banquinas) 

 Paquete estructural (calzada, colectoras, banquinas) 

 Recubrimiento con suelo seleccionado (calzada) 

 Riego de imprimación 

 Riego de liga 

 Ejecución de cordones cuneta 

 Baranda metálica ara defensa 

 Separador tipo New Jersey 
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 Excavación para fundaciones 

 Ejecución de puentes 

 Demolición de alcantarilla (Prog. 1+826,99 y Prog. 3+078,00) 

 Demolición de calzada existente 

 Iluminación 

 Señalamiento horizontal y vertical 

 Forestación Compensatoria 

 

Pautas Ambientales incluidas en el proyecto 
 
En este apartado, se presentan los criterios relevantes para el diseño del proyecto, los 
procedimientos constructivos y la práctica para la minimización de potenciales impactos. Se 
evaluarán las técnicas para prevenir, controlar y/o mitigar eventuales afectaciones, así como 
también, lineamientos económicos y sociales tendientes a minimizar conflictos con las 
actividades productivas y/o el funcionamiento social del área de influencia directa de la obra. 

 
A- Pautas Ambientales recomendadas 

 
A continuación se indican las Pautas Ambientales recomendadas y consideradas en la realización 
del proyecto: 
 
MEDIO ANTRÓPICO 
 

 Nivel de Accidentes 
 Vinculación de la RN N°12 con Av. Circunvalación, con el objetivo de 

posibilitar una mejora sustancial en la fluidez del tránsito. 
 Diseño coherente de intersecciones, incorporación de colectoras y salidas 

que permitan las interconexiones necesarias. 
 Similitud en el diseño de las intersecciones, con el objetivo de facilitar la 

circulación del tránsito y permitir al usuario un mayor nivel de seguridad 
sobre la base del acostumbramiento a las características geométricas de la 
traza. 

 Relevamientos de zonas de anegamientos, para posibilitar soluciones 
adecuadas las que permitirán superar este tipo de inconvenientes. 
 

 Nivel de Afectación de Actividades Urbanas Regionales y de Producción. 
 Análisis de la incorporación de cruces peatonales, en función de las 

actividades que se registran en la zona. 
 Estudio de la posibilidad de incorporar barreras espaciales, tipo cortina 

forestal frente a zona de industrias y de servicios. 
 Evaluación de la necesidad de sistemas de colectoras a lo largo de sectores 

urbanos para evitar de este modo afectaciones a las actividades que allí se 
concentran. 

 En las proximidades de las poblaciones presentes en la traza se estudia la 
incorporación de señalizaciones o protecciones especiales, durante el 
período de la ejecución de la obra, de modo de evitar estructuras u obras 
que puedan afectar la seguridad de las personas. 
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 Estudio de la incorporación de un sistema de señalización relacionada con: 
información turística; áreas comerciales e industriales; aeropuerto; centros 
poblados y servicios en general. 

 Estaciones de Servicio: se indicarán con la señalización correspondiente en 
función de los servicios que presta. 

 Concentraciones de Movimientos Económicos: se indicarán con la 
señalización correspondiente aquellos polos de concentraciones de 
actividades económicas o indicando el acceso a la zona donde se 
concentran las fábricas o empresas. 

 Puentes: se indicarán con la señalización correspondiente en los distintos 
cruces de este tramo de vinculación, incluso con las vías del FF.CC. 

 
 Atención de Medidas Especiales 

 En las Estaciones Transformadoras de Electricidad y en las Reductoras de 
Gas, que puedan estar emplazadas sobre la traza, se estudia la 
implementación de la señalización correspondiente. 
 

MEDIO NATURAL 
 

 Recursos Hídricos 
 Estudio el emplazamiento de la nueva vía, de tal forma que minimice la 

acción frente a los escurrimientos. 
 Estudio la ubicación y diseño de pilas y estribos en los puentes, de modo 

de continuar el actual sistema de escurrimiento y evitar nuevas 
alteraciones. 

 Diagramación sobre la base de la nueva traza de las modificaciones 
mínimas necesarias sobre la existente, sobre todo en sectores de 
anegamientos. 

 
 Calidad de Aire 

 Minimizar acciones que afecten la calidad del aire. 
 Establecimiento de especificaciones concretas que permitan minimizar la 

producción de polvo en la zona próxima al camino actual, evitando bajo 
todo concepto problemas que hacen a la seguridad de la vía. 

 Estudio de la presencia de barreras forestales en sectores poblados. 
 

 Relieve y Suelo 
 Estudio la ubicación de yacimientos de ser posible en áreas de menores 

valores económicos afectando mínimamente la producción zonal. 
 Evitar, en la medida de lo posible, la tala de árboles que se encuentran en 

el área de influencia directa de la obra. 
 Ubicación de las calzadas de forma de asegurar áreas adecuadas y 

necesarias de escurrimiento, conforme a las importantes precipitaciones de 
la región implementando protecciones naturales en zonas de mayores 
pendientes. 

 Implementación en las Especificaciones Técnicas sobre la necesidad de 
mantener en la medida de lo posible coberturas vegetales, que eviten en 
todo momento el desarrollo de áreas potenciales de erosión. 

 Previsión en el caso de expropiaciones la posibilidad de minimizar la 
ocupación de suelo y evitar dentro de lo posible las zonas de producción. 
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 Vegetación 

 Estudio de la reforestación de áreas en las inmediaciones del camino como 
compensación del retiro de ejemplares arbóreos existentes en la zona de 
camino y zonas expropiadas. 

 Estudio de la incorporación de especies autóctonas en las reforestaciones. 
 

 Paisaje 
 Estudio de reforestaciones para fortalecer el paisaje de la zona. 

 
 Construcción de las Obras 

 Obradores: para la instalación de obradores resulta conveniente ocupar 
áreas que deben ser necesariamente expropiadas para la ejecución de las 
obras sobre el camino, como es el caso de la ejecución del intercambiador 
en la intersección con las vías del FF.CC. 

 
B- Aspectos Ambientales de la Obra proyectada 

 
Los componentes ambientales a ser considerados en un proyecto de esta naturaleza, se 
identifican con aquellos aspectos en los cuales las alteraciones de las condiciones ambientales 
anteriores al proyecto, pueden resultar más significativas, y por ende demandantes de una 
atención particular. 
 
Es necesario identificar en el territorio a ser modificado, aquellos componentes del medio que 
contienen en sí mismos y en su estado actual, un valor significativo. En tal sentido, la atención 
ha de estar puesta mayormente en la minimización de alteraciones potenciales derivadas de las 
obras. 
 
El conocimiento alcanzado hasta el momento sobre el proyecto ha permitido identificar 
claramente las acciones más significativas del mismo, definiendo los procesos y tecnologías que 
permitirán, su ejecución, su magnitud y momento de realización. En base a ello se han 
seleccionado los siguientes aspectos ambientales para cada una de las fases de desarrollo: 
 

 ETAPA DE ESTUDIOS 
 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 ETAPA DE OPERACIÓN 
 ETAPA DE ABANDONO 

 
Identificación de las acciones impactantes de cada actividad 
 
A continuación se identifican las acciones impactantes correspondientes a las actividades 
desarrolladas en las etapas. 
 
ETAPA DE ESTUDIOS 

 
1. Consultas Públicas. 
2. Difusión del Proyecto. 
3. Expropiaciones. 
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Se realizarán consultas públicas u otro medio requerido y aprobado por la Secretaria de 
Ambiente Sustentable de la provincia (Autoridad de Aplicación), para conocer la posición y la 
opinión de todos los actores involucrados en el proyecto, según queda establecido en el Decreto  
N° 4977/09 de la provincia de Entre Ríos, Capítulo 9 de Participación Ciudadana, Art. 57. 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
  1. Tareas Preliminares 

 
Obras 

   • Implantación de Obradores y Planta Asfáltica y de Hormigón 
   • Preparación del Terreno: 

Destronque, desbosque y limpieza 
Demoliciones 

 
La Etapa Constructiva o preparatoria de la actividad se ha previsto que el montaje y 
funcionamiento del obrador, el campamento y el depósito de materiales excedentes de 
excavaciones, producirá acciones impactantes sobre el ambiente, en aquel predio 
donde se localice. Las acciones tienen que ver con la instalación de los mismos y con 
las actividades que se desarrollan en ellos, donde siempre está involucrado el 
movimiento de personal, materiales, equipos y vehículos.  

 
  2. Movimiento de Suelos 
 

Obras 
• Excavación o desmonte. 
• Armado de terraplenes y banquinas. 
• Nivelación, compactación y mejoramiento de la subrasante. 
• Realización de excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles. 

 
Actividades o Tareas 

• Uso de equipos y maquinaria pesada. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
 

3. Paquete Estructural 
 
Obras 

• Construcción del Paquete Estructural (Carpeta de Rodamiento, Base, Sub-base, 
riego, carpeta de rodamiento). 
 

Actividades o Tareas 
• Uso de equipos y maquinaria pesada. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
• Riegos Asfálticos. 
 

4. Construcción de Puentes 
 
Obras 
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• Montaje de estribos y pilas. 
• Construcción de carpeta de rodamiento. 
• Realización de excavaciones para pilas. 
• Armado de terraplenes. 

 
Actividades o Tareas 

• Uso de equipos y maquinaria pesada. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
 

5. Desvíos 
 
Actividades o Tareas 

• Movimiento de camiones, vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
• Colocación de banderilleros. 
 

6. Obras Complementarias 
 

Obras 
Ejecución de cordones cuneta 
Separador New Jersey  
Colocación de barandas metálicas de defensa  
Demoliciones de alcantarilla y carpeta existente 
Iluminación 
Señalización Horizontal y Vertical 
Forestación compensatoria 
 

Actividades o Tareas 
• Uso de equipos. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 

 
7. Riesgos 

Los riesgos posibles dentro de la etapa de construcción se encuentran asociados a 
distintos tipos de accidentes y/o acciones que puedan afectar a la población o a los 
usuarios de la vía: 

 
Derrames accidentales. 
Otros (fallas técnicas, operativas, etc.). 

 
Obras 

• Fallas técnicas y operativas. 
• Accidentes. 
• Pérdidas de vidas. 
• Pérdidas materiales. 

 
Actividades o Tareas 

• Fallas técnicas y operativas. 
• Accidentes. 
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• Pérdidas de vidas. 
• Pérdidas materiales. 
 

8. Tránsito y Transporte 
El mismo debe diferenciarse según las zonas de acción: 

 
Dentro de la zona de camino. 
Fuera de la zona de camino. 
Particular. 
Pasajeros. 

    Carga. 
 
 
ETAPA DE OPERACIÓN 
 

1. Riesgos 
Los riesgos posibles dentro de la etapa de operación se encuentran asociados a 
distintos tipos de accidentes y/o acciones que puedan afectar a la población o a los 
usuarios de la vía. 

Derrames accidentales. 
Otros (fallas técnicas, operativas, etc.). 

 
  Obras 

• Fallas técnicas y operativas. 
• Accidentes. 
• Pérdidas de vidas. 
• Pérdidas materiales. 
 

  Actividades o Tareas 
• Fallas técnicas y operativas. 
• Accidentes. 
• Pérdidas de vidas. 
• Pérdidas materiales. 

 
2. Mantenimiento 

Desmalezamiento. 
Señalización. 
Iluminación. 
Limpieza de Cunetas, Alcantarillas, etc. 

 
Obras 

• Señalización y su consecuente mantenimiento. 
• Iluminación. 
• Forestación y revegetación. 

 



           

                                                                                                                                                                                               

Pág. 27 

Actividades o Tareas 
• Desmalezamiento. 
• Limpieza de cunetas, alcantarillas, etc. 
• Limpieza de cunetas y alcantarillas. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 

 
3. Uso previsto de la obra vial de vinculación. 
 
 
ETAPA DE ABANDONO 
 

1. Desmantelamiento de las Instalaciones 
 

Se refiere a las operaciones de abandono y retiro de las instalaciones una vez 
finalizada la vida útil del mismo, de acuerdo con lo estipulado en las normas 
jurídicas vigentes y aplicables. 
 
- Movimiento de camiones, vehículos y personal. 
- Limpieza, forestación y revegetación del predio. 
- Contratación de mano de obra local. 

 
2. Acondicionamiento de suelos. 

 
Se refiere a las operaciones tendientes a reacondicionar los suelos afectados por 
las instalaciones requeridas para la materialización de la obra. Incluye las tareas 
de limpieza, restauración y recomposición necesarias con el objetivo de retornar el 
sitio a un estado lo más similar posible a su situación original. 
 
- Colocación de suelo, cobertura vegetal y árboles. 
- Uso de equipos y maquinaria pesada. 
- Movimiento de vehículos y personal. 
- Contratación de mano de obra local. 

 
3. Disposición final de materiales en desuso y residuos. 

 
Consiste en las acciones ligadas a la generación, almacenamiento y disposición 
transitoria y final de residuos generados durante las tareas de abandono y retiro de 
instalaciones. Las acciones impactantes son: 
 
- Movimiento de camiones, vehículos y personal. 
- Limpieza, forestación y revegetación del predio. 
- Contratación de mano de obra local. 
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Factores del medio afectados 
 
Las actividades del proyecto presentan afectaciones tanto sobre el medio natural como sobre el 
medio antrópico. A continuación, se enuncian brevemente los principales factores ambientales y 
socioeconómicos identificados, analizados y evaluados del proyecto. En el item 8 del presente 
Estudio, se profundiza en la identificación de impactos y efectos ambientales asociados a tales 
factores. 
 
FACTORES AMBIENTALES EN LÍNEAS GENERALES 
 
Se prevé que las actividades y acciones de las etapas enunciadas del presente proyecto, 
producirán afectaciones sobre diversos componentes del medio natural. Los mismos contemplan 
tanto los medios ambientales (aire, suelo y agua) como parte de los receptores (flora y fauna, 
dejando a la población implicada y a los trabajadores para su análisis dentro de los Factores 
Socioeconómicos), así también otras categorías como el ecosistema involucrado, el paisaje y el 
patrimonio natural que se pretende conservar. 
 

 Atmósfera: 
 
Calidad del Aire: se refiere a la alteración de manera química o física de la calidad del 
aire. Ésta puede darse con mayor significancia en la ejecución de la Etapa de 
Construcción y Abandono, generando un potencial impacto negativo moderado a bajo. La 
emisión de partículas a la atmósfera es generada en la ejecución de las obras descriptas. 
El potencial impacto se presentará en la realización de las siguientes actividades: 
 

- Operación de maquinaria y equipo por la emanación de gases, producto de la 
combustión de derivados del petróleo. 

- Explotación de áreas de préstamos o yacimientos de materiales. 
- Acarreo de material; entre otras actividades. 

 
Ruido: se refiere a la generación de ruido producto de las operaciones requeridas para el 
desarrollo del proyecto.  
 

 Geología y Relieve: en la Etapa de Construcción se producirán cambios en la estabilidad 
y topografía del relieve como consecuencia de las tareas de desbosque, destronque y 
limpieza, demoliciones, excavaciones, ejecución de terraplenes y banquinas, construcción 
del paquete estructural, construcción de puentes y de colectoras, de forestación y 
revegetación. 
 

 Suelo: se refiere a la alteración de la calidad del suelo y los horizontes que lo componen, 
debido a las tareas de movimiento, compactación, remoción, drenaje; y a las de carácter 
químico a partir de derrames de lubricantes, aditivos, etc. 
 

 Agua superficial: se refiere a la alteración de la calidad del agua por la generación de un 
aumento de carga en suspensión, cambios de drenaje, residuos sólidos, líquidos y 
posibles derrames de fluidos. Se considera que esto último puede ocurrir solo ante 
situaciones excepcionales o accidentales. De la evaluación surge que durante la Etapa 
Constructiva, las acciones de construcción del tramo, sobre la calidad del agua superficial 
tienen una importancia negativa moderada a baja en la operación de equipos y el manejo 
de residuos. 
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Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, la inadecuada gestión de los residuos 
sólidos y semisólidos, así como los efluentes líquidos derivados de las pérdidas de los 
motores de los equipos, podría afectar la calidad del agua superficial en época de 
precipitaciones intensas, al igual que lo harían las operaciones de cambios de aceites y 
mantenimiento de equipos con algún tipo de pérdidas. Estos impactos se minimizarán con 
la implementación de medidas de protección ambiental. Por lo tanto, en estos casos la 
importancia del impacto ambiental asociado a cada acción alcanza un valor negativo bajo. 

 
 Agua subterránea: la potencial afectación al recurso, durante el proyecto está vinculada a 

pérdidas o vuelcos de combustibles, lubricantes y/o productos químicos que pudieran 
ocurrir sobre el suelo y a su vez que éstas puedan infiltrar eficazmente hasta llegar al 
agua subterránea. 
 
La importancia ambiental de los impactos sobre las aguas subterráneas está asociada a la 
circulación de maquinarias, operación de equipos y transporte de materiales, el 
funcionamiento de obradores, alcanza un valor negativo bajo. 

 
 Flora: se refiere a la alteración que pueda sufrir la flora circundante al proyecto por 

necesidad de remoción de la vegetación. Habrá un impacto negativo sobre la vegetación. 
 

 Fauna: las actividades de construcción, mantenimiento y abandono, podrían producir un 
ahuyentamiento temporario de la fauna del área del proyecto, en especial aves o roedores 
o pequeños mamíferos que habitan el sector donde se presenta mayormente la vegetación 
dentro del área de estudio. 
 

 Paisaje: se refiere a la alteración del paisaje generada por el movimiento de suelos, 
tránsito de maquinarias y colocación de instalaciones de superficie. La importancia 
ambiental de los impactos asociados sobre el paisaje durante la Etapa Constructiva, 
alcanza un valor moderado negativo. 

 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 

 Uso del suelo: se refiere a la alteración y cambios en el uso del suelo, debido a las 
acciones previstas por el proyecto. Durante la Etapa de Construcción, se pueden producir 
obstrucciones temporarias en caminos adyacentes, creando interferencias con el tráfico 
vehicular. Las acciones previstas en estos aspectos suponen un impacto bajo, temporario 
y negativo para el tránsito local de vehículos y personas. 

 
 Patrimonio cultural - Arqueología y valor patrimonial: se refiere a la alteración de restos 

arqueológicos y/o paleontológicos por las tareas de movimiento de suelos. El patrimonio 
arqueológico y paleontológico se considera un bien único y no renovable cuya propiedad 
pertenece al conjunto de la sociedad. Cualquier actividad donde se realicen movimientos 
de suelo, es potencial generadora de impactos negativos sobre estos bienes, por lo tanto 
se deberá denunciar inmediatamente el eventual hallazgo de piezas paleontológicas al 
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” de Entre Ríos, 
sito en la ciudad de Paraná (T.E. 0343-4208894). 

 
 Economía local: dentro de este ítem se consideran las actividades productivas para el área 

del proyecto, así como también la modificación de los hábitos de los pobladores locales, 
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que se ve reflejada en la calidad de vida de los mismos, con motivo de las actividades 
previstas por el proyecto (expropiaciones, obras, desvíos, etc.). Además, todo lo referido 
al empleo por los cambios en la tasa de ocupación de la población local, derivados de la 
contratación de personal para las distintas etapas del proyecto. Durante la Etapa de 
Construcción se prevé la contratación de mano de obra local y regional, constituyendo 
este un impacto positivo, aunque de carácter temporal, de incidencia leve a nivel local y 
dado la dimensión de la obra. 

 
 
5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Como marco legal se ha tomado en cuenta en primer lugar la Legislación Nacional pertinente, ya 
que ésta otorga el marco de referencia para todo tipo de acción susceptible de intervenir el medio 
ambiente.  

En forma paralela al marco legal que sigue a continuación, se toma el Manual de Evaluación y 
Gestión de Obras Viales (MEGA II 2007) de la Dirección Nacional de Vialidad, como 
documento obligatorio para Consultor y/o Contratista de Obras Viales.  

En lo referente a la legislación provincial, se ha analizado la normativa ambiental vigente en 
Entre Ríos, y a nivel local la normativa ambiental de las ciudades de Paraná y San Benito. 

 

 

MARCO LEGAL/ INSTITUCIONAL  

 

DESCRIPCIÓN  

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL  

Art. 41  
Art. 43  
Art.124  

 

LEGISLACIÓN NACIONAL  

Ley Nº 25.675/02  Ley General del Ambiente.  

Ley Nº 26.331  Presupuestos mínimos de protección ambiental 
de los bosques nativos.  

Decreto Nº 2413/02  Promulgación de la Ley Nacional Nº 25.675/02  

Resolución Nº 501/95  Resolución de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano de la Nación 
(SRNAH). Guía Ambiental General para 
Proyectos de Inversión.  

Ley Nº 25.831/03  Régimen de libre acceso a la Información 
Pública Ambiental en poder del Estado Nacional, 
Provincias y Municipal.  

Ley Nº 24.051  Gestión de Residuos Peligrosos.  

Ley N ° 25.612/02  Gestión integral de residuos industriales y de 
actividades de servicios. Presupuestos mínimos 
de protección ambiental sobre la gestión integral 
de dichos residuos. Deroga la ley 24.051 y toda 
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norma o disposición que se opone a esta ley.  

Ley N ° 24.449/94  Ley de Tránsito y de Seguridad vial.  

Decreto N ° 179/95.  Promulga la Ley de Tránsito N° 24.449/95, con 
observaciones.  

Resolución N ° 1058/01  Resolución de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable y Política Ambiental Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente.  

Determina de conformidad con el artículo 33 de 
la Ley Nº 24.449.  

Ley N ° 20.284/73:  Contaminación Atmosférica. Declara sujetas a 
sus disposiciones y las de sus Anexos I, II y III, 
todas las fuentes capaces de producir 
contaminación atmosférica ubicadas en 
jurisdicción federal y en la de las provincias que 
adhieran a la misma.  

Decreto Nº. 885/92.  Promulga la Ley Nº. 24076/92.  

Decreto N ° 1738/92  Decreto Reglamentario de la Ley N ° 24.076/92  

Ley N ° 22.428/81  Ley de Conservación y Recuperación de la 
Capacidad Productiva de los Suelos.  

Decreto N ° 681/81  Reglamenta la Ley N ° 22.428/81. Conservación 
y Recuperación de la Capacidad Productiva de 
los Suelos.  

Ley N ° 22.421/81  Protección y conservación de la fauna silvestre  

Decreto Nacional N ° 666/97.  Reglamenta la Ley Nº 22.421/81 de Protección 
de la Fauna Silvestre. 

Decreto N° 522/97.  Será Autoridad de Aplicación de la Ley N. 
22.344 la Secretaría de Estado de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable de la 
Presidencia de la Nación, actual Secretaría de 
ambiente y Desarrollo Sustentable y Autoridad 
Administrativa, a través de la Dirección de 
Fauna y Flora Silvestre.  

Ley Nacional Nº 13.273/48.  Defensa de la Riqueza Forestal.  

Ley 25.743 /03  De preservación, protección y tutela del 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como 
parte integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación y el aprovechamiento científico y 
cultural del mismo  

Ley N ° 24.585  Actividad Minera. Impacto Ambiental.  

Ley Nacional N ° 19.587  Ley sobre Higiene y Seguridad Industrial. 
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Medicina del Trabajo.  

Decreto N ° 351/ 79  Reglamenta la ley Nº 19.587  

Ley Nacional N ° 24.555/95  Ley sobre Riesgos del Trabajo  

Decreto N ° 1.338/96,  Reglamenta la Ley Nº 24.555/95, en temas sobre 
Medicina del Trabajo  

Ley Nacional N ° 24.028  Ley sobre Accidentes y Enfermedades del 
Trabajador.  

Decreto N ° 1.792/92  Reglamenta la Ley Nacional N ° 24.028  

Resolución N ° 1.069  Resolución del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación, sobre Protección 
y Preservación de la Salud de los Trabajadores 
durante la Construcción de la Obra.  

Resolución 523/95  Resolución del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación. Provisión y 
Calidad del Agua de Bebida para los 
Trabajadores durante la construcción de la Obra.  

Resolución N ° 1653/93  Resolución de la Dirección Nacional de 
Vialidad. Manual de Evaluación y Gestión 
Ambiental de Obras Viales. Procedimientos para 
la consideración y aplicación de criterios 
ambientales en la planificación, diseño, 
construcción, operación de la obra vial y 
evaluación y control de sus efectos negativos.  

PACTO FEDERAL  Pacto Federal Ambiental, COFEMA, 
05/07/1993. De aplicación a la Obra Vial.  

 

LEGISLACIÓN DE ENTRE RÍOS 

Constitución Provincial  Artículos 56°, 83°, 84°, 85° y 240° Inciso 21-g 
sobre política ambiental de la provincia de Entre 
Ríos. 

Decreto N° 4977/09 Certificaciones Ambientales para nuevos 
proyectos. La Secretaria de Ambiente 
Sustentable es la Autoridad de Aplicación. 

Resolución N° 3237/10  Modifica Decreto 4977/09  

Resolución N° 228/07  Declara especie protegida a la Palmera Yatay y 
Palmera Pindó. Resulta de aplicar, la Ley 
Nacional de Defensa a la Riqueza Forestal Nº 
13273 y la Ley de Adhesión Provincial Nº 3623.  

Resolución N° 038/10  Crea el Registro Provincial de Consultores en 
Estudio de Impacto Ambiental y reglamenta su 
funcionamiento.  
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Decreto N° 3498/16 La provincia y los municipios emitirán el 
Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) en sus 
respectivas jurisdicciones, debiéndose iniciar el 
trámite ante la Secretaria de Ambiente 
Sustentable de la pcia. 

Ley N ° 9032/96  Ley de Amparo Ambiental  

Ley 6.599/80  Ley de Plaguicidas. Ratificada por Ley Nº 
7.495. l  

Decreto Nº 3.202/96  Ratifica como Autoridad de Aplicación de la 
Ley Nº 6.599/80 de Plaguicidas a la Dirección 
General de Desarrollo Agrícola y Recursos 
Naturales, dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Economías Regionales 
y Recursos naturales de la Secretaría de la 
Producción de la Gobernación.  

Decreto Nº 279/03 S.E.P.G.  Reglamenta lo establecido en el Artículo 19° de 
la Ley N° 6599. Establece el registro de 
aplicadores y la receta agronómica.  

Ley N ° 8318  Uso y manejo conservacionista a los suelos de la 
Provincia.  

Decreto N ° 2877/90 MEH.  Reglamenta la Ley N ° 8318.  

Decreto Nº 4946/93 MEOySP  Declara prioritaria la conservación y uso de los 
suelos y el agua con fines productivos”, y 
aprueba los lineamientos del “. Plan Entrerriano 
de Conservación y Uso de Suelos y Aguas” 
(P.E.C.U.S.A).  

Resolución Nº 26 SAA/94  Resolución de la Subsecretaría de Asuntos 
Agrarios. Acepta la zonificación del “Plan 
Entrerriano de Conservación y Uso de Suelos y 
Aguas” (P.E.C.U.S.A.), con las exigencias 
generales y especiales, y los beneficios a 
otorgar, para cada zona.  

Ley N° 9.318/00  Estímulos Conservación de Suelos.  

Ley Nº 9.757.  Ley de Cuencas.  

Ley Nº 9.172/98.  Ley de Aguas.  

Decreto Nº 2.235 SEOYSP.  Establecer parámetros de calidad de efluentes.  

Ley Nº 8.880.  Ley de Residuos Peligrosos.  

Decreto 603/06 MGJEOySP  Reglamentación Ley N° 8.880  

Resolución 133/09  Genera el Registro de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos  

Decreto Nº 7.547/99. S.P.G.  Reglamenta el funcionamiento de la Ley Nº 
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9.172.  

Ley N° 9.291  Incendios Forestales.  

Ley Nº 3623/1950.  Ley de Defensa Forestal. Adhiere la Provincia 
de Entre Ríos al régimen que establece la Ley 
Nacional Nº 13.273 de Defensa de la Riqueza 
Forestal, y crea la Administración Provincial de 
Bosques, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Economía en la Provincia.  

Resolución Nº 2619/02 S.E.P.G  Prohibición de Quema del desmonte de monte 
nativo  

Ley Nº 4841  Ley de Caza. Modificaciones introducidas por 
las leyes 6821 y 7552.  

 

 

Ley N° 9.686 

Ley concordante con la Ley Nacional N° 25.743 
y su Decreto Reglamentario y tiene por objeto la 
preservación y protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico, como parte 
integrante del Patrimonio Cultural de la 
Provincia de Entre Ríos y el aprovechamiento 
científico y cultural del mismo. 

Decreto N ° 4139/70 M.E.  Decreto Reglamentario de la Ley de Caza Nº 
4841.  

Ley Nº 4.892  Ley de Pesca.  

Ley N ° 7156/83  Modificación de la Ley de Pesca.  

Ley N º 8.967/95  Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales 
Protegidas.  

Ley N° 10.479 Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el 
Territorio de la Provincia Entre Ríos 

Decreto N° 2.495/97  Adhiere a la Ley Nacional N ° 24.585 Actividad 
Minera.  

Ley N ° 6.260/78  De prevención y control de la contaminación por 
parte de las Industrias.  

Decreto N ° 5.837/91. MBSCE  Reglamentación Ley N ° 6260.  

 

Ley 3001/06  Régimen de las Municipalidades. 

 

 

LEGISLACIÓN CIUDAD DE PARANÁ 

Ordenanza Nº 9.010   Adhesión a Ley Nacional Nº 25.916 de Gestión 
de Residuos Domiciliarios. 
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Ordenanza Nº 8.886   Creación del Registro Municipal de Generadores 
y Operadores de Residuos Peligrosos. 

Ordenanza Nº 8.824   Implementa el Programa de Separación de RSU 
domiciliarios que se generen en la ciudad. 

Decreto Nº 1.426/95  

 

Reglamenta el servicio municipal de desagote de 
pozo negro y cámara séptica. 

Ordenanza Nº 3.073 Prohibición de incinerar basura, desperdicios u 
otros productos. 

Ordenanza Nº 8.913  Prohíbe aplicación de agroquímicos para 
eliminación de pastizales en todos los predios 
ubicados en la ciudad de Paraná. 

Ordenanza Nº 7.637  Obligación de presentar DDJJ anual sobre 
efluentes líquidos industriales y/o comerciales. 

Ordenanza Nº 8.236  Prohíbe plantación de especie conocida como 
Crespón. 

Ordenanza Nº 8.218 Declarando arboles protegidos al Palo Borracho, 
Naranjos, Magnolias, Jacarandaes, Lapachos, 
Palmeras Tipas y Ceibos. 

Ordenanza Nº 7.061 Prohibiendo causar, producir o estimular ruidos 
innecesarios o excesivos. 

Ordenanza Nº 7.785 Adhesión a la Ley Nacional de Transito Nº 
24.449 

Decreto Nº 1.263/13  Disposiciones aplicadas a toda adjudicación de 
parcelas de inmuebles en parque industrial o 
zonas industriales. 

Ordenanza N° 7.712/95  
 

Código Ambiental. 

LEGISLACIÓN CIUDAD DE SAN BENITO 

Ordenanza N° 223/9 Código de Planeamiento. 

Ordenanza N° 161/7 
  Área Industrial. 

 

 

6. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 

 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

Se entiende por área de influencia al radio de acción del proyecto, abarca la porción del territorio 
donde potencialmente se manifiestan los efectos de la obra vial, ya sea sobre la totalidad del 
medio ambiente o a través de algunos de sus componentes naturales, sociales o económicos. 
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Las modificaciones que se presentan, pueden ser positivas o negativas, y pueden producirse en 
forma directa, indirecta, en diferentes plazos de tiempo, en forma extensa o concentrada, 
involucrando núcleos urbanos y canales de distribución e interconexión. Los potenciales 
impactos se diferenciarán dependiendo de la etapa de proyecto de que se trate: Etapa de 
Construcción o Etapa de Operación. Ambas etapas tienen rasgos diferenciales muy marcados 
para la generación de impactos. 

 

Identificación del Área de Estudio 

El área de estudio, considerando las diferentes escalas de análisis implícitas en el EsIA y las 
diferentes tipologías de acciones comprendidas en la constitución de la obra vial, se identifica 
como aquella suficientemente extensa y que abarca las áreas donde se producen, pueden 
producirse y/o será conveniente que se produzcan las transformaciones directas e indirectas 
generadas por el proyecto. 

En una primera instancia se define según: 

 La incidencia del proyecto y sus obras complementarias y accesorias, por su localización 
específica y el proceso de transformaciones que genera. 

 Las etapas de programación del proyecto (diseño, construcción, operación y 
mantenimiento y abandono) o el ciclo de proyecto. 

 La articulación del proyecto en los horizontes temporales de planificación a corto, 
mediano y largo plazo. 

 Según nivel y jerarquía funcional: regional, provincial y sectorial. 

 
Cabe destacar que el área de estudio incluye las Áreas Operativa y de Influencia. 

 
Determinación del área operativa 

Definición del área operativa 

Se entiende por área operativa a aquella que es directamente afectada por la implantación y 
construcción del proyecto, incluyendo zona de camino, caminos auxiliares, áreas de préstamo, 
puntos de explotación de agua, obradores y campamentos, yacimientos y escombreras. 

El área operativa comprende entonces el territorio necesario para la construcción y operación del 
proyecto vial, tanto de las obras principales como complementarias. Aquí se concentran los 
impactos ambientales producidos en forma directa e inmediata, vinculados fundamentalmente a 
la Etapa de Construcción. 

 
Criterios de Delimitación 

Como se describió anteriormente, el área operativa está caracterizada por ser el territorio 
directamente afectado por las obras principales, complementarias y conexas. 

En la misma se presentan los efectos de la obra vial sobre la totalidad del medio ambiente a 
través de los diferentes componentes naturales, sociales y económicos. Incluye, entre otras las 
zonas que rodean los siguientes elementos: 

- Zona de Camino 

- Puentes y Obras de Arte 
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- Desvíos de obra 

- Obradores y Campamento 

- Planta de Clasificación de áridos 

- Plantas asfálticas 

- Plantas de hormigón 

- Áreas de maniobras de equipos 

- Yacimientos 

- Depósitos de escombros 

- Depósitos de excedentes de excavación 

- Tomas de agua para obra 

 

Determinación del área de influencia directa 

Para la definición del área de influencia directa se empleó el criterio de conectividad de centros 
urbanos con el tramo en estudio (considerando rutas de nivel nacional y caminos interurbanos) 
influidos por el proyecto. Esa área debe coincidir con una jurisdicción político administrativa 
(Provincia, Partido o Municipio) o con una región, subregión, zona geográfica o centro urbano.  

Para el presente proyecto, se ha determinado que el mismo afectará principalmente a las ciudades 
de Paraná y San Benito. 

 
Determinación del área de influencia indirecta 

Teniendo en cuenta que la Ruta Nacional Nº 12 se vincula con el Acceso Norte y la Av. 
Circunvalación de la Ciudad de Paraná, el Túnel Subfluvial, y además la Ruta Nacional Nº 18, se 
determina que el Área de Influencia Indirecta es aquella comprendida por el corredor vial que 
enlaza las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, en la zona de encuentro de las ciudades capitales 
de ambas provincias y, a nivel macro, una fracción del corredor vial que une a la provincia de 
Entre Ríos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por RN N° 12, y con la ciudad de Rosario, 
arribando a ésta última por Ruta Nacional N° 174 desde la ciudad de Victoria. 
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Figura 14. En rojo, la traza de la RN N° 12 que se vincula al proyecto. 

 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_12_(Argentina).svg 

 

MEDIO FÍSICO  

 
Condiciones Atmosféricas 
 

Clima 

En la Provincia de Entre Ríos la temperatura disminuye de Norte a Sur, debido a su situación 
geográfica. Dado esto se pueden encontrar dos regiones climáticas: una subtropical húmeda al 
Norte y otra de clima templado húmedo al Sur. 
 
El Departamento de Paraná, donde se ubica el proyecto, se encuentra en la segunda región 
climática, que presenta inviernos cuya temperatura media oscila entre los 7º C y 10º C, y en 
verano, entre los 19ºC y 23ºC. La amplitud media varía entre los 10ºC y 16ºC. En esta zona se 
encuentran presentes vientos del Sur, Sureste, Noreste y pampero. Las precipitaciones, en 
promedio, son inferiores a los 1.000 mm anuales. 
 

- Temperatura media anual (ºC) 
A continuación se muestra un diagrama que representa las Temperaturas Medias Anuales 
en la Provincia de Entre Ríos: 
 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_12_(Argentina).svg
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Figura 15. Temperaturas Medias Anuales en °C, Provincia de Entre Ríos. 

 
Fuente: INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

 
El tramo sujeto a estudio, que se emplaza en la ciudad de Paraná, Departamento de 
Paraná, se encuentra en la segunda región climática, presentando las características antes 
descriptas. De la observación se desprende que la Temperatura Media Anual reinante en 
el sector de estudio, oscila entre los 18,5°C y 18,6°C. 
 

- Precipitación media anual (mm) 
En el siguiente diagrama, se presentan las precipitaciones de la provincia: 

 

Figura 16. Precipitaciones medias anuales en mm, Provincia de Entre Ríos. 

  

Fuente: INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 
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Con respecto a la precipitación media anual, en la zona bajo estudio, oscila entre 1.070 y 
1.090 mm. 
 

- Vientos  
Se evidencia primacía de los vientos precedentes del Este, como el aire subtropical cálido 
y húmedo (Noreste) o como el aire polar marítimo (Sudeste) frío y húmedo. Existe una 
mínima frecuencia de otros vientos, pero no por ello menos significativos por su  
incidencia climática, como los ocasionales vientos del Sudoeste, fríos y secos, 
generalmente violentos, que provocan heladas. 
 
Septiembre y Octubre son los meses con menos días de calma y en los que el viento 
alcanza mayor Velocidad Media (la misma es de unos 10,07 km/h anuales), siendo los 
valores mínimos registrados por el Servicio Meteorológico Nacional de 7,7 km/h (Junio) 
y los máximos de 12,6 km/h (Septiembre).  

 
- Heladas 

En la Provincia de Entre Ríos, el número de días con heladas se incrementa de Este a 
Oeste, en particular en el período de Mayo a Septiembre. 

 
- Humedad Relativa 

En la zona bajo estudio se registran altos valores durante todo el año, en general 
superiores al 70 % de humedad relativa y en el período de Abril a Agosto, en general 
superan el 80%. 
 

Geología y Geomorfología 
 

- Geología 
La geología de los terrenos aflorantes en la Provincia de Entre Ríos difiere según las 
regiones en estudio, pudiéndose considerar el borde Oriental (río Uruguay) o el borde 
Occidental (río Paraná). 
 
Ésta es el resultado de una serie de acontecimientos tanto de tipo estructural como 
sedimentario (falla del basamento cristalino, el primero, y relleno de los terrenos bajos 
con sedimentos de origen marino, fluvial y/o eólico, el segundo). 
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el sector estudiado se presentan las 
siguientes unidades formacionales: Sedimentitas Continentales Epiclásticas Aluviales, y 
Depósitos Eólicos y Lacustres, Arcillo-Limosos y Arcillosos. 
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Figura 17. Unidades formacionales de Entre Ríos. 

 

Fuente: INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

Descripción de la Unidad Formacional asociada a la zona del proyecto: 

Formación Paraná (= Fm Entrerriana, = Paranense cuspidal, = Rionegrense marino, etc.) 
 
Esta unidad representa los terrenos más antiguos que afloran en el borde occidental de la 
provincia. En la actualidad se ha generalizado tanto su nombre “Fm Paraná” como su 
edad (Mioceno Superior). 
 
Su origen se atribuye a una ingresión marina que afectó a gran parte del territorio 
argentino en dicho período. 
 
De acuerdo a las observaciones directas y las muchas perforaciones que la han atravesado 
esta formación está constituida desde la base por arcillas de color gris verdoso y gris 
azulado, muy plásticas, del tipo montmorillonítico. Se superponen arcillas arenosas, 
verde amarillentas, con bancos de ostreas de poco espesor. En los tramos medio y 
superior predominan niveles arenosos siliceos, mientras que el remate de la formación lo 
constituyen bancos calcáreos compactos, bioclásticos. 
 
Como se ha dicho, aflora en la margen izquierda del río Paraná desde Pueblo Brugo hasta 
Rincón de Nogoyá. 
 
Los niveles psamíticos constituyen un nivel acuífero que se explota para abastecimiento 
de agua potable a barrios de la ciudad de Paraná y otras localidades de importancia menor 
(Oro Verde) y pese a su origen marino estas arenas han sufrido un proceso de “lavado” 
que les permitió alojar agua de salinidad moderada a baja aunque conservando rasgos de 
su condición genética. 
 

- Geomorfología 
Según estudios realizados por el INTA se distinguen las siguientes siete regiones: 
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Figura 18. Regiones geomorfológicas de Entre Ríos. 

 

Fuente: INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

 
Región 4 - Lomadas Loéssicas De Crespo (descripción de la región donde se encuentra 

comprendido el tramo en estudio: 

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 msnm. 

 
Suelos 
 
Los suelos que cubren la superficie de la provincia de Entre Ríos son los siguientes: 
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Figura 19. Clasificación de suelos en la Provincia de Entre Ríos. 

 

 
 

Fuente: INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

 
En la zona del proyecto predominan suelos de orden Molisoles. Los suelos Molisoles, ubicados 
en una franja paralela al río Paraná, ocupan aproximadamente 1.550.000 hectáreas, (un 20% del 
área provincial). Son suelos muy dinámicos donde, lo que hace que por lo general sean menos 
profundos que sus similares del resto de la pampa húmeda. Se caracterizan por presentar una 
buena capa arable con horizonte superficial de espesor variable de acuerdo al grado de erosión, 
bien estructurado y con alto porcentaje de arcillas en los horizontes subsuperficiales.   

Las tierras que presentan este tipo de suelo son aptas para uso agrícola siendo su limitante la gran 
susceptibilidad a la erosión. 

 
Aguas Superficiales y Subterráneas 

Recursos Hídricos Superficiales 

La Provincia de Entre Ríos está enmarcada por los ríos Paraná (Oeste) y Uruguay (Este). Por 
otro lado, la provincia de Entre Ríos contiene una profusa red con más de 7.000 trazados hídricos 
de régimen autóctono, por lo tanto está conformada por un complejo sistema donde confluyen 
agua de diferentes orígenes y comportamientos; es así como, dentro de una misma cuenca, se 
encuentran cursos de aguas colectores con sus respectivos afluentes, a la vez de cuerpos de agua, 
pudiendo ser estos afluentes o efluentes de dichos cursos. 

Si se analiza la red interior, como consecuencia del suelo y de las condiciones climáticas, la 
Provincia de Entre Ríos presenta numerosos ríos, riachos y arroyos (todos englobados dentro de 
la definición de cursos de agua) que tienen en común una escasa extensión y caudales 
apreciables en las épocas de la lluvia. Los cauces siguen los accidentes geológicos, orientando 
las aguas hacia las zonas más bajas donde la superficie hidráulica declina. 

A continuación se presenta el mapa hidrográfico en la zona del proyecto: 
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Figura 20. Mapa hidrográfico en la zona de proyecto. 

 
Fuente: Dirección de Hidráulica de Entre Ríos. 

 

El sistema hidrográfico de Entre Ríos se divide en la vertiente del Río Paraná y la vertiente del 
Río Uruguay. A la vertiente del Paraná aportan cuencas que se subdividen en dos grupos: las que 
desaguan directamente al cauce principal de este Río (cuenca del Río Guayquiraró, cuenca del 
Río Feliciano y cuenca del arroyo Las Conchas) y aquellas que vuelcan sus aguas sobre el Delta 
del Paraná (cuenca del arroyo Nogoyá y cuenca del Río Gualeguay). Por su parte, en la vertiente 
del Río Uruguay desaguan la cuenca del Río Mocoretá y la cuenca del Río Gualeguaychú. 

Si bien, como se indica el siguiente gráfico, pueden apreciarse 10 cuencas a lo largo y ancho de 
todo el territorio provincial, la que compete al tramo en estudio es la Cuenca del A° Las 
Conchas, y dentro de ésta el Arroyo Las Piedras que atraviesa en sentido Oeste-Este la traza del 
proyecto. El cauce de este arroyo cruza al eje de proyecto, en el centro de la obra, en la 
progresiva es 1+830. A modo de sortear su cauce, se proyecta un cruce cuya superestructura de 
la obra está constituida por dos puentes, totalmente independientes entre sí, tal como se 
mencionó en la descripción de la obra. 
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Figura 21. Límites de la Cuenca del Arroyo Las Conchas. 

 
Fuente: 17° Distrito Entre Ríos DNV. 

 

Características de la Cuenca del Arroyo Las Conchas: 

• Superficie de Cuenca [km2]: 2.156,7 

• Perímetro de Cuenca [km]: 207,6 

• Nombre del Curso Principal: De Las Conchas 

• Longitud Total de Cursos [km]: 1.283,5 

• Densidad de drenaje [km/km2]: 0,595 

• Principales Localidades: Crespo, Viale, San Benito, Seguí, Cnia. Avellaneda. 

• Total de habitantes urbanos: 33.839 

• Cota máxima [m]: 100 

• Desnivel máximo [m]: 86,5 

• Cota mínima [m]: 13,5 

• Análisis de la calidad del agua procedente del cauce del Arroyo Las Piedras que 
atraviesa el proyecto: 
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Fuente: http://www.hidraulica.gob.ar/capas_geograficas.php 

 

Recursos Hídricos Subterráneos 

Entre Ríos posee una importante cuenca de aguas subterráneas que ha favorecido el asentamiento 
humano y la explotación agrícola-ganadera. 

En la Formación Paraná se aloja un importante acuífero que se extiende por todo el oeste y 
sudoeste de la Provincia. Se manifiesta como unidad acuífera desde la ciudad de Paraná hacia el 
sur. 

Punto de muestreo PM0555 

Cuenca Las Conchas 

Tipo de curso Arroyo 

Nombre del curso Las Piedras 

Tipo vial Camino Vecinal 

Latitud -31.771280 

Longitud -60.466260 

Fecha de la muestra 25-04-2014 

Hora de la muestra 13:15 

pH potencial 8.09 

Sól. disueltos tot. (mg/l) 666 

Dureza total (mg/l) 189 

Alcalinidad total (mg/l) 370 

Sulfatos (mg/l) 8.50 

Amoníaco (mg/l) 0.00 

Nitritos (mg/l) 0.00 

Nitratos (mg/l) 1.7 

Materia org. (mg/l) 0.0 

Hierro (mg/l) 0.00 

Calcio (mg/l) 59.3 

Magnesio (mg/l) 9.84 

Potasio (mg/l) 8.99 

Sodio (mg/l) 102.88 

Fosfato (mg/l) 0.00 

Fósforo (mg/l) 0.338 

Altura de pelo 0.50 

Conduct. eléct. (uS/cm) 769.00 

Rel. adsorción de sodio (RAS) 3.26 

Temperatura in-situ(°C) 16.70 
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La secuencia alternante de arcillas de color predominantemente verde a verde azulado con arenas 
silíceas ha permitido la presencia en estos últimos niveles de un acuífero de salinidad variable 
desde moderadamente bajas a altas. 

Su explotación para consumo humano es destacada en el Departamento Paraná y algunas 
localidades vecinas emplazadas entre ésta y la localidad de Diamante (ubicada al sur de Paraná). 

Para este acuífero se han referido valores de conductividad hidráulica de hasta 35 m/día, 
caudales característicos (Qc) de 4 a 6 m³/h.m y valores de salinidad (variables en corta distancia) 
de entre 750 y 2.000 mg/litro. 

- Ciudad de Paraná: el abastecimiento es realizado a partir del curso superficial del Río 
Paraná además de la utilización de perforaciones que explotan los acuíferos de las 
formaciones Ituzaingó y Paraná. 

Para acompañar el crecimiento de la localidad de Paraná, las autoridades nacionales junto 
con las de la Provincia de Entre Ríos, han inaugurado en mayo de 2009 una nueva planta 
potabilizadora, gracias a la cual se pudieron eliminar unos 40 pozos semisurgentes que 
abastecían con agua salada a diversas zonas de la capital provincial. Actualmente, el 98% 
de los habitantes de la ciudad cuenta con servicio de agua dulce o potable. 

- Ciudad de San Benito: debido a la cercanía que presenta esta localidad a la ciudad de 
Paraná, se establece que el abastecimiento de agua presenta las mismas fuentes que la 
misma.  

 

MEDIO BIÓTICO  

 
Flora 
 
El sector objeto del presente estudio pertenece a la Eco-Región Espinal. La vegetación típica del 
Espinal está formada por pasturas altas en las que pueden encontrarse en forma aislada o en 
grupos plantas leñosas. Esta vegetación se denomina sabana y consiste en bosques bajos abiertos 
y palmares. 
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Figura 22. Eco-Región Espinal en la provincia de Entre Ríos donde se inserta el proyecto. 

 
Fuente: EsIA RN N° 18 Tramo 1; 17° Distrito Entre Ríos DNV. 

 
Las especies arbóreas dominantes de esta Eco-Región son: el Ñandubay (Prosopis affinis) y el 
Algarrobo Negro (Prosopis nigra).  

Los bosques poseen tres estratos: arbóreo de no más de 10 m de altura, arbustivo y herbáceo con 
abundantes gramíneas. Las especies dominantes se encuentran acompañadas de otras, como el 
Espinillo (Acacia cavens), el Chañar (Geoffroea decorticans), el Incienso (Schinus longifolius), 
el Quebracho Blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), la Guaranina (Sideroxylum 
obtusifolium), el Molle (Schinus molle) y el Tala (Celtis tala). En algunas regiones se encuentran 
asociados a los bosques, palmares de la especie Palmeras Yatay (Butia yatay) y Caranday 
(Trithinax campestris). En el estrato herbáceo se pueden encontrar pajonales de Paja Colorada 
(Andropogon lateralis) y praderas de Paspalum y Axonopus. 

Por otra parte, dentro del tramo en estudio y en su área de influencia, si bien existen muchas 
especies exóticas implantadas (por ejemplo, eucaliptus), además de las especies mencionadas en 
el párrafo anterior, se pueden distinguir las siguientes especies arbóreas: Mora (Morus morus), 
Casuarina (Casuarina equisetifolia), Álamo (Populus sp.), Pino (Pinus pinus), Fresno (Fraxinus 
americana), Ligustro (Ligustrus sp.), Paraíso (Melia azedarach), Brachichito (Brachychiton 
acerifolium), Ciprés (Cupressus), Eucalipto (Eucalyptus), Plátano (Platanus orientalis), Sauce 
(Salix humboldtiana), Curupí (Sapium haematospermum), Timbo (Enterolobium 
contortisiliquum), Aguaribay (Schinus freira), Palmera (Trithrinax campestris), Lapacho 
(Tabebuia impetiginosa), Espinillo (Acacia cavens), Ombú (Phytolacca dioica), Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia), Tipa (Tipuana tipu), Palmera (Phoenix canariensis), Palmera 
(Washingtonia robusta), Algarrobo Blanco (Prosopis alba), Ñandubay (Prosopis affinis), Tala 
(Celtis tala), Ceibo (Erythrina crista-galli), y Palmera Pindó (Syagrus romanzoffiana). 
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Figura 22. Vegetación característica de la zona del proyecto. 

 

 

 
Fuente: 17° Distrito Entre Ríos DNV. 

 

Afectación de la vegetación inmersa en la traza de la obra 

 
Como una medida de mitigación del proyecto, y con la finalidad de mejorar las condiciones 
escénicas paisajistas y de adecuación ambiental de la obra, con fines múltiples, en particular de 
compensación por la vegetación afectada por interferencia directa con la obra o dada la 
proximidad de estos árboles al borde de la futura calzada, que podrán poner en riesgo la 
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seguridad vial del usuario, la DNV establece que el contratista que ejecute la obra deberá 
presentar un Proyecto de Forestación Compensatoria con la distribución de las nuevas 
plantaciones y su diseño propuesto dentro de la zona de camino, los resguardos relacionados con 
la seguridad de visibilidad (cumplimiento de las distancias de seguridad), los nombres de las 
especies, cantidades de ejemplares a implantar, su localización y plan de trabajo propuesto.  

El contratista deberá designar a un Profesional idóneo que será responsable del proyecto 
ejecutivo y de coordinar las tareas de reforestación por la vegetación que resulte afectada. 

Para ello, el pliego de la obra establece una Especificación Técnica Particular para su 
ejecución cuyo modelo se incorporó al Anexo del presente EsIA. 

El total de ha. a desboscar, para la ejecución del intercambiador, es de 5 ha. con una reposición 
prevista de 500 ejemplares a implantar dentro de la zona de camino a cargo de la Contratista de 
la obra. 

 

Figura 23. Vegetación que se verá afectada por la construcción de un intercambiador en la zona del proyecto. 
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Fuente: 17° Distrito Entre Ríos DNV. 

 
Fauna  
 
Algunas de las especies que frecuentemente están presentes en toda la mencionada Eco-Región 
Espinal son: el Yaguarundí (Herpailurus yaguaroundi), el Gato Montés (Leopardus geoffroyi), el 
Zorro Gris Pampeano (Pseudalopex gymnocercus), el Zorrino (Conepatus chinga), el Hurón 
(Galictis cuja), la Vizcacha (Lagostomus maximus), el Cuis (Cavia aperea); la Comadreja Overa 
(Didelphis albiventris)) y la Comadreja Colorada (Lutreolina crassicaudata); la Mulita Pampeana 
(Dasypus hybridus); el Murciélago Rojizo (Lasiurus blossevillii) y el Moloso Común (Tadarida 
brasiliensis). 

Entre las aves encontramos al Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata), los Chincheros Chico 
(Lepidocolaptes angustirostris) y Chincheros Grande (Drymornis bridgesii), el Curutié Blanco 
(Cranioleuca pyrrhophia), el Coludito Copetón (Leptasthenura platensis), el Ñandú (Rhea 
americana) y otras aves comunes con la eco-región pampeana. 

En los ambientes acuáticos es frecuente encontrar especies como el Carpincho (Hydrochaeris 
hydrochaeris), el Yacaré (Caiman latirostris), el Lobito de Río (Lontra longicaudis), el Coipo 
(Myocastor coypus) y la Rata Nutria Colorada (Holochilus brasiliensis); los mismos suelen 
habitar principalmente las regiones hídricas del Río Paraná y el Río Uruguay. 

La zona donde se inserta el proyecto es urbana, por lo que la presencia de ejemplares de gran 
porte no se registraría en esta zona en particular.  

En conclusión, se puede decir que el área que nos ocupa representa un sector para cierto grupo 
de especies oportunistas y características de zonas peri-urbanas. No se detectó la presencia de 
ninguna especie que presente algún valor especial de conservación. 
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Áreas Naturales Protegidas 
 
En la zona de influencia directa del proyecto no se identifican Reservas Naturales ni tampoco 
paisajes protegidos. 
 
 

MEDIO SOCIOECONOMICO, POLITICO Y CULTURAL 

 
Caracterización de la ciudad de Paraná donde se inserta el proyecto (Gabás Facundo et al. 
2010:5-28) 

La Ciudad de Paraná es la capital y mayor ciudad de la provincia de Entre Ríos y décimo octava 
a nivel nacional, con una población estimada para 2010 de 350.000 habitantes, contabilizando el 
Gran Paraná (INDEC 2010). Junto a la Ciudad de Santa Fe constituye un área metropolitana 
interfluvial de Argentina, sumando más de medio millón de habitantes en la región litoral centro. 

Su PBG se corresponde con el 28% del total de la provincia de Entre Ríos, componiéndose en un 
47% de servicios, seguido del sector comercial con un 33% y un 20% de industria manufacturera 
asentada principalmente en su Parque Industrial. En su hinterland se desarrollan actividades 
agrícolas (soja, maíz, trigo y girasol) y ganaderas (bovinos y avícolas), aunque también se 
reconocen producciones hortícolas y la práctica de pesca artesanal.  

Es un municipio en proceso de descentralización regido por la Ley Provincial Orgánica de 
Municipios Nº 3001 hasta dictarse su propia Carta Orgánica, facultad establecida por la reciente 
reforma de la Constitución Provincial de 2008. Se compone de un cuerpo ejecutivo desempeñado 
por el Presidente Municipal, conocido más popularmente como intendente, y asesorado por un 
cuerpo de secretarios municipales; y de un poder legislativo desempeñado por 14 concejales de 
diferentes fuerzas políticas. Ambos cuerpos son elegidos por el voto popular por un período fijo 
de 4 años, con posibilidad de reelección. Asimismo, la Ciudad cuenta con dos Juzgados de Faltas 
dependientes del Poder Ejecutivo Municipal. Las unidades municipales fruto de una incipiente 
desconcentración de funciones son las encargadas de brindar algunos servicios a los vecinos, 
pero no poseen personería jurídica ya que son dependencias municipales.  

La Municipalidad en su conjunto es la encargada de proveer a los habitantes de la ciudad los 
servicios sanitarios (agua y cloaca), alumbrado público, limpieza del espacio urbano, 
ordenamiento del tránsito, mantenimiento de la traza vial, entre otras actividades, así como 
brindar asistencia primaria a la salud, cuidado de niños en jardines maternales e incentivar el 
turismo, la cultura y el deporte. 

 

Comunidades vecinales y unidades municipales  

La Ciudad de Paraná, divide su casco urbano en 208 Comunidades Vecinales cuyas funciones 
están detalladas en el artículo 4º de la Ordenanza Municipal 8311. Las Comunidades Vecinales 
están encabezadas por una Comisión Vecinal que se renueva periódicamente en elecciones 
democráticas. La Dirección de Comunidades Vecinales, dependiente de la Subsecretaría de 
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Comunidades Vecinales, de la Secretaría de Desarrollo Social, es la encargada de coordinarlas, 
fijar un cronograma de elecciones, establecer nuevas comunidades o fusionar algunas.  

Actualmente, la ciudad posee 13 Comunidades Vecinales en la Unidad Municipal 1, 53 en la 
Unidad Municipal 2, 71 en la Unidad 3 y 71 en la Unidad 4. De ellas, según el último 
relevamiento disponible proporcionado por la Dirección de Comunidades Vecinales, cinco no 
han designado autoridades Comisión Vecinal: Centro Este, Parque Avenida Zanni, Rondeau, 
Unión y Progreso y Altos del Paraná.  

El proyecto se inserta en la Unidad Municipal 3, como se ilustra a continuación:  

 

Figura 24. Unidades Municipales de la Ciudad de Paraná. 

 

    

Fuente: http://www.parana1.com.ar/la-ciudad/unidades-municipales.php 

 

Figura 25. Población y servicios por Unidades Municipales 

 

 

http://www.parana1.com.ar/la-ciudad/unidades-municipales.php
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Fuente: Gabás Facundo et al. 2010 y Municipalidad de Paraná. 

 
Entre los parques y plazas más importantes de la ciudad (que, en definitiva, son los que 
aumentan la cantidad de metros cuadrados), nos encontramos con: 

UM1: Parque Urquiza, Parque Berduc, Plaza 1° de Mayo, Plaza Alvear y Plaza Sáenz Peña. 

UM2: Parque Humberto Cayetano Varisco. 

UM3: Parque Gazzano. 

UM4: Balneario Thompson, Camping Toma Vieja y Parque Costero. 

 

Composición de la población 
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Figura 26. Composición de la población de Paraná. 

 

 

 

Fuente: Gabás Facundo et al. 2010 e INDEC. 
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Seguridad 

Actualmente, la ciudad de Paraná cuenta con 17 comisarías, de las cuales 3 se encuentran en la 
unidad municipal centro, 5 en la noreste, y 4 en la noroeste y suroeste. A su vez, al ser la policía 
una competencia provincial, nuestra ciudad, siendo capital de provincia, aloja las sedes 
principales de las distintas divisiones de la policía de Entre Ríos. 

 
Principales demandas de la población 

Conforme a una encuesta realizada en el año 2009  sobre las principales inquietudes o demandas 
del electorado en Paraná (Gabás Facundo et al. 2010:28), los datos arrojados por 817 ciudadanos 
fueron los siguientes: 

 

Figura 27. Principales demandas de la población de Paraná. Junio de 2009 

 

 

Fuente: Gabás Facundo et al. 2010:28. 

 
Otras localidades en cercanías al proyecto 
 

Estas localidades se encuentran en el centro-oeste de la Provincia, aproximadamente a 6 km. de 
la ciudad de Paraná y son: San Benito, que es un Municipio de Primera Categoría, y Colonia 
Avellaneda, Municipio de Segunda Categoría. Ambas poblaciones pertenecen al Departamento 
Paraná y tienen acceso por RN N° 12 y RN N° 18. 
 
Ciudad de San Benito 

Es un municipio del Departamento Paraná que comprende un área rural y la localidad del mismo 
nombre que es componente del aglomerado del Gran Paraná y tiene una población de 9498 
habitantes.  

Se trata de una ciudad centenaria y es una mezcla de ciudad y campo, ya que parte de esta 
localidad es zona rural. Dicha ciudad está muy próxima a Paraná, dividida por el Arroyo Las 
Tunas. Posee registro civil propio, comisaría, dos escuelas primarias, dos secundarias, una 
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escuela privada, un centro comunitario, un centro de salud y un club. Cuenta con varias plazas y 
plazoletas. Es una ciudad mayormente de empleados administrativos y algunos pocos que 
realizan sus trabajos en el parque industrial de Paraná. Para ingresar a dicha localidad se lo puede 
hacer por la Ruta Nacional N° 12, por el acceso este a la ciudad, que continua con el nombre de 
Avenida Friuli o por la Ruta Nacional N° 18 en intersección con el ingreso Norte por Avenida 
Guido Marizza. 

En relación al transporte público, la Ciudad de San Benito se une con la ciudad de Paraná 
mediante las líneas 4 (entra y sale de San Benito por Av. Friuli) y 22 (entra y sale de San benito 
por Av. Guido Marizza). La línea 4 es la más frecuente, ya que hace recorrido solo entre San 
Benito y Bº Francisco Ramírez (Paraná), en cambio la línea 22 también hace recorrido hasta la 
localidad de Colonia Avellaneda. La línea 4 al salir de San Benito pasa por Av. Jorge Newbery, 
Av. Pedro Zanni hasta Av. Almafuerte dónde se encuentra con la línea 22, la cual al salir de San 
Benito pasa por la Ruta Nacional 18, Av. Almafuerte, esta va a hasta Casa de Gobierno y la línea 
4 va hasta el Barrio Francisco Ramírez de Paraná. 

 

Usos del suelo actuales y tendenciales de la ciudad de Paraná 

El gran crecimiento demográfico no encontró su correlato en la extensión ordenada de la ciudad, 
con de redes de servicios, loteos regulares, transporte, viviendas dignas y espacios verdes. Por el 
contrario, se ha generado una demanda creciente de servicios públicos, educación y seguridad, 
empleo y contención social. 

Así, se verifica un crecimiento urbano histórico (1991 – 2001) en base a la densificación de las 
áreas centrales y a la extensión, dispersa hacia el Sureste de la ciudad y en menor medida hacia 
el Este, y Oeste donde se ubican dos de las alternativas de localización. 

La densificación de áreas centrales ha traído asociado el crecimiento de asentamientos 
irregulares en sectores poco accesibles y con riesgos ambientales como son los arroyos y sus 
barrancas. 

En los barrios más críticos se presentan problemáticas asociadas a: la carencia de empleo, bajos 
ingresos, precariedad e irregularidad en la tenencia de la tierra, precariedad habitacional y 
sanitaria (agua, cloacas y baños), hacinamiento, bajos niveles de educación, baja calificación 
laboral, entre otras. 

Todas estas carencias han promovido ciertas características socio ambientales actuales, a partir 
de las que pueden verificarse eventualmente situaciones de violencia familiar y social, 
aislamiento, anomia social (desnutrición y sarna en niños por falta de recursos e información, por 
falta de socialización de las problemáticas familiares y falta de prevención desde la salud 
pública). 

Producto de la falta de oportunidades de empleo, se verifican en los sectores más críticos 
prácticas de “cirujeo” o trabajo con la basura a partir de la recolección informal y su 
clasificación en los patios de las casas donde se separa la parte comercializable y se quema la 
que no tiene valor comercial, produciéndose situaciones de riesgo sanitario para las personas y 
degradación ambiental por la formación de microbasurales. En inmediaciones de la alternativa a1 
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existen varios micro basurales, también allí se encuentra un asentamiento irregular de viviendas 
tipo rancho que año tras año se extiende. 

A continuación se presentan dos planos que, a través del mapeo de la densidad de población, 
permiten visualizar sobre el territorio el crecimiento urbano de Paraná en los últimos 25 años. 

 

Figura 28. Mapas de densidad poblacional en Paraná. Años 1991 y 2001. 

 

 

Fuente: Gabás Facundo et al. 2010:28. 

 

Históricamente existe un flujo y conectividad de la población de las localidades próximas hacia 
la capital provincial, en la búsqueda de aprovisionamiento en múltiples rubros y servicios que 
van desde alimenticios hasta salud. 

En el área de mayor densidad del tejido urbano de Paraná, se evidencia prevalencia de usos 
comerciales, administrativos y residenciales, con uso industrial-productivo hacia los límites de la 
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ciudad. En el sector de estudio, en la actualidad, priman los usos industriales y residenciales, 
destacándose el parque industrial de Paraná. 

 

Parque industrial  

El Parque Industrial “General Belgrano” de la Ciudad de Paraná está ubicado estratégicamente 
en el área Sudeste de la ciudad entre las rutas nacionales 12 y 18 (Avenida Almafuerte) y 
conectado también al Acceso Norte por las calles Antonio Salellas y Gobernador Hector Maya. 
Lo cual lo hace un enclave productivo con vías rapidas de acceso que lo concetan con las 
principales rutas de la zona. Se encuentra a 7 km del centro de Paraná. El predio es de propiedad 
de la Municipalidad de Paraná bajo la responsabilidad del Organismo para la Producción y el 
Empleo sito en calle Monte Caseros 195, Planta Alta, el cual cruza información con el ente 
provincial de Parques y Áreas Industriales que administra los 6 Parques Industriales y las 26 
Áreas Industriales repartidos en toda la provincia. La Ordenanza del Régimen y Desarrollo 
Industrial es la 8560 del año 2005.  

- Infraestructura y Servicios Comunes  

 Superficie del Parque Industrial: 122 hectáreas urbanizadas y parceladas, 
actualmente con una ocupación plena ya que hay para adjudicar sólo 5 has.  

 Energía Eléctrica: Suministro en media tensión con estación transformadora; 
red interna distribución en media y baja tensión e instalación de iluminación 
interna.  

 Agua: Instalación de captación de agua subterránea y tanque elevado de 
Hº.Aº, de 350 m3. de capacidad y red de distribución interna.- 

 Gas Natural: Línea de alimentación al Parque Industrial mediante cañería de 6 
pulgadas de diámetro y 10 BAR (Kg./cm2) de presión, con una capacidad de 
suministro de 5.000 m3/hora. El consumo actual es de 1.000 m3/hora.  

 El Parque Industrial de Paraná dispone además de las siguientes obras de 
infraestructura y de servicios comunes:  

 Planta de depuración común de efluentes cloacales e industriales. 
Actualmente fuera de uso, yendo a parar los residuos al Arroyo las 
Tunas.  

 Red vial interna pavimentada en gran proporción.  

 Parquización interna.  

 Servicio público de recolección de residuos.  
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Figura 29. Zonificación del parque industrial de Paraná. 

 
 

Fuente: Gabás Facundo et al. 2010:28. 

 
Aspectos Arqueológicos 

El Museo provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” de Paraná 
es la Entidad pública encargada del manejo de actividades arqueológicas y etno-históricas. Se 
ubica en Calle Carlos Gardel 62 de Paraná (Tel.: 0343 4208894; Directora Prof. Gisela Bahler). 

Es el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, a través del cual se 
gestiona la Protección del Patrimonio arqueológico y paleontológico. Es la autoridad de 
aplicación (de acuerdo a la Ley provincial N° 9.686) del registro de hallazgos y donde se 
tramitan las autorizaciones de préstamo, tenencia, traslado de bienes arqueológicos y 
paleontológicos, y se otorgan las concesiones para realizar investigaciones científicas. 

Etapas históricas del poblamiento de la provincia de Entre Ríos: 

- Período prehispánico: 2000 años AP hasta momento de contacto hispano-indígena. 

Tipo de sitios: indígenas, campamentos residenciales y sitios de actividades específicas 
de sociedades nómades cazadoras recolectoras ribereñas. 

- Período hispano-indígena y colonial temprano: Siglo XVI 

Tipo de sitios: establecimientos rurales, reducciones y sitios indígenas (chanás, Timbúes, 
mepenes, mocoretáes, charrúas). 

- Período Colonial: Siglos XVII principios del siglo hasta XIX. 

Indígenas (charrúas) Establecimientos rurales, urbanización. 
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Se registran sitios arqueológicos y en estudio ubicados en la cuenca del Arroyo Las Conchas 
(Ceruti 1991), todos en zona de Villa Urquiza, Departamento Paraná, no registrándose 
puntualmente sitios en la zona del proyecto. 

 
Caracterización de riesgos y/o conflictos en la traza actual 

Ocupaciones ilegales 

En abril de 2015, unas 80 familias que habitaban la traza de la futura vinculación de la RN N° 12 
con la Av. Circunvalación, fueron reubicadas en uno de los barrios con viviendas sociales a tres 
cuadras de la esquina de calles Hernandarias y Soldado Bordón, en la zona de influencia del 
proyecto. Son familias que llevaban ahí más de 20 años en terrenos que no les pertenecían y por 
donde cruzará la obra. Pero después de esos días de trabajo en el mes de abril cesaron las 
reubicaciones de familias. Actualmente pueden observarse pequeñas viviendas mucho más 
precarias que las anteriores, como ranchos humildes con paredes y techos de chapa, donde antes 
habían vivido algunas de esas familias que fueron reubicadas. Los viejos vecinos del lugar 
relatan que “hay quienes usurparon algunos terrenos de la zona y que no los conocen, y que cada 
tanto aparecen también hasta algunas estacas rústicas en el suelo como para demarcar una 
parcela propia” (UNO Entre Ríos 2015). 

 
Puntos riesgosos para la seguridad vial  

A continuación, se identificaron aquellos puntos y/o intersecciones que actualmente presentan un 
riesgo para la seguridad vial pero que, desde el proyecto se han formulado las soluciones 
estructurales a las dificultades planteadas en relación a este aspecto, con el fin de llegar a 
resultados tanto económica como ambientalmente viables. Dichos puntos son presentados en la 
siguiente figura. 

 

Figura 30. Puntos de riesgo identificados para la seguridad vial.  

 
Fuente: 17° Distrito Entre Ríos DNV. 

 
 
1. Club interprofesional de 
Paraná. 
2. Camping de Bancarios a la 
entrada de San Benito. 
3. Restaurant “El Costerito” 
4. Estación de Servicios YPF. 
5. Cementerios de San Benito. 
6. Cruce RN N° 12 y Calle 
Salellas, de ingreso y egreso al 
parque industrial de Paraná. 
7. Velódromo Ciudad de 
Paraná. 
8. Base Aérea y Aeropuerto. 
9. Vías del FF.CC. 
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Pasivos Ambientales en zona de influencia  

Los pasivos ambientales identificados en zona de influencia son externos a la traza del proyecto, 
con consecuencias sobre la atmósfera y la salud pública a partir de las emisiones gaseosas 
emanadas por las actividades que se registran en la siguiente figura. 

 
Figura 31. Zonificación de pasivos ambientales identificados. 

 

Fuente: 17° Distrito Entre Ríos DNV. 

 

Expropiaciones necesarias para la ejecución del proyecto 

A continuación, se esquematiza la identificación de los sectores donde será necesaria la 
expropiación de tierras, que hacen un total de 5,8 ha., en la zona del Intercambiador planteado en 
Ruta Nacional N° 12, cruce vías del FFCC, previéndose la no afectación de actividades. 
Mayormente se verá afectada la vegetación existente en esos terrenos, la cual será compensada 
mediante la forestación prevista en el proyecto. En Anexo se adjunta planialtimetría con mayor 
detalle. 
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Relevamiento expeditivo de la zona del proyecto 

A continuación, se ilustra en imágenes un relevamiento de la zona de influencia directa del 
proyecto. 

 

Figura 32. Calle Hernandarias perpendicular a la traza 
del proyecto. 

Figura 33. Ducto ejecutado por la DPV para el cruce de 
la traza por calle Hernandarias. 

  
 

Figura 34. Ducto ejecutado por la DPV para el cruce de 
la traza por calle Hernandarias. 

 
Figura 35. Continuación de Calle Hernandarias hacia el 

Este. 

  
Figura 36. Calle lateral a la traza con ingreso por Av. 

Almafuerte 
Figura 37. Puente existente sobre Av. Almafuerte, 

donde finaliza el proyecto. 

  



           

                                                                                                                                                                                               

Pág. 65 

 
Figura 38. Puente existente sobre Av. Almafuerte, 

donde finaliza el proyecto. 

 
Figura 39. Punto de vinculación de la traza del proyecto 

con Av. Circunvalación de Paraná. 

  
 

Figura 40. Punto de vinculación de la traza del proyecto 
con Av. Circunvalación de Paraná. 

 
Figura 41. Asentamientos irregulares sobre Calle 

Hernandarias y la zona del proyecto. 

  
Figura 42. Calle Gdor. Tibiletti perpendicular a la traza 

del proyecto. 
Figura 43. Barrios consolidados sobre Calle Gdor. 

Tibiletti 
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Figura 44. Vías del FFCC y su intersección con Calle 
Gdor. Tibiletti. 

Figura 45. Traza del proyecto y su intersección con 
Calle Miguel David. 

  
 

Figura 46. Calle Miguel David que desemboca en la 
zona del proyecto y del parque industrial. 

 
Figura 47. Ingreso al Velódromo de Paraná desde la 

traza del proyecto. 

  
Figura 48. Intersección de Calles Salellas y M. David 

en el ingreso al parque industrial. 
Figura 49. Zona próxima al punto de inicio del 

proyecto. Intersección de RN N° 12 y Calle J. Newbery 
y acceso a San Benito. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL 
PROYECTO  

 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento formal que permite predecir las 
consecuencias ambientales de proyectos de desarrollo. La EIA sirve como instrumento de 
gestión a los responsables de la toma de decisiones del proyecto propuesto, señalando sus 
potenciales conflictos y potencialidades, y estableciendo medidas de prevención y mitigación de 
los efectos adversos y de potenciación de los impactos positivos del mismo. Las interacciones 
entre la obra y el medio que la rodea, entendiéndose por esto al medio físico y socioeconómico, 
son recíprocas, es decir que deben observarse los efectos de la obra sobre el medio y la 
influencia de los factores naturales y socioculturales que pueden incidir sobre la vida útil y la 
funcionalidad de la obra construida.  

 
Evaluación ambiental de alternativas del proyecto 

Para las obras proyectadas de vinculación de la Ruta Nacional N°12 con la Av. Circunvalación 
de Paraná, entre  el puente s/A° Saucesito y Av. Circunvalación, no se plantearon análisis de 
alternativas, ya que sólo se proponen acciones que se ejecutan predominantemente sobre la traza 
original de la RN N° 12, mayormente en terrenos propios de la DNV (con la menor cantidad de 
expropiaciones), dándole continuidad sobre la misma hasta su encuentro con el puente ya 
existente en Av. Circunvalación y Av. Almafuerte, sin la dificultad de tener que sortear otros 
recorridos y/o obstáculos.  

 
Figura 50. Tramo en proyecto de la RN N° 12 con vinculación a la Av. Circunvalación de Paraná (E. Ríos) 

 

 
 

Fuente: 17° Distrito DNV Entre Ríos. 2017 
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Así, esta solución es considerada como la más óptima ya que permitirá dar continuidad al 
tránsito propio de la Ruta Nacional N° 12 en su llegada a la capital entrerriana por la zona sur, 
vinculándola a la actual Circunvalación de Paraná, al Túnel Subfluvial y al Acceso Norte. 

 

Metodología de evaluación y valoración de impactos  

Se definirá el concepto de efecto ambiental a la alteración que la ejecución de una acción del 
Proyecto podría introducir sobre un componente dado del medio receptor, pudiendo resultar 
positivo o negativo; el medio receptor se verá conformado de los siguientes medios ambientales: 
aire, suelo y agua, y todas sus variaciones o sub medios ambientales (aguas superficiales, aguas 
subterráneas, etc.).  
 
Se definirá el concepto de impacto ambiental como la alteración que la ejecución de una acción 
del Proyecto podría introducir sobre los receptores, pudiendo resultar positivo o negativo; los 
receptores se verán conformados por los siguientes grupos: seres humanos (principalmente), la 
fauna y la flora.  
 
La estrategia metodológica utilizada para desarrollar la Evaluación de Impacto Ambiental se 
caracterizó por el análisis y determinación de las relaciones causa–efecto producidas entre los 
componentes sustantivos de la traza a intervenir, y los correspondientes a los componentes del 
medio físico, biológico y socio-territorial, asumido como el Sistema Ambiental intervenido.  
 
Para la EIA se utilizó el Método de Matrices (basada en la Matriz de Leopold), el cual permite 
identificar las interrelaciones que pueden ocurrir entre las principales acciones producidas por el 
proyecto vial y las principales componentes del medio natural y socioeconómico.  
 
En la matriz, se presentan en forma simplificada las características, condiciones del sistema 
ambiental y de la obra, y a partir de esto se aborda en forma sistemática una evaluación 
abarcativa del amplio espectro de las relaciones causa-efecto que puede tener lugar. Consiste en 
cuadros de doble entrada en los que:  
 

- Las ordenadas corresponden a las acciones o actividades de las Obras, con implicancia 
ambiental, derivadas de las distintas etapas de desarrollo consideradas.  

- Las abscisas corresponden a las características o factores del medio ambiente receptor, 
natural y socio-económico o antrópico, susceptibles de ser afectadas por las acciones de 
la Obra Vial.  

 
- Las intersecciones permiten explicitar las relaciones de interacción y evaluarlas 

cualitativamente o cuantitativamente, volcando en ellas los resultados de mediciones o 
modelos, cuando sea posible o corresponda, mediante una simbología ad-hoc.  
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La metodología empleada para comenzar la “resolución” de la matriz planteada se basa en una 
serie de pasos simples.  
 
En primer lugar, se diferencian entre los Componentes Ambientales y los Componentes Socio-
Económicos, y se enumeran sus factores pertinentes a las Obras en cuestión (categorías y 
subcategorías).  
 
Segundo, se definen las acciones impactantes. Cabe destacar que dichas acciones se separan en 
Etapa de Construcción y Etapa de Operación.  
 
Tercero, se prosigue a analizar punto a punto las intersecciones entre los Componentes 
Ambientales, los Socio-Económicos y las Actividades y Operaciones comprendidas en las 
distintas Etapas.  
 
En una primera instancia se decide su Significancia y Magnitud, es decir, si dicha intersección 
es Importante-Moderado-Mínimo (positivo), Crítica-Severa-Mínimo (negativo) ó Neutra, 
sea, si la actividad/operación/tarea realizada en ese momento podría tener efectos y/o impactos, o 
no, sobre dichos componentes; por ejemplo, el uso de Maquinarias tendrá claramente un 
Impacto negativo (Crítico) sobre la categoría Atmósfera (perteneciente a los Componentes 
Ambientales), más precisamente sobre las subcategorías “Calidad del Aire” y “Ruido”, mientras 
que no afectará de ninguna manera a la Estabilidad y la Topografía de la zona (subcategorías 
comprendidas dentro de la categoría Geología y Relieve).  
 
Por último, una vez que ya se tienen definidos los Impactos y sus eventuales consecuencias, en 
cuanto a positivos o negativos y a su magnitud, se procede a definir su Duración (Temporal o 
Permanente) y su Localización (Concentrado o Disperso).  
 
La Magnitud otorgada a cada una de las intersecciones surgen de un criterio netamente subjetivo; 
es decir, analizando las obras a ejecutarse se observarán intersecciones que serán “unas más 
positivas que otras” y “unas más negativas que otras”.  
 
Cabe aclarar que la EIA aspira a ser una herramienta de toma de decisiones, mejorable para un 
mismo proyecto a lo largo del tiempo (por iteración) al retroalimentarse con sus propias 
concepciones al finalizar el análisis, y partir de las mismas para volver a comenzar, y de 
naturaleza objetiva. Pero, por otra parte, la misma es realizada por personas, por lo que siempre 
estará sesgada por las concepciones del analista; es por ello, que nunca se obtendrá EIAs iguales 
para un mismo proyecto. No obstante, debe tratarse, en la medida posible, de reducir dichas 
subjetividades a una mínima expresión.  
 
Las catalogaciones propuestas se describen a continuación de manera gráfica (como serán 
representadas en la Matriz):  
 

a. Tipo y Magnitud del impacto:  
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Impactos Neutros: celda no coloreada.  

Impactos Positivos: celdas con tonos de verde (en función de su Magnitud; se utilizará un 
verde oscuro para representar Positivo-Importante, verde neutro para Positivo-Moderado, 
y verde claro Positivo-Mínimo).  

Impactos Negativos: celdas con tonos rojo–naranja-amarillo (en función de su Magnitud; 
se utilizará un rojo para representar Negativo-Crítico, naranja para Negativo-Severo, y 
amarillo Negativo-Mínimo).  

 
b. Duración del impacto:  

 
Temporario: (T) Se manifiesta durante un lapso limitado de tiempo, frecuentemente sólo 
en el período de construcción de la obra.  

Permanente: (P) El que se manifiesta a lo largo del tiempo y persiste más allá de la 
finalización de la obra.  

 
c. Localización del Impacto:  

 
Concentrado: (C) El circunscripto al área de ocurrencia de la acción (Área Operativa o 
Área de Influencia Directa).  

Difuso: (D) El que se propaga en el espacio más allá del área de ocurrencia de la acción 
(Área de Influencia o Área de Influencia Indirecta).  

 
Por lo tanto a), b) y c) pueden representarse en una misma celda, que tendrá de base el color para 
identificar tipo y magnitud de impacto y dos letras, una para duración y otra para localización del 
impacto.  
 
Resumiendo, para llegar a la Matriz Final (integradora), se evalúan previamente en forma 
individual, los siguientes cuatro criterios:  
 
Paso 1: se identifica si existe o no impacto  

Paso 2: se determina el carácter positivo o negativo del impacto  

Paso 3: se identifica si el impacto es temporal o permanente  

Paso 4: se identifica si el impacto es concentrado o difuso  
 
La matriz final es una consecuencia de todos estos pasos, a los cuales se le incorpora la magnitud 
del impacto. 
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CUADRO DE IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DEL IMPACTO 

CARACTERIZACIÓN 
DEL IMPACTO 

CODIFICACIÓN 
JERARQUIZACIÓN 

DEL NIVEL  
COLOR 

IMPACTO POSITIVO 

3V Alto Verde 

2V Moderado Verde 

1V Bajo Verde 

IMPACTO NO 
SIGNIFICATIVO 

0N Neutro Sin color 

IMPACTO NEGATIVO 

1A Bajo Amarillo 

2N Severo Naranja 

3R Crítico Rojo 

DURACIÓN  
Temporario (T) 

Permanente (P) 

LOCALIZACIÓN 
Concentrado (C) 

Disperso (D) 

 

En ANEXO, se adjunta la matriz de impactos del presente EsIA. 

 

Acciones impactantes y efectos ambientales asociados – Etapas Construcción y Operación 

A continuación, se identifican las acciones impactantes y efectos ambientales correspondientes a 
las actividades desarrolladas en las Etapas de Construcción y Operativa descriptas en el ítem 4 de 
Descripción y propósitos de la obra proyectada del presente Estudio. 

 

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

En las actividades correspondientes a las Tareas Preliminares se ha previsto que el montaje y 
funcionamiento del obrador, el campamento y el depósito de materiales excedentes de 
excavaciones, producirá impactos sobre el medio ambiente en el predio donde se localice, por lo 
que la mayoría de las actividades/operaciones/tareas se catalogarán como de localización 
concentrada. Las acciones que devendrán en dichos impactos tienen que ver con la instalación de 
los mismos y con las actividades que se desarrollan en ellos, donde siempre está involucrado el 
movimiento de personal, materiales, equipos y vehículos. Paralelamente, se realizará la 
demolición de todas las estructuras previstas y ubicadas en la traza de la obra. 
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Dentro de esta sección también se contempla el Movimiento de Suelos, la construcción del 
Paquete Estructural, la construcción de Puentes, la implementación temporal de Desvíos, el 
emplazamiento de Obras Complementarias (alcantarillados, iluminación, señalización y 
forestación compensatoria), los riesgos posibles dentro de la etapa de construcción y el 
movimiento del transporte de la obra, de carga, de pasajeros y particular, dentro y fuera de la 
zona de camino. 
 
1. Tareas Preliminares 
   
 Obras 
 • Implantación de Obradores y Plantas Asfálticas. 
 • Preparación del Terreno. Destronque, Desbosque y Limpieza. Demoliciones. 
  Realización de la remoción del suelo y cobertura vegetal. 
  Nivelación y compactación del terreno. 
 
 Actividades o Tareas 
 • Uso de equipos y maquinaria pesada. 
 • Movimiento de vehículos y personal. 
 • Acopio y utilización de materiales e insumos. 
 • Acopio de los materiales excedentes de excavaciones. 
 • Contratación de mano de obra local. 
 
 Efectos Ambientales 
 • Generación de ruidos y vibraciones. 
 • Generación de material particulado. 
 • Generación de residuos del tipo sólido urbano (RSU). 

• Generación de residuos peligrosos. 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Generación de efluentes líquidos (corriente de residuos líquida). 
• Derrame de hidrocarburos (eventual). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (erosión, calidad y procesos edáficos). 
• Afectación de los recursos hídricos superficiales (cantidad y drenaje). 
• Afectación de los recursos hídricos subterráneos (cantidad y recarga acuífera). 
 

2. Movimiento de Suelos 
 
 Obras 

• Excavación o desmonte. 
• Armado de terraplenes y banquinas. 
• Nivelación, compactación y mejoramiento de la subrasante. 
• Realización de excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles. 
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 Actividades o Tareas 
• Uso de equipos y maquinaria pesada. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
 
Efectos Ambientales 
• Generación de ruidos y vibraciones. 
• Generación de material particulado. 
• Generación de residuos del tipo sólido urbano (RSU). 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (estabilidad, topografía, procesos edáficos, calidad, erosión e 
inundación). 
• Afectación de los recursos hídricos superficiales (drenaje). 
• Afectación de los recursos hídricos subterráneos (recarga acuífera). 

 
3. Paquete Estructural 
 
 Obras 

• Construcción del Paquete Estructural (Carpeta de Rodamiento, Base, Sub-base, riego, 
carpeta de rodamiento). 
 
Actividades o Tareas 
• Uso de equipos y maquinaria pesada. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
• Riegos Asfálticos. 
 
Efectos Ambientales 
• Generación de ruidos y vibraciones. 
• Generación de material particulado. 
• Generación de residuos del tipo sólido urbano (RSU). 
• Generación de residuos peligrosos. 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (estabilidad, topografía, procesos edáficos y calidad). 
• Afectación de los recursos hídricos superficiales (drenaje). 
• Afectación de los recursos hídricos subterráneos (calidad y recarga acuífera). 

 
4. Construcción de Puentes 
 
 Obras 

• Montaje de estribos y pilas. 



           

                                                                                                                                                                                               

Pág. 74 

• Construcción de carpeta de rodamiento. 
• Realización de excavaciones para pilas. 
• Armado de terraplenes. 

 
Actividades o Tareas 
• Uso de equipos y maquinaria pesada. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
 
Efectos Ambientales 
• Generación de ruidos y vibraciones. 
• Generación de material particulado. 
• Generación de residuos del tipo sólido urbano (RSU). 
• Generación de residuos peligrosos. 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (estabilidad y sedimentación en el curso de agua afectado). 
• Afectación de los recursos hídricos superficiales (calidad, cantidad y drenaje). 

 
5. Desvíos 
 

Actividades o Tareas 
• Movimiento de camiones, vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
• Colocación de banderilleros. 
 
Efectos Ambientales 
• Generación de ruidos y vibraciones. 
• Generación de material particulado. 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Derrame de hidrocarburos. 

 
6. Obras Complementarias 

 
 Obras 
 Ejecución de cordones cuneta 
 Separador New Jersey  
 Colocación de barandas metálicas de defensa  
 Demoliciones de alcantarilla y carpeta existente 

Iluminación 
Señalización Horizontal y Vertical 
Forestación compensatoria 
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Actividades o Tareas 
• Uso de equipos. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 
  
Efectos Ambientales 
• Generación de ruidos y vibraciones. 
• Generación de material particulado. 
• Generación de residuos del tipo sólido urbano (RSU). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (calidad). 

 
7. Riesgos 

Los riesgos posibles dentro de la etapa de construcción se encuentran asociados a distintos 
tipos de accidentes y/o acciones que puedan afectar a la población o a los usuarios de la vía: 

 
Derrames accidentales. 
Otros (fallas técnicas, operativas, etc.). 

 
Obras 
• Fallas técnicas y operativas. 
• Accidentes. 
• Pérdidas de vidas. 
• Pérdidas materiales. 

 
 Actividades o Tareas 

• Fallas técnicas y operativas. 
• Accidentes. 
• Pérdidas de vidas. 
• Pérdidas materiales. 
 
Efectos Ambientales 
• Derrames accidentales. 
• Generación de ruidos y vibraciones que no se controlen adecuadamente (se debe recordar 
que tanto las vibraciones como los ruidos son emisiones indeseadas, por consecuente 
desperdiciadas, de energía que podrían ser causa raíz de algún accidente o incidente). 
• Generación de material particulado. 
• Generación de residuos del tipo sólido urbano (RSU). 
• Derrame de Hidrocarburos. 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (calidad y procesos edáficos). 
• Afectación de los recursos hídricos superficiales (calidad y drenaje). 
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• Afectación de los recursos hídricos subterráneos (calidad y recarga acuífera). 
 
8. Tránsito y Transporte 

El mismo debe diferenciarse según las zonas de acción: 
 

Dentro de la zona de camino. 
Fuera de la zona de camino. 
Particular. 
Pasajeros. 

    Carga. 
 
Actividades o Tareas 
• Contratación de mano de obra local. 
• Movimiento de camiones, vehículos y personal. 
 
Efectos Ambientales 
• Generación de ruidos y vibraciones. 
• Generación de material particulado. 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (erosión, procesos edáficos y calidad; causado principalmente por el 
flujo vehicular que circula por fuera de la zona de camino). 
• Derrame de hidrocarburos. 

 
 

 ETAPA DE OPERACIÓN 

 
1. Riesgos 
Los riesgos posibles dentro de la etapa de operación se encuentran asociados a distintos tipos de 
accidentes y/o acciones que puedan afectar a la población o a los usuarios de la vía. 

Derrames accidentales. 
Otros (fallas técnicas, operativas, etc.). 

 
 Obras 

• Fallas técnicas y operativas. 
• Accidentes. 
• Pérdidas de vidas. 
• Pérdidas materiales. 
 
Actividades o Tareas 
• Fallas técnicas y operativas. 
• Accidentes. 
• Pérdidas de vidas. 
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• Pérdidas materiales. 
 
Efectos Ambientales 
• Derrames accidentales. 
• Generación de ruidos y vibraciones que no se controlen adecuadamente (se debe recordar 
que tanto las vibraciones como los ruidos son emisiones indeseadas, por consecuente 
desperdiciadas, de energía que podrían ser causa raíz de algún accidente o incidente). 
• Generación de material particulado. 
• Generación de residuos del tipo sólido urbano (RSU). 
• Derrame de Hidrocarburos. 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (calidad y procesos edáficos). 
• Afectación de los recursos hídricos superficiales (calidad y drenaje). 
• Afectación de los recursos hídricos subterráneos (calidad y recarga acuífera). 

 
2. Mantenimiento 

Desmalezamiento. 
Señalización. 
Iluminación. 
Limpieza de Cunetas, Alcantarillas, etc. 

 
Obras 
• Señalización y su consecuente mantenimiento. 
• Iluminación. 
• Forestación y revegetación. 
 
Actividades o Tareas 
• Desmalezamiento. 
• Limpieza de cunetas, alcantarillas, etc. 
• Limpieza de cunetas y alcantarillas. 
• Movimiento de vehículos y personal. 
• Contratación de mano de obra local. 

 
 Efectos Ambientales 

• Generación de ruidos y vibraciones. 
• Generación de material particulado. 
• Generación de residuos del tipo sólido urbano (RSU). 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (calidad, erosión y procesos edáficos). 

 
3. Uso previsto de la obra vial de vinculación 
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Efectos Ambientales 
• Generación de ruidos. 
• Generación de material particulado. 
• Emisiones gaseosas (corriente de residuos gaseosa). 
• Afectación del aire (calidad). 
• Afectación del suelo (calidad y procesos edáficos). 

 

 

Factores del medio afectados (naturales y socioeconómicos) 

Se prevé que las actividades y acciones de las obras proyectadas, producirán afectaciones sobre 
diversos componentes del medio natural y antrópico. Se contempló, entonces, para el medio 
natural su clasificación en FACTORES AMBIENTALES (aire, suelo, agua, flora, fauna, 
ecosistemas, paisaje) mientras que para los componentes antrópicos se los clasificó en 
FACTORES SOCIOECONÓMICOS (población, patrimonio cultural, actividades productivas, 
infraestructura de servicios, tránsito y transporte). 
 
 
Descripción de impactos sobre los factores ambientales y socioeconómicos identificados en 
la matriz de impactos 

 

Sobre los FACTORES AMBIENTALES 

• Atmósfera 
 
Calidad del Aire 
Se refiere a la alteración tanto química, física o biológica, de la composición natural de este 
medio ambiental. La misma puede darse con mayor significancia en la ejecución de la etapa de 
construcción y operación del proyecto, siendo de menor significancia los impactos resultantes de 
la etapa de abandono. La emisión de partículas a la atmósfera es generada principalmente en la 
ejecución de las obras descriptas, así como también por los gases de escape provenientes de los 
procesos de combustión involucrados con el uso de maquinarias y el transporte en todas sus 
modalidades (individual, de pasajeros y de carga). 
 
Los principales contaminantes emitidos en el proceso de combustión de carburantes son: 
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados o que sufrieron una combustión 
incompleta (HC), óxidos de nitrógeno (NOx), plomo (Pb), y óxidos de azufre (SOx). También, 
aunque en menor medida, se emite material particulado y ciertos metales pesados (Zn, Mn, Ni y 
Fe). 
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Por otra parte, las eventuales fallas técnicas y derrames (a causa de la elevada presión de vapor y 
consecuente volatilización de los compuestos vertidos) podrían afectar, en el caso de producirse, 
la calidad del aire. 
 
En la Etapa de Construcción se producirán cambios en la calidad del aire como consecuencia de 
las actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la emisión de material particulado en los 
procesos de síntesis de las mezclas asfálticas y los gases de escape por la utilización de 
maquinaria y de los vehículos de transporte y carga, así como también por la voladura de polvos 
provenientes de la trituración de la roca. 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la emisión de gases, producto de la 
utilización de maquinaria para realizar el desmonte y de los vehículos de transporte y carga. 
 
- Excavación o Desmonte (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado). La 
afectación se dará principalmente por la voladura de polvo, producto de la remoción de parcelas 
de suelo, así como también por la emisión de gases producto de la utilización de maquinaria y de 
los vehículos de transporte y carga. 
 
- Construcción de Terraplenes y Banquinas (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la voladura de polvo y material 
particulado producto del movimiento de suelo y su compactación, así como también por la 
emisión de gases producto de la utilización de maquinaria y de los vehículos de transporte y 
carga. 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la voladura de polvos durante el 
esparcimiento de la mezcla, así como también por la emisión de gases de combustión producto 
de la utilización de maquinaria y vehículos de transporte y carga. 
 
- Construcción de Puentes (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado). La 
afectación se dará principalmente por la voladura de polvos durante el esparcimiento de la 
mezcla para la pavimentación del puente, durante las excavaciones para la colocación de pilas 
(fundaciones de pilas) y estribos, el armado de terraplenes, así como también por la emisión de 
gases de combustión producto de la utilización de maquinaria y vehículos de transporte y carga. 
 
-Desvíos (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado), producto de la ejecución 
de los mismos y las emisiones provenientes de fuentes móviles, es decir provenientes del 
transporte y el tránsito, son una de las principales causas de contaminación atmosférica; en 
consecuencia, surge el detrimento de la calidad del aire. 
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- Obras Complementarias (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado). La 
afectación se dará principalmente por la voladura de polvos y material particulado durante los 
movimientos de suelo para la colocación de las fundaciones de dichas instalaciones, así como 
también por la emisión de gases de combustión producto de la utilización de maquinaria y 
vehículos de transporte y carga. A excepción de la iluminación y señalización que tendrán 
impacto neutro. La forestación (impacto positivo/beneficioso, permanente y disperso) 
comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, permitirán el refuerzo de la capacidad de 
saneamiento del aire, reforzado por la implantación de especies arbóreas o arbustivas. 
 
- Tránsito y Transporte – dentro y fuera de la Zona de Camino – (impacto negativo/perjudicial 
bajo, concentrado y temporal). La afectación se dará principalmente por la emisión a la 
atmósfera de los gases, producto de la combustión incompleta en las cámaras de combustión de 
los motores. Será de característica concentrada (en cuanto a su localización) dentro de la zona de 
camino prevista por el proyecto, y dispersa si se encuentra fuera de la zona de camino ya que 
transitaría dentro del área de influencia prevista. 
 
- Tránsito y Transporte – Particular, de Pasajeros, de Carga – (impacto negativo/perjudicial bajo, 
permanente y disperso). La afectación se dará principalmente por la emisión a la atmósfera de 
los gases, producto de la combustión incompleta en las cámaras de combustión de los motores. 
Es de esperarse que el proyecto aumente el caudal vehicular a lo largo de toda la zona de 
influencia, por lo que su efecto es disperso, y su duración de característica permanente (hasta que 
se extinga la vida útil del proyecto). 
 
En la Etapa de Operación se producirán cambios en la calidad del aire, principalmente como 
consecuencia del uso previsto para el proyecto (impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y 
disperso). Es de esperarse que la autovía aumente el caudal vehicular a lo largo de toda la zona 
de influencia, por lo que su efecto es disperso, y su duración de característica permanente (hasta 
que se extinga la vida útil del proyecto). 
 
Las tareas de mantenimiento en la Etapa Operación registran impactos neutros, a excepción del 
desmalezamiento asociado a un impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado. 
 
Ruido 
Se refiere a la generación de dicha manifestación de energía, en forma de ondas de presión, de 
manera no deseada al medio, con un consecuente derroche, producto de las operaciones 
requeridas para el desarrollo del proyecto. 
 
El incremento en los niveles sonoros se deberá principalmente al aumento del tráfico vehicular, 
tanto en la Etapa de Construcción (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado) 
a causa de los vehículos utilizados para las tareas de desbosque, excavaciones, ejecución de 
terraplén y puentes, y el empleo de maquinaria. 
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Para la Etapa Operativa se evalúan ruidos puntuales en cuanto a las tareas de mantenimiento y 
conservación de la obra (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado) y de 
impacto disperso para el uso previsto de la obra. 
 
• Geología y Relieve 
 
Estabilidad 
En la Etapa de Construcción se producirán cambios en la estabilidad del relieve como 
consecuencia de las actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y 
disperso). La afectación se dará principalmente por la remoción de la cobertura vegetal, cuyo 
sistema de raíces tiende a conformar la matriz del suelo, confiriéndole a este la estabilidad 
necesaria para evitar el posible desmoronamiento en las laderas, el lavado de suelos producto del 
agua de escorrentía, la voladura del mismo a causa de la erosión eólica, etc. 
 
- Excavación o Desmonte (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y disperso). La 
afectación se dará principalmente para la preparación del terreno donde se ejecutará la 
construcción del paquete estructural, los terraplenes, las banquinas, las obras de alcantarillado y 
otras, mediante la implementación de maquinaria pesada apta para el trabajo; todas ellas 
modificarán la estabilidad original del relieve. 
 
- Terraplenes y Banquinas (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y disperso). La 
afectación se dará principalmente en el terreno donde se ejecutará la construcción del paquete 
estructural y sus alrededores, mediante la implementación de maquinaria pesada apta para el 
trabajo. Debe aclarase que el proyecto no contempla el revestimiento de taludes, por lo que la 
estabilidad se ve en detrimento no sólo durante la construcción del mismo sino durante las etapas 
de abandono y operación. 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por el movimiento de suelos, el cual tiene 
como finalidad que el suelo adquiera las propiedades físicas y mecánicas que el proyecto 
requiere. Si bien se realizará la compactación y el mejoramiento de la subrasante, confiriéndole 
mayor estabilidad, el movimiento de por sí determina un detrimento de la estabilidad del relieve. 
 
- Construcción de Puentes (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y concentrado). La 
afectación se dará principalmente por el movimiento de suelos, la construcción de los terraplenes 
de acceso, para la posterior colocación de los estribos, pilas, y las demás partes conformantes. A 
causa de que la razón de ser de la estructura es principalmente la de facilitar el cruce de un curso 
de agua, los terraplenes formados por el flujo se clasifican como las secciones que sufren mayor 
desestabilidad. 
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- Obras complementarias - Demoliciones (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la remoción de las fundaciones de las 
estructuras que se desean erradicar; todo movimiento de suelos puede devenir en una 
inestabilidad del mismo, temporal o no. La forestación (impacto positivo/beneficioso alto, 
permanente, disperso), comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, le permitirán al suelo 
ir tendiendo a retornar así situación original, a sus propiedades físicas, químicas, biológicas y 
mecánicas. La matriz de raíces que se irán tramando nuevamente aumentarán notablemente su 
estabilidad; de esta manera se evitará la erosión eólica e hídrica del mismo. 
 
Topografía 
En la Etapa de Construcción se producirán cambios en la topografía del relieve como 
consecuencia de las actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y 
disperso). La afectación se dará principalmente por la remoción de la cobertura vegetal, cuyo 
sistema de raíces tiende a conformar la matriz del suelo. Si la situación lo amerita, mediante el 
desmonte puede llegarse a cambiar la topografía del terreno, principalmente en los casos en que 
las raíces sean de un largo, ancho y profundidad considerables, dificultando su extracción. 
 
- Excavación o Desmonte y Construcción de Terraplenes y Banquinas - (impacto 
negativo/perjudicial alto, permanente y disperso). La afectación se dará principalmente para la 
preparación del terreno donde se ejecutará la construcción del paquete estructural, los 
terraplenes, las banquinas, las obras de alcantarillado y otras. La extracción de suelo, mediante la 
excavación, modificará drásticamente la topografía del relieve, al igual que el terraplenado y la 
construcción de banquinas. 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por el movimiento de suelos, el cual tiene 
como finalidad que el suelo adquiera las propiedades físicas y mecánicas que el proyecto 
requiere, modificando a su vez la topografía de la zona. 
 
• Suelos 
 
Procesos Edáficos 
Se consideran a aquellos procesos que devienen en la conformación del suelo. A causa de las 
actividades/operaciones/tareas involucradas en el proyecto, como ser el movimiento de suelos, 
dichos procesos pueden verse afectados de distintas maneras, y en distintas magnitudes. 
 
En la Etapa de Construcción se producirán cambios en la topografía del relieve como 
consecuencia de las actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
concentrado). La afectación se dará a causa de que a lo largo y ancho de la zona seleccionada 
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para la implantación de las instalaciones (obradores, plantas, etc.), los procesos de formación del 
suelo se verán interrumpidos. Principalmente por el movimiento de maquinaria, vehículos de 
transporte y carga, al igual que la construcción de las plantas asfálticas (instalación de cribas, 
hornos, rodillos para la trituración de la piedra, tolvas, etc.). 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la remoción de la cobertura vegetal. Se 
debe recordar que el primer horizonte del suelo (“horizonte A”), de unos 60 cm en la mayoría de 
los mismos, se encuentra conformado en su mayoría por humus, es decir, materia orgánica en 
proceso de putrefacción que sirve como abono y proviene de la cobertura vegetal y los 
organismos que yacen en la superficie. Si la vegetación suprayacente es retirada, el horizonte A 
tenderá virtualmente a desaparecer, afectando la conformación de los demás horizontes, por 
tanto la normal formación del suelo. 
 
- Movimiento de Suelos – Excavación o Desmonte, Construcción de Terraplenes y Banquinas 
(impacto negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado). La afectación se dará 
principalmente para la preparación del terreno donde se ejecutará la construcción del paquete 
estructural, los terraplenes, las banquinas, las obras de alcantarillado y otras. La extracción de 
suelo, mediante la excavación, modificará drásticamente los procesos edáficos ya que se estaría 
retirando no solamente el primer horizonte (“Horizonte A” – 60 cm de profundidad 
característica), sino también parte del segundo (“Horizonte B” – precipitación y compactación de 
sustancias lavadas del horizonte – 1 m de profundidad característica) y del tercer horizonte 
(“Horizonte C” – meteorización de la Roca Madre – 3 m de profundidad característica), en casos 
extremos. 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por el hecho de que sobre la superficie 
topográfica yacerá la traza, por lo que los procesos de infiltración del agua proveniente de las 
precipitaciones, la escorrentía, la meteorización (físico y química) de las rocas, y otros procesos, 
cesarán virtualmente en toda la proyección debajo de la calzada. 
 
- Tránsito y Transporte – Maquinaria, dentro y fuera de la Zona de Camino (impacto 
negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado). La afectación se dará principalmente por el 
continuo circular de maquinarias, vehículos de transporte y carga. La compactación sufrida por 
el suelo, sumado al detrimento del horizonte A del mismo por la misma causa, devendrá en una 
afectación a los normales procesos de conformación de este medio ambiental. Cabe aclarar que 
esta afectación será de duración temporal, durante el transcurso de la obra y de localización 
concentrada, es decir, dentro del área de influencia directa del proyecto. 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, permanente, concentrado). Las 
actividades y tareas de reforestación, comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, le 
permitirán al suelo ir tendiendo a retornar a su situación original, a sus propiedades físicas, 
químicas, biológicas y mecánicas. La matriz de raíces que se irán tramando nuevamente 
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aumentará notablemente la estabilidad y conformación de los distintos horizontes. Asimismo, el 
horizonte A comenzará nuevamente su conformación.  
 
Por último, durante la Etapa de Operación, el desmalezamiento (impacto negativo/perjudicial 
bajo, permanente y disperso) previsto para el mantenimiento de la calzada y su área de influencia 
directa, generará un declive de la masa orgánica disponible para degradación y composición de 
humus, generando un detrimento en la conformación del horizonte A.  
 
Calidad 
Se refiere a la alteración de las características físicas del suelo, debido a las tareas de 
movimiento, compactación, remoción y otras; y a las de carácter químico a partir de derrames de 
lubricantes, aditivos, etc. Cabe mencionar que, tanto las variaciones físicas como químicas, 
pueden repercutir en los factores bióticos del suelo, propiciando su degeneración (decrecimiento 
en la población de microorganismos, microflora, vegetación per-se, etc.). Las características que 
pueden verse afectadas son: 
 
En la Etapa de Construcción se producirán cambios en la calidad de este medio como 
consecuencia de las actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y 
concentrado). La afectación se dará a causa de la compactación del suelo generada por el intenso 
flujo vehicular (de transporte, de carga y maquinaria), la erosión mecánica producida por los 
rodados y el peso de la carrocería, etc. Por otra parte, el uso de lubricantes, hidrocarburos y 
demás, podría devenir en derrames accidentales u otros riesgos (fallas técnicas, operativas, etc.) 
generando un detrimento en la calidad del suelo. 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial alto, permanente, 
concentrado). La afectación se dará principalmente a causa de que la calidad del suelo está ligada 
íntimamente con la cobertura vegetal que posee. Por lo tanto, si la misma es erradicada, la 
calidad del medio se retrotraerá. La vegetación subyacente contribuye al saneamiento, a la 
aireación, a las propiedades físicas, químicas y biológicas, así como a los procesos edáficos, 
como fue comentado oportunamente antes. 
 
- Movimiento de Suelos – Excavación o Desmonte, Construcción de Terraplenes y Banquinas –  
(impacto negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado).  Las 
actividades/operaciones/tareas comprendidas generarán una “destrucción” parcial del suelo, de 
su matriz estructural, modificando sus propiedades físicas y mecánicas, por lo que su calidad se 
verá afectada. Por otro lado, para la construcción de los terraplenes y banquinas, así como para el 
mejoramiento de la subrasante, se recurre a la compactación con maquinaria del suelo, para que 
el mismo adquiera las propiedades físicas y mecánicas que el proyecto requiere. Por último, al 
adicionarle cal (mejoramiento de la subrasante), se está recurriendo a una contaminación local de 
dicho medio; tomándose como contaminación al hecho de modificar las propiedades físicas, 
químicas o biológicas originales, como resultado de un proceso de síntesis/antrópico o natural. 
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- Tránsito y Transporte (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado). La 
afectación se dará principalmente, como ya fue comentado en otra oportunidad, a causa de la 
compactación que sufrirá el suelo por motivo de los rodados y el peso de las carrocerías y las 
cargas transportadas; la compactación del mismo generará un detrimento en el caudal de agua de 
infiltración, y una menor capacidad de aireación del suelo. Por otro lado, cualquier cobertura 
vegetal que haya sobrevivido a la limpieza/desbosque será destruida por el constante flujo 
vehicular. 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, permanente, disperso). Las 
actividades y tareas de reforestación, comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, le 
permitirán al suelo ir tendiendo a retornar a su situación original, a sus propiedades físicas, 
químicas, biológicas y mecánicas. La matriz de raíces que se irán conformando nuevamente la 
estructura del medio, mejorando notablemente su estabilidad, su aireación, capacidad de 
retención de agua, infiltración, etc. Asimismo, el horizonte A comenzará nuevamente su 
conformación, a causa de que estará disponible nuevamente materia orgánica para 
descomposición. 
 
Por último, durante la Etapa de Operación, el desmalezamiento (impacto negativo/perjudicial 
bajo, permanente y disperso) previsto para el mantenimiento de la calzada y su área de influencia 
directa, generará un declive de la masa orgánica disponible para degradación y composición de 
humus, generando un detrimento en la conformación del horizonte A, por lo tanto es su calidad. 
Por otro lado, como se comentó anteriormente, a causa del proyecto, todo el volumen por debajo 
de la calzada se verá afectado en sus procesos edáficos y su calidad, a causa de que el caudal de 
agua de infiltración será menor, y el horizonte A cesará de existir, así como también a causa de 
la compactación el flujo de aire de recambio será menor; este efecto deviene en un impacto 
catalogado como negativo/perjudicial, permanente y concentrado. 
 
• Recursos Hídricos  
 
Recursos Hídricos Superficiales 
 
Calidad 
Se refiere a la alteración de la misma de dicho sub-medio ambiental, respecto a su estadio 
anterior al proyecto; existiendo un cambio en sus propiedades físico, químicas o biológicas, bien 
pudiendo ser provocadas por un aumento de carga en suspensión, coloides, cambios de drenaje, 
residuos sólidos o líquidos, posibles derrames, aumento de la carga térmica, presencia de 
espumas, variación en su DBO, DQO, dureza, pH, etc. Se considera que esto último puede 
ocurrir solo ante situaciones excepcionales o accidentales. 
 
De la evaluación surge que durante la Etapa de Construcción, las acciones correspondientes 
tendrían un impacto negativo/perjudicial, de magnitud moderada a baja, de duración temporal y 
de localización restringida al área de influencia directa del proyecto. Estos resultados surgen de 
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la consideración de la operación de equipos, maquinarias, afectación de cauces de arroyos, tareas 
de implantación y preparación, movimiento de suelos y preparación del paquete estructural, así 
como también de manejo de residuos peligrosos (lubricantes, hidrocarburos, pinturas, etc.). 
Todas estas acciones, en el caso de que existan derrames accidentales o fallas 
técnicas/operativas, alterarán la calidad del agua, provocando un aumento de carga en 
suspensión, cambios de drenaje, residuos sólidos, líquidos y posibles derrames de fluidos. 
 
Para las obras complementarias no se prevén impactos negativos significativos sobre el cauce del 
Arroyo Las Piedras, siempre que no se produzcan riesgos o derrames accidentales que puedan 
afectar el cauce. Para esta situación el impacto se evalúa como negativo/perjudicial alto, 
permanente y concentrado.) 
 
Por último, durante las construcción de puentes, puntualmente el que cruzará el A° Las Piedras, 
pueden ocurrir vuelcos, desmoronamientos de los terraplenes, y otras causas, que arriben a un 
detrimento de la calidad del recurso hídrico superficial (dada su baja probabilidad se lo cataloga 
como un impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado). 
 
No obstante, dentro del presente tramo la existencia de cursos de agua es casi nulo, siendo el de 
mayor importancia el Aº Las Piedras. Por lo expuesto, se concluye que la calidad de este recurso 
hídrico no debería variar apreciablemente, en condiciones de operación, construcción y 
mantenimiento normales. En las zonas aledañas a este puente, la existencia de RSU (residuos del 
tipo sólido urbano) podrían alterar la calidad del curso sin una correcta gestión de los mismos. 
 
Para finalizar, las tareas de mantenimiento, en particular la limpieza de cunetas, alcantarillas, 
etc., tendrían un impacto positivo/beneficioso bajo, permanente y concentrado, ya que evitarían 
la acumulación de malezas y residuos en las obras de alcantarillado, facilitando el drenaje y 
aireación del curso de agua, manteniendo así sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 
 
Drenaje 
En la Etapa de Construcción esta variable se verá afectada como consecuencia de las 
actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Implantación de las Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la compactación del suelo generada por 
el flujo vehicular, proveniente de la maquinaria empleada, así como también de los vehículos 
destinados al transporte y carga; por causa de la misma el normal drenaje (particularmente la 
infiltración) de la zona se vería afectada durante el transcurso de la obra. 
 
- Movimiento de Suelos – Excavación o Desmonte, Construcción de Terraplenes y Banquinas, 
(impacto negativo/perjudicial alto, temporal y concentrado). Como bien se ha dicho 
anteriormente, la utilización de maquinaria pesada y vehículos de transporte y carga dentro de la 
zona de obra, resume en una compactación indeseada el suelo. Asimismo, la excavación y el 
terraplenado terminan por modificar la estructura normal del suelo, generando cambios en 
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características como: porosidad, permeabilidad, capacidad de campo, etc. Ambas afectaciones 
terminan por alterar el normal drenaje de la zona. 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la existencia de la calzada por sobre el 
terreno. Si bien las obras de terraplenado y alcantarillado ayudarán a mejorar el drenaje de la 
zona, su natural escurrimiento (el estadio previo a la obra en contraposición con su situación 
posterior a la misma) se verá modificado. 
 
Recursos Hídricos Subterráneos 
 
Calidad 
La potencial afectación al recurso a lo largo de toda la realización del proyecto está vinculada, 
principalmente, a los riesgos asociados a pérdidas o vuelcos de combustibles, de otros 
hidrocarburos, de lubricantes y/o de productos químicos (impacto negativo/perjudicial alto, 
temporal y concentrado) que pudieran derramarse sobre el suelo, y a su vez que éstas puedan 
infiltrarse eficazmente hasta llegar a los distintos estratos del agua subterránea (acuíferos); una 
ejemplo común sería un derrame accidental durante las actividades de riego de liga y riego de 
imprimación. Todas estas situaciones ocurrirían durante la Etapa de Construcción. 
 
Recarga Acuífera 
La afectación de la Recarga Acuífera se dará durante la Etapa de Construcción. Principalmente, 
por la Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y 
concentrado) ya que la captación de agua se haría en su mayoría por medio de bombeo desde los 
acuíferos, por lo que la recarga acuífera se verá supeditada a la intensidad de extracción de agua. 
Por otra parte, el impacto se daría por la aparición de un cono de depresión del nivel freático en 
el momento de activación de las bombas; lógicamente, cuanto mayor sea el número de pozos de 
bombeo, y mayor su intensidad de extracción, mayor la extensión y profundidad adoptada por el 
cono de depresión, y mayor el impacto ambiental generado. 
 
Por otra parte, a causa de la construcción de la calzada y su paquete estructural, así como la 
compactación y el mejoramiento de la subrasante (todo ello catalogado como un impacto 
negativo/perjudicial bajo, permanente y concentrado), resumiría en un detrimento en la 
capacidad de recarga de los acuíferos en el área de impacto directa del proyecto. 
 
Debe aclararse, no obstante, que el área afectada sería solamente la proyección por debajo de la 
calzada; la infiltración se daría por los terraplenes y cunetas en las inmediaciones de la traza. 
 
Por último, como se vino comentando en otras oportunidades, el uso de maquinarias (impacto 
negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado) generará la compactación del terreno, 
reduciendo la masa de agua de infiltración que penetraría en el suelo, reduciendo así la capacidad 
de recarga acuífera dentro del área de influencia directa de la obra. 
 



           

                                                                                                                                                                                               

Pág. 88 

• Procesos Geofísicos 
 
Erosión 
En la Etapa de Construcción esta variable se verá afectada como consecuencia de las 
actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Implantación de las Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la tracción de los rodados y el peso de las 
carrocerías, pertenecientes al flujo de tránsito proveniente de la maquinaria y los vehículos de 
transporte y de carga. 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y 
concentrado). La remoción de la cobertura vegetal, en particular el sistema de raíces que le da 
estabilidad al suelo y conforma su matriz estructural, dejará indefensa la superficie topográfica 
frente a la erosión eólica e hídrica. Por otra parte, sin dicha superficie protectora, la afectación 
provocada por el tránsito de maquinaria y vehículos se manifestará de manera más pronunciada. 
Por último, los procesos de erosión traen aparejado un detrimento en la calidad del suelo; 
principalmente porque la voladura del mismo, producto de la erosión eólica, arrastra consigo 
sales minerales y nutrientes que son necesarias para el natural desarrollo de la vegetación en 
superficie. 
 
- Movimiento de Suelos – Excavación o Desmonte, Construcción de Terraplenes y Banquinas –. 
De por sí, la excavación de volúmenes de suelo (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y 
concentrado), y su posterior disposición, aumenta su superficie expuesta a voladuras provocadas 
por el viento o a su lavado por las precipitaciones. Por otro lado, la construcción de terraplenes y 
banquinas sin cobertura vegetal facilita la erosión, nuevamente, tanto eólica, como hídrica y 
mecánica de los vehículos que transiten sobre el relieve. 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y concentrado). Las 
actividades y tareas de reforestación, comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, le 
permitirán al suelo ir tendiendo a retornar a su situación original. La matriz de raíces irá 
conformando nuevamente la estructura del medio, mejorando notablemente su estabilidad, de 
manera de oponer mayor resistencia frente a la erosión eólica e hídrica. 
 
Por último, durante la Etapa de Operación, dentro de las actividades y operaciones que 
involucran las tareas de mantenimiento, se destaca el Desmalezamiento (impacto negativo, 
temporal y concentrado). Si bien esta tarea es beneficiosa desde el punto de vista de 
mantenimiento de la calzada y sus inmediaciones, desde el punto de vista de la erosión la 
remoción de parte de la cobertura vegetal excedente desembocaría en un detrimento, aunque 
poco significativo, de la capacidad de defensa del suelo frente a los factores viento y agua. 
 
Sedimentación 
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En la Etapa de Construcción esta variable se verá afectada como consecuencia de las 
actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Obras complementarias - Demoliciones (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y 
concentrado). Particularizando el caso de la demolición de obras de alcantarillado, se debe evitar 
que los productos de la demolición obturen el drenaje de la alcantarilla. En adición, si la 
corriente de agua transportase sedimentos en suspensión, la depresión de la velocidad generada 
por los escombros o el derrumbe de los terraplenes, los mismos sedimentarán, disminuyendo la 
boca de entrada de la alcantarilla, por consecuente disminuyendo el caudal. 
 
- Puentes (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y concentrado). La construcción de 
una estructura de este tipo, particularizando el caso de la construcción sobre el Aº Las Piedras, 
poseerá pilares. Las mismas generarán un punto de estancamiento frente a la corriente que 
circule por el  curso. Por tanto, por definición de punto de estancamiento, la velocidad 
instantánea en ese lugar será cero, por lo que las partículas transportadas de mayor granulometría 
sedimentarán. 
 
Por último, durante la Etapa de Operación, dentro de las actividades y operaciones que 
involucran las tareas de mantenimiento, se destaca la Limpieza de Cunetas, Alcantarillas, etc. 
como un impacto positivo medio, temporal, concentrado. Como se comentó oportunamente, en 
lo que a alcantarillado involucra, el correcto mantenimiento y limpieza garantizaría que la 
velocidad nominal del cauce sea tal que se evite la sedimentación. 
 
Inundación 
En la Etapa de Construcción esta variable se verá afectada como consecuencia de las 
actividades/operaciones/tareas de: 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la remoción de la cobertura vegetal de la 
superficie topográfica. 
 
Cabe aclarar que, además de sus propiedades sanitarias hacia el aire atmosférico, la vegetación 
actúa como un regulador de la humedad en el suelo. El uso que hace la flora del agua captada por 
sus sistemas de raíces se ve utilizada para sus procesos metabólicos y fisiológicos. Como 
consecuencia de los mismos, el agua vuelve hacia el medio mediante procesos de 
evapotranspiración; así el contenido de humedad en el suelo se ve reducido, susceptible de 
mayor captación y almacenamiento durante las próximas precipitaciones. 
 
Si la cobertura vegetal se ve reducida, el suelo poseerá mayor cantidad de agua almacenada en 
sus intersticios. En consecuencia, el agua de precipitación (desde el punto de vista de una 
partición hidrológica) aportará un mayor porcentaje de agua de escorrentía superficial y 
subsuperficial. Por ende, si el suelo posee un remanente de humedad, proveniente de 
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precipitaciones anteriores y luego de su desbosque/desmalezamiento, y comienza a captar 
nuevamente agua, su capacidad se verá superada con mayor celeridad que en eventos anteriores. 
En síntesis, dicha agua de escorrentía será la responsable de los riesgos de inundación; 
aumentando conforme disminuye la cobertura vegetal del suelo, y si existe un retroceso de los 
sistemas de drenaje (obras hidráulicas), o no existe ninguno. 
 
- Movimiento de Suelos – Excavación o Desmonte, Terraplenes y Banquinas. La afectación se 
daría principalmente durante la extracción de suelo y su acopio transitorio, es decir, propiamente 
por la depresión generada (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado). Por 
otro lado, durante las actividades de terraplenado (impacto negativo/perjudicial alto, permanente 
y concentrado) la pendiente de los mismos asegurará el escurrimiento del agua de calzada hacia 
las alcantarillas; no obstante, sin un adecuado diseño y mantenimiento de dichas obras 
hidráulicas, el riesgo de inundación se vería incrementado. 
 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso medio, permanente y disperso). Las 
actividades y tareas de reforestación, comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, le 
permitirán al suelo ir tendiendo a retornar a su situación original. La matriz de raíces irá 
conformando nuevamente la estructura del medio, a la vez que aumenta la capacidad de 
captación de agua del suelo, por tanto aumentando así de manera significativa el agua de 
infiltración y reduciendo la masa de agua disponible para escorrentía, minimizando la 
probabilidad de inundaciones. 
 
Por último, durante la Etapa de Operación, las tareas de desmalezamiento (impacto 
positivo/beneficioso bajo, permanente y concentrado) permitirán evitar la conformación de 
humedales indeseados en las inmediaciones de la calzada (banquina y cunetas). Asimismo, la 
limpieza de cunetas, alcantarillas, etc. (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y 
concentrado) admitirán mantener las obras hidráulicas libres de obstaculizaciones que 
devendrían en un detrimento del drenaje local, con un consecuente aumento del riesgo de 
inundación. 
 
• Flora 
 
Abundancia 
Se refiere a la alteración que pueda sufrir la cantidad de vegetación (arbustiva, arbórea, etc.) 
circundante al proyecto, por necesidad de su remoción. 
 
Primeramente, las actividades/operaciones/tareas que más impactará esta categoría se encuentran 
englobadas dentro de la Etapa de Construcción, como ser: la Implantación de Instalaciones y 
Plantas (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y concentrado), el Desbosque y Destronque 
(impacto negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado) y la Excavación o Desmonte 
(impacto negativo/perjudicial, permanente y concentrado). Todas ellas, por el uso que se hará 
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del terreno, devienen en una extracción de la cobertura vegetal. Por la misma razón, si bien se 
contemplan luego las tareas de Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, 
permanente y concentrado), el impacto será de orden permanente y circunscripto al área de 
influencia directa. 
 
Por último, durante la Etapa de Operación, las tareas de mantenimiento que involucran al 
desmalezamiento (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado), deseadas para el 
correcto funcionamiento del proyecto, resumen en un detrimento de la abundancia de la 
vegetación. 
 
• Fauna 
 
Abundancia 
Se refiere a la alteración que pueda sufrir la cuantía de ejemplares de las distintas especies 
comprendidas dentro del área de afectación directa del proyecto, ya sea por su ahuyentamiento o 
por la alteración temporal o permanente, según sea la categoría que la afecta en cuestión, de su 
hábitat. 
 
Primeramente, las actividades/operaciones/tareas que más impactarían esta variable se 
encuentran englobadas dentro de la Etapa de Construcción, como ser: la Implantación de 
Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y concentrado), el 
Desbosque y Destronque (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado), la 
Excavación o Desmonte (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado) y la 
ejecución de terraplenes (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado). Todas 
ellas, por el uso que se hará del terreno, devienen en una extracción de la cobertura vegetal, y 
consecuente alteración de su ecosistema y los procesos ecológicos que normalmente se dan entre 
los distintos niveles de la red trófica. Por la misma razón, si bien se contemplan luego las tareas 
de Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y concentrado), de 
manera de tratar de recomponer la situación anterior al proyecto, el impacto será de orden 
permanente y circunscripto al área de influencia directa. Por otra parte, el uso de maquinarias y 
vehículos (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado), su continua circulación 
y los ruidos provenientes de su movilidad y operaciones, generarán un alejamiento de ciertas 
especies, resumiendo en un detrimento de su abundancia. Asimismo, tanto el Tránsito como el 
Transporte, ya sea de carga, de pasajeros o particulares, dentro o fuera de la zona de camino, 
generará un impacto similar al ocasionado por la maquinaria durante el transcurso de la obra. 
 
Los desvíos contribuirán al ahuyentamiento de la fauna ocasionando un impacto 
negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado. 
 
Por otro lado, las obras complementarias de Iluminación y su consecuente mantenimiento (Etapa 
de Operación), podrían devenir también en una repulsión de la fauna circundante (impacto 
negativo/perjudicial medio, permanente y concentrado). 
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Por último, durante la Etapa de Operación, las tareas de mantenimiento que involucran al 
Desmalezamiento (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado), deseadas para 
el correcto funcionamiento del proyecto, podrían resumir en un detrimento de sitios de 
anidación, madrigueras, etc. Debe tenerse en cuenta que el Uso Previsto para el Proyecto 
(impacto negativo/perjudicial medio, permanente y disperso) de por sí aumentará el flujo 
vehicular por toda la zona de impacto directo, así como también en la zona de impacto indirecto 
a causa de los accesos generados, fomentando el declive en la abundancia de fauna. 
 
• Ecosistemas 
 
El área de intervención se caracteriza por la fuerte presencia de usos mixtos, tanto industriales 
como periurbanos. En ella se identifican mínimas alteraciones ecosistemáticas resultantes de la 
implantación del proyecto. 
 
Hábitat 
Se refiere a la modificación de dicha categoría, generada principalmente por las 
actividades/operaciones/tareas involucradas dentro de la Etapa de Construcción del proyecto. 
 
Primero, la Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial medio, 
temporal y concentrado), junto con el Desbosque y Destronque (impacto negativo/perjudicial 
medio, permanente y concentrado),  la Excavación o Desmonte (impacto negativo/perjudicial 
medio, permanente y concentrado) y la ejecución del terraplén (impacto negativo/perjudicial 
medio, permanente y concentrado), todas ellas devienen en una extracción de la cobertura 
vegetal, modificando el hábitat de pocas poblaciones y comunidades que allí residen, generando 
cambios a nivel trófico. 
 
Asimismo, la Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial medio, 
permanente y concentrado), modificará significativamente la presente variable, principalmente 
dentro del área de impacto directo. Se toma como caso particular, en adición, la construcción de 
puentes y estructuras de sostenimiento, puntualmente sobre el Aº Las Piedras (impacto 
negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado). Esta última ponderación viene aparejada 
con el hecho de que este tipo de obra obstaculizará de alguna manera los corredores que utilizan 
ciertas especies, las cuales se desplazan por las márgenes de dicho curso de agua en cuestión. 
 
Se contemplan luego las tareas de Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, 
permanente y concentrado), de manera de restablecer, de manera aproximada, la situación del 
medio previa a la ejecución del proyecto. 
 
En adición, el flujo vehicular dentro y fuera de la zona de camino acrecentaría las 
modificaciones que sufrirá el hábitat (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y concentrado). 
 
Las obras de instalación y mantenimiento de luminarias (categoría “Iluminación”), fueron 
ponderadas como un impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y concentrado, ya que, al 
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igual que en el análisis anterior, su impacto sería menos significativo que el generado por el 
Paquete Estructural, pero mayor que las demás obras complementarias. 
 
Por último, durante la Etapa de Operación, las tareas de mantenimiento que involucran tanto al 
Desmalezamiento (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado) como la 
Iluminación (impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y concentrado) deseadas para el 
correcto funcionamiento del proyecto, resumen en un detrimento del hábitat natural que 
comprende el área de afectación directa del proyecto.  
 
Por otra parte, el uso nominal que se le dará al proyecto apuntala a la afectación sobre la presente 
categoría, por lo que se lo pondera con criterio impacto negativo/perjudicial medio, permanente 
y concentrado. 
 
• Paisaje 
 
Se refiere a la alteración del paisaje característico, tanto del área de influencia directa como de la 
indirecta, generada por las actividades/operaciones/tareas involucradas en las distintas etapas de 
realización del proyecto. 
 
Primeramente, durante la Etapa de Construcción, donde se darían la mayoría de las alteraciones 
al medio, prácticamente cada una de las actividades contempladas impactarán a la presente 
categoría. 
 
- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y 
concentrado). La afectación se dará dentro del área de afectación directa. El emplazamiento de 
las plantas asfálticas e instalaciones conexas a la obra, como ser los obradores, impactarán 
categóricamente el paisaje urbano, durante todo el transcurso de la etapa de construcción. 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y 
concentrado). La afectación se dará, tanto por la remoción de la cobertura vegetal de la superficie 
topográfica, así como por la implementación de maquinarias para realizar las extracción y 
vehículos para transportar los residuos del desbosque. La afectación transcurrirá hasta que se 
realicen las tareas de Forestación compensatoria. 
 
- Movimiento de Suelos – Excavación o Desmonte y Construcción de Terraplenes y Banquinas. 
La afectación se dará principalmente durante la modificación de la superficie topográfica a causa 
de la excavación y la remoción del suelo. Por otra parte, pero de manera menos significativa, el 
paisaje se verá afectado a causa de las actividades de terraplenado y compactación del terreno 
(impacto negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado). 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y 
concentrado). El emplazamiento de la autovía impactará significativamente el paisaje, no sólo 
durante su vida útil, sino luego; en otras palabras, mientras la calzada exista, se la utilice o no. 
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- Puentes y Estructuras de Sostenimiento (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y 
concentrado). La afectación se dará principalmente en la obra a realizarse sobre el Aº Sandoval. 
La instauración de una obra de este tipo impactará permanentemente el paisaje rural del área de 
emplazamiento. Al igual que en el caso  pasado del Paquete Estructural, la afectación se dará no 
sólo durante la vida útil prevista, sino luego; es decir, durante el tiempo que dure emplazado el 
puente sobre dicho curso de agua, sea este utilizado o no. 
 
- Desvíos (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado). La afectación se verá 
circunscripta a los lugares donde se emplazarán los desvíos del tránsito, su duración y la 
implementación de banderilleros. Como casos particulares se hace mención de los puntos donde 
se crucen los ejes entre la traza existente y la nueva a construir y durante las obras de 
mantenimiento de la calzada (señalización, repavimentación, etc.). 
 
- Tránsito y Transporte – Particular, Pasajeros y Carga – (impacto negativo/perjudicial medio, 
temporal y concentrado). Si bien la finalidad de la obra en sí es facilitar la circulación vehicular, 
mejorando la conexión vial de la RN 12 en el ingreso a la ciudad de Paraná, el intenso flujo de 
automóviles, camionetas, camiones y otros impactará de manera determinante el paisaje urbano 
que presenta este tramo. Más aún, si hacemos una disquisición entre el tránsito Dentro y Fuera 
de la Zona de Camino, podemos establecer que el primero resumirá en un impacto 
negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado (que involucraría las subcategorías de 
transporte mencionadas al comienzo del presente párrafo), mientras que la segunda opción 
devendría en un impacto negativo/perjudicial, temporal, pero de una localización más dispersa; 
en otras palabras, afectaría tanto a el área de influencia directa (sobre la traza) como a la 
indirecta (operaciones relativas a la logística, traslado de servicios, transporte desde los 
yacimientos y canteras, etc.). 
 
- Obras Complementarias (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y concentrado). 
Impactaría el área circundante en dónde se localizarían, teniendo en cuenta su impacto visual. A 
su vez, tanto las obras de Iluminación, como su mantenimiento o mejoras a realizarse sobre las 
existentes, fueron catalogadas como un impacto neutro, ya que comprenden resultados dispares: 
por un lado afectan el paisaje nocturno de manera negativa para la fauna de la zona, y no así a los 
pobladores de las zonas urbanas. Por último, las tareas de Señalización Horizontal y Vertical 
(impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y concentrado) implican un impacto visual 
menor al comprendido por otras obras complementarias, como ser las pasarelas peatonales, los 
apeaderos y dársenas, etc. 
 
- Forestación  compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y concentrado). 
Las actividades y tareas de reforestación, comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, le 
permitirán no solamente al suelo ir tendiendo a retornar a su situación original, sino también al 
medio recobrar su aspecto preliminar; en consecuencia, mejorando el impacto visual que el 
paisaje le genera a la población.  
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Finalizando el análisis, a lo largo de la Etapa de Operación se identificará un aumento con 
respecto al flujo vehicular que impactará en el paisaje local y su apreciación (“Uso Previsto del 
Proyecto” (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y concentrado); la transformación 
del paisaje existente reviste una transformación permanente sobre la estructura de la cuenca 
visual. Por otro lado, las tareas de Mantenimiento tendrán impactos variables. Primero, si bien el 
Desmalezamiento contribuye a el sostenimiento de la vida útil del proyecto (involucra la 
seguridad de los conductores), el mismo sostiene un detrimento de la natural evolución del 
paisaje surcado por la traza. Segundo, el sostenimiento de las obras de Señalización (impacto 
negativo/perjudicial bajo, permanente y concentrado) seguirá impactando la cuenca visual de los 
pobladores de las zonas aledañas y de las persones que circulen por la traza. A su vez, el 
mantenimiento de las obras de Iluminación fue catalogado como un impacto variable, 
permanente y concentrado, ya que como bien fue explicado anteriormente comprenden 
resultados dispares: por un lado afectan el paisaje nocturno, de manera negativa para la fauna de 
la zona, y no así a los pobladores de las zonas urbanas. Por último, las tareas que comprenden la 
Limpieza de cunetas, alcantarillas, etc. (impacto positivo/beneficioso bajo, permanente y 
concentrado), además de contribuir a la continuación de la vida útil del proyecto, haría más 
atractivo al proyecto, mejorando así el impacto visual causado por el mismo. 
 
 
Sobre los FACTORES ANTRÓPICOS 
 
• Población 
 
Salud 
Los eventuales impactos negativos sobre las personas, se darían principalmente durante la Etapa 
de Construcción. Las posibles afectaciones se refieren tanto a los pobladores de las zonas 
urbanas involucradas, como a los operarios implicados en las distintas etapas del proyecto. 
 
Los problemas sanitarios que podrían manifestarse durante el trascurso de la obra, se encuentran 
relacionados con las siguientes actividades/operaciones/tareas: 
 
- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por la emisión de material particulado en los 
procesos de síntesis de las mezclas asfálticas, así como también por los gases de escape a causa 
la utilización de maquinaria y de vehículos de transporte y carga; siendo directamente 
proporcional a la densidad de flujo de transporte presente (transporte de carga, de pasajeros, de 
particulares, dentro y fuera de la zona de camino). Por otra parte, contribuiría al detrimento de 
dicha categoría la eventual voladura de polvos provenientes de demoliciones. 
 
Cabe aclarar que, el impacto más significativo se verá manifestado dentro del área de acción 
directa (por lo que se lo cataloga como “concentrado”), los mecanismos de transporte dentro del 
aire atmosférico podrían traslocar, por ejemplo, los polvos y el material particulado hacia zonas 
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incluidas dentro del área de influencia indirecta, pudiéndoselo ponderar también como un 
impacto de localización “dispersa”. 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y 
disperso). La afectación se dará principalmente por la emisión de gases, producto de la 
utilización de maquinaria para realizar el desmonte y de los vehículos de transporte y carga, así 
como el detrimento de la capacidad sanitaria de zona (saneamiento atmosférico). En adición, la 
existencia de especies arbóreas y arbustivas generan una suerte de “barrera sonora” frente a la 
ondas de presión que se dispersan dentro del aire atmosférico; en consecuencia, su remoción 
devendría en un aumento del impacto sonoro producido por la realización de las obra, 
impactando así también la salud de los operarios y de la población aledaña. 
 
- Excavación o Desmonte, Terraplenes y banquinas (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal 
y concentrado). La afectación se dará principalmente por la voladura de polvos, producto de la 
remoción de parcelas de suelo, así como también por la emisión de gases producto de la 
utilización de maquinaria y de los vehículos de transporte y carga. Si bien el impacto fue 
catalogado como “concentrado”, ya que se verá manifestado de manera más severa dentro del 
área de afectación directa, los mecanismos de transporte dentro del aire atmosférico podrían 
traslocar, por ejemplo, los polvos y el material particulado (producto de las emisiones 
provenientes de la maquinaria empleada) hacia zonas incluidas dentro del área de influencia 
indirecta, pudiéndoselo ponderar también como un impacto de localización “dispersa”. 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y 
concentrado). La afectación podría manifestarse a través de dos maneras diferentes. Por un lado, 
causado por un efecto agudo (normalmente involucrando tiempos de exposición cortos, pero 
comprendiendo altas concentraciones del agente); y por otro lado, causado por efectos crónicos 
(involucrando habitualmente tiempos de exposición extensos –por lo general semanas, meses y 
años de obra). 
 
A su vez, los agentes potencialmente contaminantes que podrían devenir en un detrimento de la 
salud, principalmente de los operarios, serían: la sílice, es asfalto, el concreto húmedo, y otros. 
Primeramente, las labores que exponen a los trabajadores a grandes cantidades de sílice son, por 
ejemplo, la limpieza a chorro, la perforación de la roca, y la perforación y trituración del 
concreto. La exposición prolongada a la sílice puede provocar una enfermedad pulmonar 
(silicosis), y también aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Segundo, el humo desprendido del 
asfalto podría ocasionar irritación en los ojos y las vías respiratorias., a la vez que el asfalto 
caliente puede quemar gravemente la piel. Por último, el contacto directo con el concreto 
húmedo puede provocar dermatitis y quemaduras en la piel. La dermatitis podría ser producto de 
una irritación por consecuencia de los productos químicos en el concreto, o bien por una 
reacción alérgica. 
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- Tránsito y Transporte – Particular, de Pasajeros, de Carga – (impacto negativo/perjudicial bajo, 
temporal y concentrado). La afectación se dará principalmente por la emisión a la atmósfera de 
los gases, producto de la combustión incompleta en las cámaras de combustión de los motores. 
 
Por otra parte, podría hacerse una disquisición entre el Tránsito y Transporte tanto Dentro 
(impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado) como Fuera de la Zona de Camino 
(impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y disperso). 
 
Mientras que la primer opción se ve circunscripta al área de influencia directa del proyecto, por 
lo cual su ponderación es “concentrada”, la otra podría encontrarse tanto dentro de la zona de 
traza, en sus inmediaciones, como a lo largo y ancho de toda el área de impacto indirecta. 
 
Por último, como se comentó anteriormente, las emisiones provenientes de fuentes móviles son 
una de las principales causas de contaminación atmosférica; en consecuencia, surge el 
detrimento de la calidad del aire, por ende de la calidad de vida de las personas involucradas o 
afectadas por dichos procesos. 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y disperso). Las 
actividades y tareas de reforestación, comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, 
permitirán el refuerzo de la capacidad de saneamiento del aire, reforzado por la implantación de 
especies arbóreas o arbustivas. 
 
En la Etapa de Operación se producirán cambios en la calidad del aire, principalmente como 
consecuencia del uso previsto para el proyecto (impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y 
disperso). Asimismo, se presentará un aumento en los niveles de ruido sobre la calzada y sus 
cercanías. Es de esperarse que la obra de vinculación aumente el caudal vehicular a lo largo de 
toda la zona de influencia, por lo que su efecto es disperso, y su duración de característica 
permanente (hasta que se extinga la vida útil del proyecto). 
 
Seguridad 
Los eventuales impactos negativos se darían principalmente durante la Etapa de Construcción. 
Las posibles afectaciones se refieren tanto a los pobladores de la zona urbana circundante como a 
los operarios involucrados en las distintas etapas del proyecto. 
 
Los problemas relacionados con la seguridad que podrían manifestarse durante el trascurso de la 
obra, se encuentran relacionados con las siguientes actividades/operaciones/tareas: 
 
- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
concentrado). La afectación se dará principalmente por el flujo de vehículos de transporte y 
carga (entrada y salida de los mismos), y de maquinaria. Además, las 
actividades/operaciones/tareas realizadas en las inmediaciones a las mismas, así como también a 
las concurrentes a ellas, podrán suponer un riesgo para las personas que circulen por allí (residen 
o realizan actividades). 



           

                                                                                                                                                                                               

Pág. 98 

 
La aplicación de la cal en el suelo será realizada mediante la aplicación de cal en polvo (“cal 
apagada”) o en lechada (“cal viva”). Por ende, desde el punto de vista toxicológico, al tener la 
capacidad de causar irritaciones en contacto con la piel y las mucosas (en bajas dosis), su uso 
podría devenir en un impacto negativo/perjudicial bajo; si bien se contempla la utilización de 
elementos de protección por parte de los operarios. 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y 
concentrado). La afectación podría manifestarse a través de dos maneras diferentes. Por un lado, 
causado por un efecto agudo (normalmente involucrando tiempos de exposición cortos, pero 
comprendiendo altas concentraciones del agente); y por otro lado, causado por efectos crónicos 
(involucrando habitualmente tiempos de exposición extensos –por lo general semanas, meses y 
años-, pero comprendiendo). 
 
A su vez, los agentes potencialmente contaminantes que podrían devenir en un detrimento de la 
salud, principalmente de los operarios, serían: la sílice, es asfalto, el concreto húmedo, y otros. 
Primeramente, las labores que exponen a los trabajadores a grandes cantidades de sílice son, por 
ejemplo, la limpieza a chorro, la perforación de la roca, y la perforación y trituración del 
concreto. La exposición prolongada a la sílice puede provocar una enfermedad pulmonar 
(silicosis), y también aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Segundo, el humo desprendido del 
asfalto podría ocasionar irritación en los ojos y las vías respiratorias., a la vez que el asfalto 
caliente puede quemar gravemente la piel. Por último, el contacto directo con el concreto 
húmedo puede provocar dermatitis y quemaduras en la piel. La dermatitis podría ser producto de 
una irritación por consecuencia de los productos químicos en el concreto, o bien por una 
reacción alérgica. Todas las exposiciones mencionadas podrían devenir, en el peor de los casos, 
en dos situaciones: accidentes (se manifiesta el riesgo con sus correspondientes consecuencias) o 
incidentes (se manifiesta el riesgo pero no existen consecuencias). 
 
Por ende, todas las consideraciones anteriores podrían afectar la Seguridad (relacionada con 
accidentes y efectos agudos) e Higiene (relacionada con incidentes y efectos crónicos) de las 
personas concurrentes a la obra. 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto , permanente y disperso). Las 
actividades y tareas de reforestación, comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, 
permitirán el refuerzo de la capacidad de saneamiento del aire, reforzado por la implantación de 
especies arbóreas o arbustivas. 
 
Por otra parte, la reinserción de cobertura vegetal reducirá las probabilidades ocurrencia de 
eventos hidrológicos adversos, como ser las inundaciones y los anegamientos. Por ende, resumen 
en un beneficio para la seguridad tanto de las personas que residen dentro del área de impacto 
indirecto, como de aquellas que realizan actividades productivas allí. 
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- Desvíos (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado). La afectación radica 
principalmente, desde el punto de vista de las personas concurrentes a la obra, en el riesgo que 
deviene la implantación de desvíos; los banderilleros están expuestos a atropellamientos, por lo 
que todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar su integridad como persona debe ser 
tomadas: chalecos llamativos (anaranjados, amarillos o verde-limón), chalecos retro-reflectores 
(en el caso de trabajos nocturnos), casco, camisa de manga larga y pantalones, ropa adecuada 
según el tiempo meteorológico pronosticado, etc. 
 
- Iluminación (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y concentrado). El beneficio que 
deviene de tanto la construcción de nuevas obras de iluminación, como del mejoramiento de las 
ya existentes, yace principalmente en un destacado mejoramiento de la visibilidad de las 
personas que circulan por la calzada. Por ende, no solamente garantizan mayor seguridad a los 
conductores, sino también a la población (mayor visibilidad implica mayor posibilidad de 
maniobras bien ejecutadas, mayor distancia de frenado y mejor capacidad de toma de 
decisiones). 
 
- Señalización Horizontal y Vertical (impacto positivo/beneficioso medio, permanente y 
disperso). La colocación de señalización afectará tanto al área de impacto directo del proyecto (la 
calzada y sus inmediaciones), como al área de impacto indirecto; aviso de zona urbana, 
existencia de escuelas, proximidad de servicios, zona industrial, etc. Por ende, resume en un 
mejoramiento de la seguridad, tanto de los conductores como de la población. 
 
- Tránsito y Transporte – Particulares, Pasajeros y Carga – (impacto negativo/perjudicial bajo, 
temporal y concentrado). La ejecución de la obra implicará la interrupción de la calzada existente 
en algunos punto, la colocación de desvíos y accesos temporarios, restricción de velocidad en las 
inmediaciones de obras, etc. En consecuencia, el flujo vehicular se verá restringido en ciertas 
zonas a lo largo de la etapa de construcción, pudiéndose manifestar interacciones más directas 
entre las personas y el tránsito. Si se desease hacer un análisis entre las posibles afectaciones a 
nivel de las dos áreas de impacto existentes (directa e indirecta), se obtendría que Dentro de la 
Zona de Camino se podría manifestar en un impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
concentrado, mientras que Fuera de la Zona de Camino se obtendría un impacto 
negativo/perjudicial bajo, temporal y disperso (los desvíos podrían afectar de manera más directa 
el área de impacto indirecta, al enviar el flujo vehicular fuera de la calzada). 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y disperso). Las 
actividades y tareas de reforestación, comprendidas dentro de las Medidas de Mitigación, 
permitirán el refuerzo de la capacidad de saneamiento del aire, reforzado por la implantación de 
especies arbóreas o arbustivas. 
 
En la Etapa de Operación, como bien fue comentado antes, las tareas de mantenimiento de la 
Señalización (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y disperso) y de la Iluminación 
(impacto positivo/beneficioso alto, permanente y concentrado), ambas devendrán en un 
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mejoramiento de las seguridad de las personas; tanto de las que circulen por la traza como de las 
que se encuentren en sus inmediaciones. 
 
Por otro lado, es de esperarse que la obra de vinculación aumente el caudal vehicular a lo largo 
de toda la zona de influencia (Uso Previsto del Proyecto), por lo que su efecto es disperso, y su 
duración de característica permanente (hasta la extinción de la vida útil del proyecto). A su vez, 
mientras que el mejoramiento y ampliación de la calzada y sus condiciones supone una custodia 
y mejora de la seguridad de las personas, tanto de las que transitan por ella como de las que se 
encuentran en sus alrededores (características del diseño de las obras complementarias, 
principalmente), también es cierto que el aumento del flujo vehicular y la utilización de la ruta 
por más personas supone un aumento del riesgo de choques y accidentes de distintos tipo. En 
definitiva se lo cataloga como impacto positivo bajo, permanente y disperso. 
 
Generación de Empleo 
La presente categoría sufrirá mayoritariamente efectos positivos. A diferencia de otros factores 
Socio-Económicos, la Generación de Empleo se verá afectada en todas las etapas del proyecto, 
destacándose la Etapa de Construcción y Operación. 
 
Todas ellas se vinculan con la población aumentando o disminuyendo la probabilidad de 
conseguir empleo digno, o aumentando o disminuyendo la oferta la laboral local. Cabe aclarar 
que la “localización” inferida de los impactos sería mayoritariamente Dispersa, ya que no 
necesariamente se emplearían personas que viven a lo largo de la traza, o dentro del área de 
influencia directa del proyecto. A los fines de maximizar los eventuales impactos positivos del 
proyecto, deberán arbitrarse las medidas que fomenten la contratación de mano de obra local. 
 
Durante el transcurso de la Etapa de Construcción, la mayoría de las 
actividades/operaciones/tareas que engloba devendrían en un impacto positivo hacia esta 
categoría, y es por ello que se lo cataloga como de “duración” Temporal y “localización” 
Dispersa, con variación de su magnitud en función del tipo de actividad que se trate; aumentando 
la generación de empleo (contratación de Mano de Obra Local). 
 
- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y 
disperso). 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y disperso). 
 
- Excavación o Desmonte (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y disperso). 
 
- Terraplenes y Banquinas (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y disperso). 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y disperso). 
 
- Construcción de Puentes (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y disperso). 
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- Desvíos (impacto positivo/beneficioso bajo, temporal y disperso). 
 
- Obras complementarias (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y disperso). 
 
- Transporte de Particulares (impacto positivo/beneficioso bajo, temporal y disperso). 
Particulares que ofrecen servicio de transporte (remises, taxis, etc.), principalmente a los 
operarios, durante la etapa de construcción de la obra. 
 
- Transporte de Pasajeros (impacto positivo/beneficioso medio, temporal y disperso). 
Particulares que ofrecen servicio de transporte de mayor envergadura (combis, camionetas, etc.), 
principalmente a los operarios, durante la etapa de construcción de la obra; así como también, la 
medida en que el transporte Público de Pasajeros se ve afectado por la obra. 
 
- Transporte de Carga (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y disperso). 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso medio, temporal y disperso). 
 
Por último, en lo que compete a la Etapa de Operación, todas las actividades englobadas dentro 
de las tareas de Mantenimiento (Desmalezamiento, Señalización, Iluminación, y Limpieza de 
Cunetas, Alcantarillas, etc.) generarán un impacto positivo/beneficioso medio, permanente y 
disperso a la presente categoría, ya que dichas tareas deberán llevarse a cabo hasta la conclusión 
de la vida útil del proyecto. Asimismo, si se analiza el ítem etiquetado como Uso Previsto para el 
Proyecto, se llega a la conclusión que, si bien el proyecto tiene como finalidad la vinculación 
vial entre RN N° 12 y la Av. Circunvalación de Paraná, también apuntala un proceso de 
desarrollo territorial, aumentando las posibilidades de generación de empleo, tanto en la zona de 
influencia directa como en la indirecta; por lo tanto, se lo catalogó como un impacto 
positivo/beneficioso bajo, permanente y disperso. 
 
Generación de Expectativas 
La presente se relaciona con el hecho de que la inserción de un proyecto en un sector genera 
expectativas, es decir, curiosidades, intereses, temores o rechazo, de los pobladores localizados 
en el área de influencia de dicho proyecto hacia los mismos. Las mismas pueden estar referidas a 
la contratación de mano de obra, otro tipo de empleos, a los impactos del proyecto, al 
cumplimiento de los acuerdos del Plan de Manejo Ambiental y a los posibles beneficios que les 
pueda traer el proyecto. 
 
Por las características intrínsecas de la misma, sufrirá impactos variables. Primeramente, durante 
el transcurso de la Etapa de Construcción, las actividades/operaciones/tareas que engloba 
devendrían en impactos de tipo variable, en función de la naturaleza de las mismas. No obstante, 
su duración será proporcional a la de la etapa misma por lo que serán de naturaleza Temporal. 
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- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y 
disperso). La mayoría de las personas serán reacias a la instalación de dichas edificaciones. 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y disperso). El 
grueso de la población se manifestará en contra de cualquier tipo de desbosque, pese a la 
necesidad manifestada por el proyecto. Por ende, surge la importancia de una buena ejecución de 
Difusión del Proyecto; remarcar que las medidas de mitigación diseñadas contemplan tareas de 
Forestación. 
 
- Excavación o Desmonte (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y disperso). El interés 
será mayoritariamente en relación con la voladura de polvo, y en qué medida la calidad del suelo 
se verá afectada. 
 
- Terraplenes y Banquinas (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y disperso). 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y disperso). 
 
- Desvíos (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y disperso). 
 
- Construcción de Puentes (impacto negativo, bajo, temporal y disperso). Si bien la construcción 
de este tipo de obras complementarias mejorará la comunicación entre diversas áreas a causa de 
que se evita un curso de agua (acorta distancia), las personas mostrarán cierta inclinación a saber 
cuál sería el impacto ecológico (procesos de sedimentación, socavamiento de fundaciones y 
colapso, etc.). 
 
- Iluminación (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y concentrado). Las luminarias a 
instalar y mejorar, como bien fue comentado a lo largo del presente estudio, serán colocadas en 
las inmediaciones de las zonas urbanas, así como también en las intersecciones presentes a lo 
largo de todo el tramo; por ende, al tratarse de elementos complementarios que hacen a la 
seguridad, tanto de los automovilistas como de las personas, es muy probable que la población se 
muestre abierta e interesada en las mismas. 
 
- Señalización Horizontal y Vertical (impacto positivo/beneficioso medio, temporal y 
concentrado). Los elementos a instalar a lo largo de la traza, al tratarse de elementos que 
proporcionan información a las personas que se encuentren circulando sobre la calzada, así como 
ser complementarios a la seguridad, es muy probable que la población se muestre abierta e 
interesada en los mismos. 
 
- Forestación compensatoria (impacto positivo/beneficioso alto, temporal y disperso). En 
contraposición a las actividades que engloban el Desbosque, Destronque y Limpieza, las 
presentes tareas, por tratarse de Medidas de Mitigación, el grueso de la población posiblemente 
se manifestará a favor.  
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Finalmente, en lo que compete a la Etapa de Operación, todas las actividades englobadas dentro 
de las tareas de Mantenimiento (Desmalezamiento, Señalización, Iluminación, y Limpieza de 
Cunetas, Alcantarillas, etc.) generarán un impacto positivo/beneficioso bajo, permanente y 
disperso a la presente categoría, ya que dichas tareas deberán llevarse a cabo hasta la conclusión 
de la vida útil del proyecto. Asimismo, si se analiza el ítem etiquetado como Uso Previsto para el 
Proyecto, se llega a la conclusión que, como el proyecto tiene como finalidad principal la 
vinculación desde RN 12 hacia Av. Circunvalación y viceversa, así como también apuntala un 
proceso de desarrollo territorial, aumentando las posibilidades de generación de empleo, tanto en 
la zona de influencia directa como en la indirecta, surge la existencia de expectativas positivas de 
la población hacia el mismo; por lo tanto, se lo catalogó como un impacto positivo/beneficioso 
medio, permanente y disperso. 
 
• Patrimonio Cultural 
 
Histórico-Social 
Las afectaciones negativas sobre los componentes Histórico-Social se darían principalmente 
durante la Etapa de Construcción. Las mismas se vinculan a la ejecución de las Tareas 
Preliminares a la obra, como ser el Desbosque, el Destronque y la Limpieza del terreno (impacto 
negativo/perjudicial medio, permanente y disperso); la remoción de la cobertura vegetal podría 
ser tomada por alguna parte de la población, como un detrimento del legado Histórico-Social que 
las generaciones predecesoras le han dejado a las presentes y futuras. 
 
Por último, en lo que a la Etapa de Operación compete, el Uso Previsto del Proyecto (impacto 
positivo/beneficioso medio, permanente y disperso), en correlación con la difusión del mismo 
antes comentada, podría devenir en una concientización del valor intrínseco del Patrimonio 
Cultural – Histórico Social de la zona de afectación. 
 
Por otra parte, en relación a la existencia de yacimientos Arqueológicos, Paleontológicos u 
Antropológicos, cualquier actividad donde se realicen movimientos de suelos, es potencial 
generadora de impactos negativos sobre estos bienes; por tanto, queda expresado que cualquier 
descubrimiento durante el normal transcurso de la obra o su operación, quedará bajo el amparo 
de la Ley Nacional 25.743/03: “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” y 
Ley Provincial N° 9.686 de "Preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico". En 
este sentido, el Plan de Manejo Ambiental del Contrista deberá incorporar un Programa de 
Protección del Patrimonio Cultural, referido a hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de 
minerales de interés científico, donde se establezca denunciar inmediatamente el eventual 
hallazgo de piezas paleontológicas al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. 
Antonio Serrano” (T.E. 0343-4208894) de la ciudad de Paraná.  
 

• Actividades Productivas 
 
Residenciales 
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Primeramente, en la Etapa de Construcción se podrían identificar algunas fluctuaciones en el 
valor de los inmuebles afectados a frentistas o lindantes, provocadas por las expropiaciones 
previstas en la obra, la eventual contaminación de la zona afectada, el detrimento de la calidad de 
los diferentes medios ambientales (agua, aire y suelo) y sus características y procesos, o por las 
molestias ocasionadas por los equipamientos de obra; como ser las 
actividades/operaciones/atareas que comprenden: la Implantación de Instalaciones y Plantas 
(impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado; flujo de maquinaria y vehículos, 
emisión de agentes potencialmente contaminantes, ruidos, vibraciones, etc.), el Desbosque, 
Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial medio, permanente y concentrado; 
reducción de la capacidad de saneamiento del aire, remoción de la barrera sonora provista, 
mayor probabilidad de anegamientos e inundaciones, retracción del paisaje y la cuenca visual, 
etc.), Movimiento de Suelos (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado; 
voladura de polvo y partículas de suelo, ruido, vibraciones, etc.), Construcción del Paquete 
Estructural (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado), Construcción de 
Puentes (impacto positivo/beneficioso bajo, permanente y concentrado; permite facilidad de 
acceso a propiedades y terrenos lindantes al cruzar el curso de agua), Desvíos (impacto 
negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado; podría dificultar el acceso a propiedades y 
terrenos lindantes), Señalización Horizontal y Vertical (impacto positivo/beneficioso medio, 
permanente y disperso); las obras de señalización hacen a la seguridad, dentro y fuera de la zona 
de calzada, brindando información a los automovilistas sobre su entorno –entradas a Zonas 
Urbanas-), Tránsito y Transporte (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado; en 
todas sus modalidades – particulares, pasajeros y cargas- el flujo vehicular en las inmediaciones 
a zonas residencial podrían generar demoras para el acceso de los pobladores a las mismas, 
aumentando el riesgo de accidentes, etc.), y Forestación compensatoria (impacto 
positivo/beneficioso alto, permanente y disperso) 
 
Por último, analizando el transcurso de la Etapa de Operación, todas las tareas comprendidas 
dentro del Mantenimiento de la Obra de vinculación supondrán un impacto positivo/beneficioso; 
en particular: Desmalezamiento (bajo, permanente y concentrado; la remoción de cobertura 
vegetal innecesaria o excedente hacen a la cuenca visual de las personas que residen en las 
inmediaciones de la zona de calzada, asegurando una vista plena de la circulación de vehículos 
por la traza –factor seguridad- y contribuyendo al paisaje), Señalización (medio, permanente y 
disperso; este ítem ya fue tratado previamente durante el análisis de la etapa de construcción), 
Iluminación (medio, permanente y concentrado; este ítem ya fue tratado previamente durante el 
análisis de la etapa de construcción) y Limpieza de Cuentas, Alcantarillas y otras (alto, 
permanente y concentrado; como bien fue comentado antes, tanto la construcción como el 
mantenimiento del correcto estado y funcionamiento de dichos emplazamientos, contribuye al 
correcto drenaje del agua de escorrentía y por tanto a la reducción del riesgo de inundaciones y 
anegamientos de la calzada y sus inmediaciones; más aún, contribuye al cuidado del paisaje). En 
adición, el Uso Previsto para el Proyecto (impacto positivo/beneficioso medio, permanente y 
disperso) generará una mejora en la transitabilidad de la zona, y proporcionará mejoras en los 
accesos a las residencias; asimismo, esta nueva forma de acceder al sector generará impactos 
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positivos en la variable económica, especialmente destinados a propietarios de inmuebles 
localizados en el área de influencia directa (aumento del valor del terreno). 
 
Educativas 
Durante el transcurso de la Etapa de Construcción se podrían identificar algunas fluctuaciones en 
la calidad de vida en la que se ven inmersos las personas que concurren a dichos 
establecimientos, provocadas por la eventual contaminación de la zona afectada, el detrimento de 
la calidad de los diferentes medios ambientales  (agua, aire y suelo) y sus características y 
procesos, o por las molestias ocasionadas (generación de ruido y vibraciones por lo general) por 
los equipamientos de obra; como ser las actividades/operaciones/atareas que comprenden: la 
Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y 
concentrado; flujo de maquinaria y vehículos, emisión de agentes potencialmente contaminantes, 
ruidos, vibraciones, etc.), el Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial 
medio, permanente y concentrado; reducción de la capacidad de saneamiento del aire, remoción 
de la barrera sonora provista, mayor probabilidad de anegamientos e inundaciones, retracción del 
paisaje y la cuenca visual, etc.), Movimiento de Suelos (impacto negativo/perjudicial medio, 
temporal y concentrado; voladura de polvo y partículas de suelo, ruido, vibraciones, etc.), 
Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y 
concentrado), Construcción de Puentes (impacto positivo/beneficioso bajo, permanente y 
concentrado); permite facilidad de acceso al cruzar el curso de agua), Desvíos (impacto 
negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado; podría dificultar el acceso a las escuelas), 
Señalización Horizontal y Vertical (impacto positivo/beneficioso medio, permanente y disperso; 
las obras de señalización hacen a la seguridad, dentro y fuera de la zona de calzada, brindando 
información a los automovilistas sobre su entorno; por ejemplo, anunciando la cercanía de 
Escuelas, imponiendo consecuentemente la reducción de velocidad) y Tránsito y Transporte 
(impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado; en todas sus modalidades – 
particulares, pasajeros y cargas- el flujo vehicular en las inmediaciones a dichos establecimientos 
podrían generar demoras para el acceso de las pobladores a los mismas, aumentando el riesgo de 
accidentes, etc.).  
 
Por último, analizando el transcurso de la Etapa de Operación, todas las tareas comprendidas 
dentro del Mantenimiento de la Obra de vinculación supondrán un impacto positivo/beneficioso; 
en particular: Desmalezamiento (bajo, permanente y concentrado; la remoción de cobertura 
vegetal innecesaria o excedente hacen a la cuenca visual de las personas que se encuentran en las 
inmediaciones de la zona de calzada, asegurando una vista plena de la circulación de vehículos 
por la traza –factor seguridad calve para los estudiantes y otros- y contribuyendo al paisaje), 
Señalización (medio, permanente y disperso; este ítem ya fue tratado previamente durante el 
análisis de la etapa de construcción), Iluminación (medio, permanente y concentrado; este ítem 
ya fue tratado previamente durante el análisis de la etapa de construcción) y Limpieza de 
Cuentas, Alcantarillas y otras (alto, permanente y concentrado; como bien fue comentado antes, 
tanto la construcción como el mantenimiento del correcto estado y funcionamiento de dichos 
emplazamientos, contribuye al correcto drenaje del agua de escorrentía y por tanto a la reducción 
del riesgo de inundaciones y anegamientos de la calzada y sus inmediaciones, permitiéndole a las 
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personas a seguir asistiendo a clases pese a las malas condiciones meteorológicas; más aún, 
contribuye al cuidado del paisaje). En adición, el Uso Previsto para el Proyecto (impacto 
positivo/beneficioso medio, permanente y disperso) generará una mejora en la transitabilidad de 
la zona, y proporcionará mejoras en los accesos a las escuelas). 
 
Servicios de Salud 
En la Etapa de Construcción se podrían identificar algunas fluctuaciones en la calidad de vida en 
la que se ven inmersos las personas que concurren a dichos establecimientos, provocadas por la 
eventual contaminación de la zona afectada, el detrimento de la calidad de los diferentes medios 
ambientales (agua, aire y suelo) y sus características y procesos, o por las molestias ocasionadas 
(generación de ruido y vibraciones por lo general, necesarios para la correcta recuperación de los 
pacientes) por los equipamientos de obra; como ser las actividades/operaciones/atareas que 
comprenden: la Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial medio, 
temporal y concentrado; flujo de maquinaria y vehículos, emisión de agentes potencialmente 
contaminantes, ruidos, vibraciones, etc.), el Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto 
negativo/perjudicial medio, permanente y concentrado; reducción de la capacidad de 
saneamiento del aire, remoción de la barrera sonora provista, mayor probabilidad de 
anegamientos e inundaciones, retracción del paisaje y la cuenca visual, etc.), Movimiento de 
Suelos (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado; voladura de polvo y 
partículas de suelo, ruido, vibraciones, etc.), Construcción del Paquete Estructural (impacto 
negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado), Construcción de Puentes (impacto 
positivo/beneficioso bajo, permanente y concentrado; permite facilidad de acceso a propiedades 
y terrenos lindantes al cruzar el curso de agua), Desvíos (impacto negativo/perjudicial bajo, 
temporal y concentrado; podría dificultar el acceso a dichos establecimientos), Señalización 
Horizontal y Vertical (impacto positivo/beneficioso medio, permanente y disperso; las obras de 
señalización hacen a la seguridad, dentro y fuera de la zona de calzada, brindando información a 
los automovilistas que se encuentren circulando por la calzada sobre su entorno -vecinidad de 
Establecimientos Sanitarios) y Tránsito y Transporte (impacto negativo/perjudicial bajo, 
temporal y concentrado; en todas sus modalidades -particulares, pasajeros y cargas- el flujo 
vehicular en las inmediaciones de los Centros de Salud podrían generar demoras para el acceso 
de las personas a las mismas, aumentando el riesgo de accidentes, etc.). 
 
Por último, analizando el transcurso de la Etapa de Operación, todas las tareas comprendidas 
dentro del Mantenimiento de la Obra de vinculación supondrán un impacto positivo/beneficioso; 
en particular: Desmalezamiento (bajo, permanente y concentrado; la remoción de cobertura 
vegetal innecesaria o excedente hacen a la cuenca visual de las personas que se encuentran en las 
inmediaciones de la zona de calzada, asegurando una vista plena de la circulación de vehículos 
por la traza –factor seguridad calve para las personas que se acerquen a dichos Centros de Salud, 
pacientes, profesionales y otros- y contribuyendo al paisaje), Señalización (medio, permanente y 
disperso; este ítem ya fue tratado previamente durante el análisis de la etapa de construcción), 
Iluminación (medio, permanente y concentrado; este ítem ya fue tratado previamente durante el 
análisis de la etapa de construcción) y Limpieza de Cuentas, Alcantarillas y otras (alto, 
permanente y concentrado; como bien fue comentado antes, tanto la construcción como el 
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mantenimiento del correcto estado y funcionamiento de dichos emplazamientos, contribuye al 
correcto drenaje del agua de escorrentía y por tanto a la reducción del riesgo de inundaciones y 
anegamientos de la calzada y sus inmediaciones, permitiéndole a las personas a seguir gozando 
de los servicios de salud y atención médica pese a las malas condiciones meteorológicas; más 
aún, contribuye al cuidado del paisaje). En adición, el Uso Previsto para el Proyecto (impacto 
positivo/beneficioso medio, permanente y disperso) generará una mejora en la transitabilidad de 
la zona, y proporcionará mejoras en los accesos a las Salas de Primeros Auxilios, Sanatorios, 
Hospitales, etc.). 
 
Turístico-Recreativas 
Primero, en la Etapa de Construcción se podrían identificar algunas fluctuaciones en la calidad 
de los medios ambientales (aire, agua y suelo), sus características y procesos de las zonas a 
donde acuden las personas para distenderse, vacacionar, etc., provocadas por la eventual 
contaminación de la zona afectada, o por las molestias ocasionadas (generación de ruido y 
vibraciones por lo general, siendo de crucial importancia para el pleno aprovechamiento de esta 
categoría en cuestión) por los equipamientos de obra; como ser las 
actividades/operaciones/atareas que comprenden: la Implantación de Instalaciones y Plantas 
(impacto negativo/perjudicial alto, temporal y concentrado; en comparación con los casos 
anteriores, el impacto negativo será de mayor magnitud a causa de la afectación no solo de los 
medios naturales, sino de la flora, la fauna y el paisaje; ocasionado por el flujo de maquinaria y 
vehículos, emisión de agentes potencialmente contaminantes, ruidos, vibraciones, etc.), el 
Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y 
concentrado; al igual que en el análisis anterior, el impacto negativo será de mayor magnitud en 
comparación con otras categorías –Residencias, Establecimientos Educ., Centros de Salud, etc.; 
se produciría una reducción de la capacidad de saneamiento del aire, remoción de la barrera 
sonora provista, mayor probabilidad de anegamientos e inundaciones, afectación a la flora y 
fauna del lugar, retracción del paisaje y la cuenca visual, etc.), Movimiento de Suelos (impacto 
negativo/perjudicial alto, permanente, concentrado; supone una afectación determinante hacia el 
recurso suelo, generando una retracción en su calidad, procesos que en él se llevan a cabo, 
generación de voladuras de polvo y partículas del medio, ruido, vibraciones, etc.), Construcción 
del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado), 
Construcción de Puentes (impacto positivo/beneficioso medio, permanente y concentrado), 
Señalización Horizontal y Vertical (impacto positivo/beneficioso medio, permanente y disperso; 
las obras de señalización hacen a la seguridad, dentro y fuera de la zona de calzada, brindando 
información a los automovilistas que se encuentren circulando por la calzada sobre su entorno -
vecinidad de Zonas de Descanso, Recreativas, etc.-), Tránsito y Transporte (impacto 
negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado; en todas sus modalidades –particulares, 
pasajeros y cargas- el flujo vehicular en las inmediaciones podrían generar demoras para el 
acceso de las personas a las mismas, aumentando el riesgo de accidentes, etc.) y, por último, las 
Medidas de Mitigación que contemplan las tareas de Forestación compensatoria (impacto 
positivo/beneficioso alto, permanente y concentrado; la recuperación de la cobertura vegetal –
arbórea y arbustiva- claramente aumentarán las zonas que poseen un potencial recreativo para las 
personas). 
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Por último, analizando el transcurso de la Etapa de Operación, todas las tareas comprendidas 
dentro del Mantenimiento de la Obra de vinculación supondrán un impacto positivo/beneficioso; 
en particular: Desmalezamiento (bajo, permanente y concentrado; la remoción de cobertura 
vegetal innecesaria o excedente hacen a la cuenca visual de las personas que se encuentran en las 
inmediaciones de la zona de calzada, asegurando una vista plena de la circulación de vehículos 
por la traza –factor seguridad calve para las personas que se encuentren allí - y contribuyendo al 
paisaje), Señalización (medio, permanente y disperso; este ítem ya fue tratado previamente 
durante el análisis de la etapa de construcción) y Limpieza de Cuentas, Alcantarillas y otras (alto, 
permanente y concentrado; como bien fue comentado antes, tanto la construcción como el 
mantenimiento del correcto estado y funcionamiento de dichos emplazamientos, contribuye al 
correcto drenaje del agua de escorrentía y por tanto a la reducción del riesgo de inundaciones y 
anegamientos de la calzada y sus inmediaciones, permitiéndole a las personas a seguir gozando 
de dichas zonas recreativas y de esparcimiento; más aún, contribuye al cuidado del paisaje). En 
adición, el Uso Previsto para el Proyecto (impacto positivo alto, permanente y disperso) podrá 
generar una mejora en la transitabilidad de la zona y proporcionará mejoras en los accesos a 
dichos sitios. 
 
Agrícola-Ganadero 
En la Etapa de Construcción las actividades/operaciones/tareas conexas a las obras podrían 
entorpecer de forma temporaria el normal desarrollo de las presentes actividades económicas; 
como ser: la Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial medio, 
temporal y concentrado; flujo de maquinaria y vehículos, emisión de agentes potencialmente 
contaminantes, ruidos, vibraciones, etc.), el Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto 
negativo/perjudicial medio, permanente y concentrado; reducción de la capacidad de 
saneamiento del aire, remoción de la barrera sonora provista, mayor probabilidad de 
anegamientos e inundaciones, retracción del paisaje y la cuenca visual, etc.), Movimiento de 
Suelos (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado; voladura de polvo y 
partículas de suelo, ruido, vibraciones, etc.), Construcción del Paquete Estructural (impacto 
negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado), Construcción de Puentes (impacto 
positivo/beneficioso bajo, permanente y concentrado; permite facilidad de acceso a propiedades 
y terrenos lindantes al cruzar el curso de agua), Desvíos (impacto negativo/perjudicial bajo, 
temporal y concentrado; podría dificultar el acceso a propiedades y terrenos lindantes), con 
Corrimiento de Alambrados (impacto negativo/perjudicial alto, permanente y concentrado; 
afectará negativamente a las personas que posean propiedades o realicen actividades productivas, 
y que se les requiera expropiar una porción de su terreno), Señalización Horizontal y Vertical 
(impacto positivo/beneficioso medio, permanente y disperso; las obras de señalización hacen a la 
seguridad, dentro y fuera de la zona de calzada, brindando información a los usuarios), y 
Tránsito y Transporte (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado; en todas sus 
modalidades –particulares, pasajeros y cargas- el flujo vehicular en las inmediaciones a zonas 
residencial podrían generar demoras para el acceso de los pobladores y trabajadores a las 
mismas, demorando la exportación de productos/materias primas y la importación de insumos, 
aumentando el riesgo de accidentes, etc.). 
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Por último, analizando el transcurso de la Etapa de Operación, todas las tareas comprendidas 
dentro del Mantenimiento de la Obra de vinculación supondrán un impacto positivo/beneficioso; 
en particular: Desmalezamiento (bajo, permanente y concentrado; la remoción de cobertura 
vegetal innecesaria o excedente hacen a la cuenca visual de las personas que residen o realizan 
actividades productivas en las inmediaciones de la zona de calzada, asegurando una vista plena 
de la circulación de vehículos por la traza –factor seguridad- y contribuyendo al paisaje), 
Señalización (medio, permanente y disperso; este ítem ya fue tratado previamente durante el 
análisis de la etapa de construcción) y Limpieza de Cuentas, Alcantarillas y otras (alto, 
permanente y concentrado; como bien fue comentado antes, tanto la construcción como el 
mantenimiento del correcto estado y funcionamiento de dichos emplazamientos, contribuye al 
correcto drenaje del agua de escorrentía y por tanto a la reducción del riesgo de inundaciones y 
anegamientos de la calzada y sus inmediaciones; más aún, contribuye al cuidado del paisaje). En 
adición, el Uso Previsto para el Proyecto (impacto positivo/beneficioso medio, permanente y 
disperso) generará una mejora en la transitabilidad de la zona, y proporcionará mejoras en los 
accesos a las zonas de producción agrícola-ganaderas (campos); asimismo, esta nueva forma de 
acceder al sector generará impactos positivos en la variable económica, especialmente destinados 
a propietarios de inmuebles localizados en el área de influencia directa (aumento del valor del 
terreno). 
 
Comerciales 
En la Etapa de Construcción podrían entorpecerse de forma temporaria el normal desarrollo de 
las actividades económicas emplazadas en el sector, provocadas por la realización de 
actividades/operaciones/tareas necesarias, que podrían provocar una eventual contaminación de 
la zona afectada, el detrimento de la calidad de los diferentes medios ambientales (agua, aire y 
suelo) y sus características y procesos, o por las molestias ocasionadas por los equipamientos de 
obra; como ser: la Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo bajo, temporal y 
concentrado; flujo de maquinaria y vehículos, emisión de agentes potencialmente contaminantes, 
ruidos, vibraciones, etc.), el Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo bajo, 
permanente y concentrado; reducción de la capacidad de saneamiento del aire, remoción de la 
barrera sonora provista, mayor probabilidad de anegamientos e inundaciones, retracción del 
paisaje y la cuenca visual, etc.; aunque se debe tener presente el posible aumento de demanda de 
productos/servicios por parte del contratista o de las personas involucradas por la obra), 
Movimiento de Suelos (impacto negativo bajo, temporal y concentrado; voladura de polvo y 
partículas de suelo, ruido, vibraciones, etc.; aunque se debe tener presente el posible aumento de 
demanda de productos/servicios por parte del contratista o de las personas involucradas por la 
obra), Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo bajo, temporal y concentrado; 
aunque se debe tener presente el posible aumento de demanda de productos/servicios por parte 
del contratista o de las personas involucradas por la obra), Construcción de Puentes (impacto 
positivo/beneficioso bajo, permanente y concentrado; permite facilidad de acceso a propiedades 
y terrenos lindantes al cruzar el curso de agua), Desvíos (impacto negativo bajo, temporal y 
concentrado). 
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Por último, analizando el transcurso de la Etapa de Operación, todas las tareas comprendidas 
dentro del Mantenimiento de la Obra de vinculación vial supondrán un impacto 
positivo/beneficioso; en particular: Desmalezamiento (bajo, permanente y concentrado; la 
remoción de cobertura vegetal innecesaria o excedente hacen a la cuenca visual de las personas 
que residen o realizan actividades productivas en las inmediaciones de la zona de calzada, 
asegurando una vista plena de la circulación de vehículos por la traza –factor seguridad- y 
contribuyendo al paisaje), Señalización (medio, permanente y disperso; este ítem ya fue tratado 
previamente durante el análisis de la etapa de construcción), Iluminación (medio, permanente y 
concentrado) y Limpieza de Cuentas, Alcantarillas y otras (alto, permanente y concentrado; 
como bien fue comentado antes, tanto la construcción como el mantenimiento del correcto 
estado y funcionamiento de dichos emplazamientos, contribuye al correcto drenaje del agua de 
escorrentía y por tanto a la reducción del riesgo de inundaciones y anegamientos de la calzada y 
sus inmediaciones; más aún, contribuye al cuidado del paisaje).  
 
En adición, el Uso Previsto para el Proyecto (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y 
disperso) generará una mejora en la transitabilidad de la zona, y proporcionará mejoras en los 
accesos a las zonas comerciales; asimismo, esta nueva forma de acceder al sector generará 
impactos positivos en la variable económica, especialmente destinados a propietarios de 
inmuebles localizados en el área de influencia directa (aumento del valor del terreno). 
 
Industriales 
En la Etapa de Construcción podrían entorpecerse de forma temporaria el normal desarrollo de 
las actividades económicas emplazadas en el sector, principalmente en la zona industrial del 
parque industrial de la ciudad de Paraná, provocadas por la realización de 
actividades/operaciones/tareas necesarias, que podrían provocar una eventual contaminación de 
la zona afectada, el detrimento de la calidad de los diferentes medios ambientales (agua, aire y 
suelo) y sus características y procesos, o por las molestias ocasionadas por los equipamientos de 
obra; como ser: la Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto variable, temporal y 
concentrado; flujo de maquinaria y vehículos, emisión de agentes potencialmente contaminantes, 
ruidos, vibraciones, etc.; aunque se debe tener presente el posible aumento de demanda de 
productos/servicios por parte del contratista o de las personas involucradas por la obra), el 
Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto variable, permanente y concentrado; reducción de 
la capacidad de saneamiento del aire, remoción de la barrera sonora provista, mayor probabilidad 
de anegamientos e inundaciones, retracción del paisaje y la cuenca visual, etc.; aunque se debe 
tener presente el posible aumento de demanda de productos/servicios por parte del contratista o 
de las personas involucradas por la obra), Movimiento de Suelos (impacto variable, temporal y 
concentrado; voladura de polvo y partículas de suelo, ruido, vibraciones, etc.; aunque se debe 
tener presente el posible aumento de demanda de productos/servicios por parte del contratista o 
de las personas involucradas por la obra), Construcción del Paquete Estructural (impacto 
variable, temporal y concentrado; aunque se debe tener presente el posible aumento de demanda 
de productos/servicios por parte del contratista o de las personas involucradas por la obra), 
Traslado de Servicios (impacto negativo/perjudicial bajo, permanente y concentrado; su 
relocalización podrían suponer un perjuicio para el goce de dicho servicio; aunque se debe tener 
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presente el posible aumento de demanda de productos/servicios por parte del contratista o de las 
personas involucradas por la obra), Construcción de Puentes (impacto positivo/beneficioso bajo, 
permanente y concentrado; permite facilidad de acceso a terrenos lindantes al cruzar el curso de 
agua), Desvíos (impacto negativo/perjudicial bajo, variable, temporal y concentrado; por lo 
general, los establecimientos Industriales que se encuentren sobre la traza afectada sufrirán un 
detrimento en su accesibilidad, pudiendo afectar la exportación de productos/servicios así como 
también la importación de insumos/materias primas), Iluminación (impacto positivo/beneficioso 
medio, permanente y concentrado; las obras de iluminación hacen a la seguridad, tanto dentro de 
la calzada como en sus inmediaciones), Señalización Horizontal y Vertical (impacto 
positivo/beneficioso medio, permanente y disperso; las obras de señalización hacen a la 
seguridad, dentro y fuera de la zona de calzada, brindando información a los automovilistas 
sobre su entorno –comienzo de Zona Urbana, Área Industrial, etc.-) y Tránsito y Transporte 
(impacto variable, temporal y concentrado; en todas sus modalidades – particulares, pasajeros y 
cargas- el flujo vehicular en las inmediaciones a zonas residencial podrían generar demoras para 
el acceso de los trabajadores a los establecimientos industriales, la exportación local de 
productos y la importación de insumos a las mismas, aumentando el riesgo de accidentes sobre la 
calzada, etc.; no obstante, debe destacarse el posible aumento de demanda de productos/servicios 
por parte del contratista o de las personas involucradas por la obra; por tanto, el presente impacto 
fue clasificado como de naturaleza variable). 
 
Por último, analizando el transcurso de la Etapa de Operación, todas las tareas comprendidas 
dentro del Mantenimiento de la Obra de vinculación supondrán un impacto positivo/beneficioso; 
en particular: Desmalezamiento (bajo, permanente y concentrado; la remoción de cobertura 
vegetal innecesaria o excedente hacen a la cuenca visual de las personas que residen o realizan 
actividades productivas en las inmediaciones de la zona de calzada, asegurando una vista plena 
de la circulación de vehículos por la traza –factor seguridad- y contribuyendo al paisaje), 
Señalización (medio, permanente y disperso; este ítem ya fue tratado previamente durante el 
análisis de la etapa de construcción), Iluminación (medio, permanente y concentrado; este ítem 
ya fue tratado previamente durante el análisis de la etapa de construcción) y Limpieza de 
Cuentas, Alcantarillas y otras (alto, permanente y concentrado; como bien fue comentado antes, 
tanto la construcción como el mantenimiento del correcto estado y funcionamiento de dichos 
emplazamientos, contribuye al correcto drenaje del agua de escorrentía y por tanto a la reducción 
del riesgo de inundaciones y anegamientos de la calzada y sus inmediaciones; más aún, 
contribuye al cuidado del paisaje).  
 
En adición, el Uso Previsto para el Proyecto (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y 
disperso) generará una mejora en la transitabilidad de la zona y proporcionará mejoras en los 
accesos a las zonas o establecimientos industriales del parque industrial de Paraná, 
principalmente. 
 
• Infraestructura de Servicios 
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Durante la Etapa de Construcción de la obra corresponderá el traslado de algunas columnas de 
alumbrado existente y líneas de tensión. Será también necesario observar las condiciones de 
implantación de gasoductos y torres de comunicación. 
 
Agua 
Con relación a la Infraestructura de Servicios (Agua, particularmente), los impactos socio-
económicos inferidos se localizarían mayoritariamente dentro de la Etapa de Construcción del 
proyecto. 
 
Por tanto, el Servicio de Agua podría sufrir un detrimento, en función de su abastecimiento, 
durante la Implantación y Puesta en Marcha de Instalaciones y Plantas (impacto 
negativo/perjudicial alto, temporal y concentrado); basándose en la hipótesis de que su captación 
de agua podría ser tanto de acuíferos (por medio de bombeo), de cursos superficiales (en menor 
medida) o abastecido por un Servicio de Agua Corriente. En cualquier caso, la demanda de agua 
por parte de la construcción del proyecto supondría un stress a dicha infraestructura. 
 
En relación a posibles riesgos (derrames) tanto en la etapa de construcción como operativa, 
supondrá un impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado en función de la 
afectación de la calidad de agua destinada a usos varios. 
 
• Tránsito y Transporte 
 
Individual 
Pasajeros 
Carga 
La presente categoría (Tránsito y Transporte), y sus consecuentes sub-categorías (Individual, 
Pasajeros y Carga), serán analizadas en conjunto; realizándose salvedades en los casos 
pertinentes. 
 
Teniendo en cuenta la dinámica de actividades productivas en el área de estudio, como regla 
general, las actividades/operaciones/tareas a llevarse a cabo para la realización del proyecto, y el 
movimiento de maquinarias y vehículos pertinentes, generarían interrupciones temporarias en el 
flujo vehicular en todas sus formas (Individual, Pasajeros y Carga). Primero, durante el 
transcurso de la Etapa de Construcción, la mayoría de las actividades/operaciones/tareas que 
engloba devendrían en un impacto negativo medio hacia esta categoría, y se lo cataloga como de 
duración Temporal y localización Concentrada; de duración proporcional a la presente etapa y 
cuya localización será, por lo general, a lo largo de la traza proyectada y sus inmediaciones. 
 
- Implantación de Instalaciones y Plantas (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y 
concentrado); interrupciones temporarias en el flujo vehicular en todas sus formas. 
 
- Desbosque, Destronque y Limpieza (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y 
concentrado); interrupciones temporarias en el flujo vehicular en todas sus formas. 
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- Movimientos de Suelos (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y concentrado); 
interrupciones temporarias en el flujo vehicular en todas sus formas. 
 
- Construcción del Paquete Estructural (impacto negativo/perjudicial medio, temporal y 
concentrado); interrupciones temporarias en el flujo vehicular en todas sus formas. 
 
- Construcción de Puentes (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y concentrado); la 
materialización de este tipo de estructuras generará mejoras en el flujo y distribución del tránsito, 
al acortar distancias y tiempos de viaje ya que se logra cruzar un curso de agua (una barrera 
geográfica de importancia logística). 
 
- Desvíos (impacto negativo/perjudicial alto, temporal y concentrado); interrupciones 
temporarias en el flujo vehicular en todas sus formas, de duración proporcional a la actividad 
realizada allí. 
 
- Iluminación (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y concentrado). Las luminarias a 
instalar y mejorar, como bien fue comentado a lo largo del presente estudio, serán colocadas en 
las inmediaciones de las zonas urbanas, así como también en las intersecciones presentes a lo 
largo de todo el tramo; son elementos complementarios que hacen a la seguridad, tanto de los 
automovilistas como de las personas. 
 
- Señalización Horizontal y Vertical (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y disperso). 
Los elementos a instalar a lo largo de la traza proporcionan información a las personas que se 
encuentren circulando sobre la calzada, así como ser complementarios a la seguridad. 
 
- Tránsito y Transporte (impacto negativo/perjudicial bajo, temporal y concentrado); 
interrupciones temporarias en el flujo vehicular en todas sus formas.  
 
Por último, durante el transcurso de la Etapa de Operación, todas las tareas comprendidas dentro 
del Mantenimiento de la Obra de vinculación vial supondrán un impacto positivo/beneficioso; en 
particular: Desmalezamiento (medio, permanente y concentrado; la remoción de cobertura 
vegetal innecesaria en las inmediaciones de la calzada hacen a la extensión de la vida útil 
proyectada para la obra; además, hacen a la seguridad en la zona de banquinas y los terraplenes -
probabilidad de maniobras más seguras-), Señalización (alto, permanente y disperso; este ítem ya 
fue tratado previamente durante el análisis de la etapa de construcción), Iluminación (alto, 
permanente y concentrado; este ítem ya fue tratado previamente durante el análisis de la etapa de 
construcción) y Limpieza de Cuentas, Alcantarillas y otras (alto, permanente y concentrado; 
como bien fue comentado antes, tanto la construcción como el mantenimiento del correcto 
estado y funcionamiento de dichos emplazamientos, contribuye al correcto drenaje del agua de 
escorrentía y por tanto a la reducción del riesgo de inundaciones y anegamientos de la calzada y 
sus inmediaciones; más aún, hace a la posibilidad de realizar un aprovechamiento continuo y 
seguro de la calzada; así como también contribuye al cuidado del paisaje). 
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En adición, el Uso Previsto para el Proyecto (impacto positivo/beneficioso alto, permanente y 
disperso) generará una mejora en la transitabilidad de la zona, y proporcionará mejoras en los 
accesos a las zonas o establecimientos industriales. 
 

Cuadro síntesis de impactos identificados y ponderados en la matriz para las etapas de 
construcción y operación del proyecto 

 
 

IMPACTOS 
 

 
PONDERACIÓN 

CANTIDAD 
Etapa 

Construcción 
Etapa 

Operativa 
 
 
 
 
 

Positivos 

3VTC 1 0 
3VTD 17 0 

3VPC 12 13 
3VPD 11 9 
2VTC 1 1 

2VTD 2 0 
2VPC 0 6 

2VPD 17 17 
1VTC 0 0 
1VTD 2 0 

1VPC 7 10 
1VPD 0 6 

No significativos 0N 362 133 
 
 
 
 

Negativos 

3RTC 30 2 
3RTD 1 0 

3RPC 27 0 
3RPD 3 0 

2NTC 84 5 
2NTD 1 0 
2NPC 22 3 

2NPD 3 1 
1ATC 103 4 

1ATD 21 0 
1APC 18 2 
1APD 6 5 

TOTAL 751 217 
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TOTAL IMPACTOS POSITIVOS – ETAPA CONSTRUCCIÓN: 70 
TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS – ETAPA CONSTRUCCIÓN: 319 

 
TOTAL IMPACTOS POSITIVOS – ETAPA OPERATIVA: 62 

TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS – ETAPA OPERATIVA: 22 
 

TOTAL IMPACTOS NEUTROS – ETAPA CONSTRUCCIÓN: 362 
TOTAL IMPACTOS NEUTROS – ETAPA OPERATIVA: 133 

 
Conclusiones  
 
Visiblemente se representa un número mayor de impactos negativos para la etapa constructiva, 
pero que, al suponerse la efectiva adopción de Medidas de Mitigación en el Estudio de Impacto 
Ambiental (a continuación), para aquellos impactos negativos Color Naranja y Amarillo, tanto 
para las etapas de construcción y operativa, surge la recomendación favorable para la ejecución 
del proyecto. 
 
Los impactos positivos para la etapa operativa del proyecto superan ampliamente a los negativos, 
remarcándose asimismo los propósitos del proyecto que contribuyen a ello, y son:  
 

- Lograr que Av. Circunvalación resulte una vía rápida que permita separar la corriente de 
flujo vehicular urbana que pertenece al tránsito local de movimiento diario Paraná-San 
Benito y el tránsito propio de la Ruta Nacional N°12. 

- Vincular los barrios del Sur y del Este con los del Norte de la ciudad, descongestionando 
las calles y avenidas que cumplen esa función; en particular Avenida Almafuerte. 

- Permitir que el tránsito pesado tome una corriente de circulación más fluida para dirigirse 
hacia el Noroeste de la ciudad, descongestionando puntos conflictivos de tránsito como 
es el caso de Salellas y Av. Almafuerte. 

- Eliminar la interacción del tránsito pesado y el transito liviano que hoy confluyen en Av. 
Jorge Newbery. 

- Permitir separar el tránsito local de movimiento diario Paraná-San Benito (flujo urbano) y 
el tránsito propio de la Ruta Nacional N°12. 

- Lograr una vinculación rápida entre el tránsito que proviene desde el Túnel Subfluvial 
(acceso norte) y el sureste (RN N° 12). 

- Facilitar el ingreso al Parque Industrial de la ciudad de Paraná. 
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8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PROYECTO 

 
Como bien se introduce en el MEGA II (2007), las Medidas de Mitigación (MM) son un 
conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de los 
eventuales impactos ambientales negativos, por lo cual deben acompañar el desarrollo de un 
proyecto para asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del ambiente.  
 
Por otro lado, las MM pueden utilizarse para reforzar los impactos positivos, desde un punto de 
vista conceptual, aunque en la mayoría de los casos se centran en la solución de los eventuales 
impactos negativos. De la misma manera, deben evitarse prioritariamente los efectos ambientales 
que puedan desencadenar impactos negativos hacia los receptores, y en consecuencia sólo 
establecer medidas para mitigar aquellos casos en que no se hayan podido soslayar dichas 
consecuencias adversas. 
 
Para la conformación de las MM primero deben ser identificadas las 
operaciones/actividades/tareas que se presentarán a lo largo de la obra, y que podrán o no 
extenderse luego de la Etapa de Construcción. 
 
Para tal fin se propone una explicación general de los efectos e impactos consecuentes de las 
actividades, operaciones, tareas y obras halladas durante el transcurso de las distintas etapas del 
Proyecto (que fueron extraídas de la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales), así 
como también una descripción detallada de las Medidas de Mitigación a implementar, en caso de 
ser necesarias; de tal manera existirá una correspondencia entre las MM y la Matriz, siendo las 
primeras una aproximación a resolver los problemas identificados y ponderados por la segunda. 
 
El cumplimiento de dichas Medidas, integradas dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
que establezca el Contratista, permitirán mitigar los efectos y eventuales impactos que devendrán 
del normal desarrollo del Proyecto. 

 
Medidas de Mitigación (MIT)  
 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 1 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

 

AIRE 

Afectación de la 
calidad del aire por 
particulado y gases 
de la combustión - 
Ruidos 

Obradores – Frentes de Obra 

Descripción de las acciones de mitigación:   

Con el fin de minimizar los impactos sobre la calidad del aire, el Contratista deberá 
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implementar medidas de mitigación sobre los focos emisores, las condiciones de dispersión y 
los receptores. A tal efecto: 
 

- Se deberá asegurar el adecuado mantenimiento de los motores, equipos y plantas 
asfálticas, plantas de hormigón y de mezclas, con el fin de reducir al mínimo posible la 
contaminación de gases y partículas, dentro de los estándares permitidos. Por ejemplo, 
se deberá evitar una mala sincronización del motor, sistemas de inyección de 
combustible sucios y en mal estado, purificadores o filtros de aire sucios y/o 
mecanismos de control de la contaminación alterados, etc. 

- Se evitara la colocación de grandes equipamientos e instalaciones cerca de las áreas 
más densamente pobladas, establecimientos educativos y de salud y sitios de intensa 
actividad comercial o de servicios. 

- 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 
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 donde 
haya receptores sensibles y donde indique la Supervisión. 

- Con el fin de minimizar la dispersión de partículas a la atmosfera, se minimizara el 
movimiento de suelos, se implementaran las medidas apropiadas (geotextiles, 
humedecimientos de superficies, etc.) en los sectores de acopios de suelos, acopios de 
materiales, etc. 

- A criterio de la Supervisión, y cuando sea factible, 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. 

- Cuando se realicen tareas de soplado con el objeto de limpiar la superficie para 
tratamientos bituminosos (simple, doble, etc.) se hará con especial cuidado, tratando de 
evitar la dispersión de material particulado en zonas adyacentes, humedeciendo las 
franjas linderas. Se deberá proteger del efecto de esta tarea a objetos con barreras de 
protección (por ejemplo, mantas, geotextiles, films de polietileno, etc.) y personas con 
barbijos, antiparras, auriculares para insonorización, etc. Durante las tareas de soplado, 
se tomaran los recaudos necesarios para que en la zona de operación solo permanezcan 
operarios, personal de jefatura y Supervisión. Al finalizar las tareas de soplado, la zona 
adyacente al área de trabajo debe acondicionarse y restaurarse de manera que quede en 
condiciones similares a la existente previamente a la realización de los trabajos. 

- Para controlar el polvo y otras partículas generadas por acción del texturizado, el 
Contratista deberá contar con tecnología acorde a los requerimientos de control de la 
contaminación atmosférica, de manera de cumplir con la Ley Nacional N° 20284 y sus 
modificatorias, que contiene las "Normas para la Preservación de los Recursos del 
Aire"  

- El Contratista deberá también dar cumplimiento a la Normativa Provincial en los casos 
correspondientes. 

- Para los casos en que las obras se realicen en proximidad de asentamientos 
poblacionales (localizados en zonas rurales, suburbanas y/o urbanas), el Contratista 
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deberá implementar un monitoreo de la calidad del aire como parte del Programa de 
Monitoreo Ambiental, cuyos contenidos y características deberán ser aprobadas por la 
Supervisión, considerando la representatividad espacial y temporal del monitoreo. En 
caso de que el Contratista deba realizar un Monitoreo de la Calidad del Aire durante la 
ejecución de los trabajos, deberá informar periódicamente las condiciones resultantes 
de la construcción de la obra, identificando: - localización cartográfica a la escala 
adecuada y caracterización de las modificaciones significativas en la calidad del aire en 
relación con el estado de los parámetros físico-químicos iniciales; - los procedimientos 
de prevención seleccionados; - los resultados esperados para las acciones de 
prevención aplicadas sobre las fuentes emisoras. 

 
CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES: 
 
En los casos necesarios, como por ejemplo en una obra muy cercana a sectores densamente 
poblados, centros educacionales o sanitarios, se deberán colocar barreras acústicas o pantallas 
sónicas (por ejemplo montículos utilizando los sobrantes de los movimientos de tierras, o 
vegetación y materiales solidos) a fin de reducir la exposición a ruidos y vibraciones a límites 
aceptables y permitidos. Con el mismo objetivo, se utilizaran vehiculas y equipamientos con la 
mejor tecnología disponible, y se deberá asegurar el adecuado mantenimiento de los motores, 
equipos y plantas asfálticas, plantas de hormigón y de mezclas.  
 
El Contratista deberá realizar un monitoreo para medir el nivel de ruido y vibraciones, e 
informar periódicamente las condiciones resultantes del funcionamiento de la obra.  
 
Los patios y áreas de estacionamiento deben ser adecuadamente regados o estar cubiertos con 
capas de ripio para evitar la propagación de polvo. 
 
Está absolutamente prohibida la quema de combustible, gomas de caucho, materiales 
asfálticos, aceite quemado y todo otro material generador de gases/partículas inespecífico de la 
actividad propia de la obra. 
 
 
MANEJO AMBIENTAL DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y 
TRANSPORTE:  
 
El equipo móvil, incluyendo todo tipo de maquinaria pesada, deberá estar en buen estado 
mecánico de tal manera que la combustión sea de máxima eficacia, reduciendo así las 
emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser 
óptimo para evitar el exceso de ruidos 
 
Los equipos no serán alterados de ninguna forma, de modo tal que los niveles de ruido sean 
más altos que los producidos por los equipos originales. 
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El Contratista deberá realizar un control periódico del estado de las maquinarias y equipos en 
general a los efectos de cumplir con las reglamentaciones vigentes   
 
Las fuentes de emisiones móviles y fijas tendrán mantenimiento mensual, a efectos de 
minimizar las emisiones  gaseosas y de particulado.  
 
 

 
Descripción del indicador:  

Emisiones de fuentes móviles (Partículas: total, en suspensión y  
sedimentables), CO en ralenti, HC y CO  en ciclo representativo 
de manejo) / Medición de Ruidos (dB) / Ausencia de no 
conformidades por parte de la Supervisión / Ausencia de 
reclamos por parte Autoridades y de los pobladores locales. 

Periodicidad: 

Mensual. 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 2 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Suelo Contaminación por 
residuos sólidos y 
líquidos, Residuos 
Peligrosos. Depósito 
de materiales 

Obradores – Frentes de Obra 

Descripción de las acciones de mitigación:   

 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS: 
 
El Contratista deberá promover el mantenimiento de la calidad de los suelos durante la 
realización de las obras, de forma tal que la concentración final de residuos peligrosos no 
supere las concentraciones preexistentes ni se deterioren las aptitudes de uso originales. 
 
Debido a que el suelo es particularmente susceptible a recibir residuos de diferentes tipos, ya 
sea en forma accidental o deliberada, el Contratista deberá determinar el nivel de 
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contaminación de los sitios en forma previa a su utilización como sede de los obradores, 
depósitos de maquinarias y plantas asfálticas  
 
El Contratista deberá realizar un monitoreo de la calidad del suelo dentro del Programa de 
Monitoreo Ambiental. 
 
El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de RSU 
durante todo el desarrollo de la obra. 
 
El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje, por la incorporación de residuos y su 
posible dispersión por el viento. 
 
El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión 
de los residuos de la obra. 
 
En las situaciones en las que se verificara un deterioro de la calidad de los suelos como 
consecuencia de la construcción de la obra vial, el Contratista deberá presentar para 
aprobación de la Supervisión las acciones de restauración correspondientes. Una vez 
aprobadas serán ejecutadas bajo responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar a la 
Supervisión los resultados de su aplicación a fin de demostrar la recomposición del daño 
ambiental causado, y así obtener la recepción provisional de la obra. 
 
Sera responsabilidad del Contratista elaborar e implementar las medidas preventivas y 
correctivas para evitar los derrames de residuos, efluentes, productos químicos peligrosos, etc.) 
durante la construcción de las obras viales, que pudieran afectar la calidad de los suelos y sus 
diferentes aptitudes de uso agropecuario, forestal, urbano, recreativo, etc. 
 

 
Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección / 
Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia 
de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales / 
Ausencia de potenciales vectores de enfermedades / Ausencia de 
malos olores. 

Periodicidad: 

Mensual 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos – Autoridades 
provinciales y/o locales. 
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ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 3 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Suelo Erosión. Transporte, 
depositación y 
sedimentación de 
materiales 

Obradores – Frentes de Obra – Zona de 
Camino 

Descripción de las acciones de mitigación:   

El Contratista inspeccionara los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorios 
y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias serán 
corregidas de inmediato.  
 
En los casos necesarios, será responsabilidad del Contratista elaborar e implementar las 
medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino y las adyacencias que hayan sido 
afectadas por la construcción de las obras viales, incluyendo las instancias de siembra, 
mantenimiento y riego oportuno. 
 
Sera responsabilidad del Contratista durante la construcción del camino, elaborar e 
implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar y controlar la erosión 
en la zona de camino y adyacencias que hayan sido afectadas por la construcción de las obras 
viales. 
 
El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas en el 
contrato, tendientes a controlar y minimizar los procesos de transporte, disposición y 
sedimentación de materiales. 
 
Los suelos del primer horizonte  y el suelo pasto, se extraerán de lugares cubiertos por 
vegetación herbácea. Deberá evitarse la extracción de suelos con mayor potencial para uso 
agrícola. Tampoco deberán destruirse áreas de vegetación silvestre de importancia. 

 
No se permitirá bajo ningún aspecto acumular material de destape o de desecho fuera de la 
zona de camino, aun cuando existiese acuerdo con el propietario del terreno. La disposición 
final de estos materiales deberá acordarse con el Supervisor de Obra, que procederá en función 
de las características del medio receptor y de la legislación vigente. 

 
El material superficial (suelo orgánico) removido de una zona de préstamo, debe ser apilado y 
preservado (protección de destape) para ser utilizado en las restauraciones futuras.  

 
Para prevenir impactos negativos significativos se minimizaran las áreas de desmonte. 
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Se evitara la formación de taludes de corte y terraplenes con un ángulo mayor que el ángulo 
natural de reposo para el tipo de suelo local en cuestión. 

 
Se revegetalizaran las áreas alteradas inmediata mente después de que las acciones 
constructivas causantes del deterioro hayan cesado. 

 
Para prevenir la erosión en los taludes se implantara vegetación, y cuando esta acción no fuera 
suficiente (o no fuera aconsejable por las características del ambiente receptor), se emplearan 
técnicas de retención (por ejemplo, zanjas, taludes escalonados, enrocamientos, estructuras de 
retención como gaviones, muros de contención, etc.) 

 
Se deberán intensificar las medidas preventivas en ambientes de suelos arenosos donde exista 
poca materia orgánica o vegetación para la fijación del sustrato, ya que el movimiento de 
materiales y la afectación de perfiles puede representar un problema para el posterior 
mantenimiento de las vías. 
 
La revegetalización de taludes con pasto que tengan pendientes fuertes deber realizarse en lo 
posible con plantas herbáceas autóctonas, mientras que en los taludes de pendiente menor se 
pueden usar también especies arbustivas, que no invadan el núcleo del terraplén ni que 
obstruyan con su desarrollo la visibilidad del camino. 

 
La tecnología de extracción de materiales será tal que permita la recuperación del suelo y de la 
vegetación en el sitio modificado, evitando especialmente el inicio de procesos de erosión y la 
pérdida de capacidad productiva. 

Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la Supervisión/ 
Ausencia de procesos erosivos en las obras / Ausencia de 
reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. 

Periodicidad: 

Mensual 

Responsable de la Implementación de la Medida   
  

 

El Contratista  

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 
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ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 4 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

 

AGUA 

Afectación de la 
calidad y aptitud del 
agua superficial y 
subterránea 

Obradores – Frentes de Obra – Zona de 
Camino 

 

En forma previa al inicio de las obras, y según se acuerde la necesidad de muestreo con la 
Supervisión, se deberá informar sobre la calidad y el nivel de contaminación de los cursos y 
cuerpos de agua presentes en el área de influencia de las obras. En caso de que se acuerde el 
monitoreo, el Contratista deberá presentar una propuesta de evaluación de la calidad del agua 
en forma previa al inicio de las obras para los recursos hídricos en el área de influencia directa 
de la obra. 

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

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

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 de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los 
hormigones o de otros equipos utilizados durante la construcción. 

Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cuerpos o cursos de 
agua, siendo el Contratista el responsable de su eliminación final en condiciones 
ambientalmente adecuadas. 
 
Deberá garantizarse, a través de las medidas preventivas o correctivas necesarias, que los 
residuos de cemento, materiales, concreto fresco, residuos que pertenezcan a la categoría de 
"sustancias peligrosas" o cualquier otro tipo de contaminante peligroso para el ambiente, no 
tenga como receptor final lechos o cursos de agua permanentes o transitorios. 
 
Deberán mantenerse las obras de conducción de agua limpias a fin de evitar arrastre de 
desechos a los puntos de desagüe. 
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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 deberá implementar un Programa de Monitoreo de Calidad del Agua acordando la 
necesidad de muestreo con la Supervisión según corresponda. 
 
En los casos en que se verificara un deterioro de la calidad de las aguas como consecuencia de 
la construcción de la obra vial, el Contratista deberá presentar para aprobación de la 
Supervisión las acciones de restauración correspondientes. Una vez aprobadas serán 
ejecutadas bajo responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar a la Supervisión los 
resultados de su aplicación a fin de demostrar la recomposición del daño ambiental causado, y 
así obtener la recepción provisional de la obra. 
 
La captación y el uso del agua en las diferentes actividades de las obras, se deberán 
implementar de acuerdo a la Normativa Provincial vigente, para lo cual el Contratista deberá 
gestionar la autorización expresa de la Autoridad para el uso de la fuente (superficial o 
subterránea), precisando los caudales de extracción permitidos, la tecnología a emplear y 
periodo de utilización y los efectos esperados. 

 
 
PROTECCION DEL RECURSO AGUA: 
 
Evitar la captación en cursos o cuerpos de agua que presenten conflictos con los usos por parte 
de las comunidades locales. 

 
Evitar que la extracción de agua para los procesos constructivos del camino cause cambios 
significativos en el nivel freático, especialmente en regiones áridas o semiáridas donde el agua 
subterránea sea importante para el uso domestico   
 
En la medida de lo posible, utilizar solamente materiales de relleno "limpios" alrededor de los 
cursos de agua, como cantos rodados o rocas extraídas de canteras o depósitos debidamente 
autorizados con el menor contenido de sedimentos finos que pudieran afectar la calidad de las 
aguas. 
 
Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de 
amortiguación (el ancho se incrementa en proporción a la pendiente) entre la obra vial y los 
cursos de agua adyacentes. 
 
Cuando la construcción de un terraplén intercepte transversalmente una corriente de 
infiltración se deberá construir, por ejemplo, drenes de paso a fin de no interferir o reducir al 
mínimo la interferencia con el normal escurrimiento de las aguas. 
 
Se deberá evitar o minimizar en lo posible la canalización y el drenaje temporal o permanente 
de cuerpos y cursos de agua (bañados, arroyos, quebradas, etc.) a fin de evitar la pérdida de las 
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distintas funciones de los humedales acuáticos (hábitat, refugio, alimentación, regulación, 
etc.). 
 
Se deberá evitar la disposición incorrecta de los residuos sólidos y efluentes líquidos, los 
residuos del funcionamiento y mantenimiento de vehículos y maquinarias, y el lavado de 
materiales y equipos que pudieran afectar la calidad física, química y biológica de los cursos o 
cuerpos de agua de la zona operativa y de influencia del camino como consecuencia de la 
materialización de las obras. 
 
Se deberá evitar que el movimiento de suelos, la explotación de yacimientos y canteras, la 
descarga de materiales en los cursos de agua y otros humedales, produzca directa o 
indirectamente el incremento en el transporte de sedimentos a través de la cuenca. 
 

Descripción del indicador:  

Temperatura; PH; Conductividad, turbiedad; Sólidos en 
Suspensión Totales; Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) 
/ Ausencia de no conformidades por parte de la Supervisión / 
Ausencia de reclamos por parte Autoridades y de los 
pobladores locales. 

 

Periodicidad: 

Control al inicio de la 
etapa, luego trimestral. 

 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 5 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Flora y Vegetación Remoción de 
vegetación en zona 
de camino y su 
entorno 

Obradores – Frentes de Obra – Zona de 
Camino y entorno. 

Descripción de las acciones de mitigación:   

 
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. 
 
El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de camino 
como fuera de ella. 
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Se realizará, con los equipos adecuados, el corte de la vegetación que por razones de seguridad 
resultara imprescindible eliminar.  
 
En caso de talar árboles, los mismos deben estar orientados, según su corte, para que caigan 
sobre la zona de camino, evitando así que en su caída deterioren la masa forestal restante. 
 
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre 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; y dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 
 
En las tareas que requieran madera, como es la construcción de las obras complementarias o 
alambrados deberán ser preferentemente de origen comercial, no debiéndose aceptar madera 
proveniente de árboles muertos en pie.  
 
Si los trabajos se realizan en zonas ecológicamente sensibles o donde existe peligro potencial 
de incendio de la vegetación circundante, se deberá: - tomar todas las precauciones razonables 
para impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos; - 
identificar en el PMA un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de 
fuego; - dotar a los responsables de todos los equipos e instalaciones adecuados para asegurar 
que en caso de ser necesario se controle y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de 
propagación o eventualmente en caso contrario, que se avise con celeridad a la autoridad local 
competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación de los 
incendios. 
 
Las especies vegetales "de borde" utilizadas para forestar o revegetalizar la zona de camino 
deberán escogerse por su adaptabilidad a las condiciones ambientales según la Eco-región 
atravesada por obra vial (resistencia al viento, fuego, sequía, heladas, etc.). En la medida de lo 
posible la siembra debe realizarse con plantas nativas que no requieran mucho mantenimiento 
y que no sean perjudiciales para mantener la integridad del ecosistema y de sus procesos. 
 
La aplicación de agroquímicos durante las tareas de preparación, siembra y mantenimiento de 
la vegetación en la zona de camino y obras complementarias no deberá producir efectos 
negativos sobre la vegetación y los ambientes silvestres. 
 

Descripción del indicador:  

Pérdida de áreas forestadas / Ausencia de no conformidades por 
parte de la Supervisión / Ausencia de reclamos por parte 
Autoridades y de los pobladores locales. 

Periodicidad: 

Mensual 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
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Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 6 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Fauna silvestre Afectación del 
hábitat, refugio y 
alimentación de 
animales silvestres 

Obradores – Frentes de Obra – Zona de 
Camino y entorno. 

Descripción de las acciones de mitigación:   

Para evitar o minimizar impactos de la construcción sobre la fauna silvestre, el Contratista 
deberá implementar la adecuada señalización vial sobre la eventual presencia de animales 
silvestres, la existencia de pasos de fauna y los Iímites de velocidad máxima, definidos en 
función de su protección. 
 
En la medida de lo posible, se evitara la canalización temporal o permanente de cuerpos y 
cursos de agua (bañados, arroyos, quebradas, etc.) a fin de evitar la pérdida de las distintas 
funciones de los humedales acuáticos (hábitat, refugio, alimentación, regulación, etc.) en 
relación a la fauna silvestre. 
 
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la 
fauna silvestre y la fauna doméstica. 
 
Se prohibirá estrictamente al personal de la obra la portación y el uso de armas de fuego en el 
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 
 
Se prohibirá al personal de la obra, la caza de animales silvestres 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 u otros subproductos), cualquiera sea su 
objetivo, debiéndose respetar la legislación vigente. 
 
Se prohibirá al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, lagunas, etc., mediante el uso de 
redes.  
 
Se prohibirá al personal de la obra la realización de fo gatas y/o fuego para la cocción de 
alimentos y/o cualquier otro destino en las zonas aledañas a la obra. 
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Se controlara la presencia de animales domésticos en custodia o cuidado del personal de la 
obra.  
 
Se prohibirá la tenencia de animales domésticos durante la realización de trabajos en Áreas 
Naturales Protegidas o sus adyacencias. 
 
Durante la construcción de la Obra se efectuara un monitoreo a fin de conocer la tasa de 
animales muertos en la ruta y zona de camino y su causa a fin de evitar más muertes. El 
inventario será confeccionado por el Contratista a través de su Responsable Ambiental, quien 
informara a la Supervisión que tendrá a su cargo la comunicación a la Autoridad Provincial 
correspondiente. 
 
En los casos de rutas migratorias, de desplazamiento de fauna sobre o a través del corredor vial 
o de áreas de distribución de especies de alta prioridad para la conservación y donde exista alto 
riesgo para su conservación, el Contratista, la Supervisión y la Autoridad de Aplicación 
involucrada analizaran y acordaran la necesidad de emplear medidas complementarias de 
mayor efectividad. Entre los ejemplos pueden señalarse barreras de vegetación, vallas o cercas 
a los costados del camino para limitar el acceso de la fauna silvestre y reducir el riesgo de 
colisiones entre animales y vehículos.  

 

Descripción del indicador:  

Ruidos / Superficie silvestre  modificada /  Muerte de animales 
silvestres (registro por especies) / Registros fotográficos 
 

Periodicidad: 

Control al inicio de la etapa  
y trimestral. 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 7 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Paisaje 

 

Alteración del 
paisaje 

Zona de Camino y entorno. 

Descripción de las acciones de mitigación:   
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Con el fin de minimizar los impactos estéticos negativos sobre el paisaje se deberá: 
 

- Minimizar el corte de vegetación, especialmente de ejemplares arbóreos y arbustivos, 
manteniendo la continuidad de los estratos dominantes, dejando como mínimo 10 m 
libres del borde de calzada. 

- Reducir, en los casos posibles, la afectación de la estructura y el patrón del paisaje. 
- Reducir, en los casos posibles, la afectación de la herencia cultural o arquitectónica. 
- Las acciones de revegetalizacion y/o forestaciones propuestas para la zona de camino 

deberán: promover la armonización con las tipologías, desarrollo y distribución de la 
vegetación local, empleándose especies autóctonas y de porte similar a las fisonomías 
dominantes; resaltar las diferentes unidades del paisaje que se cruzan; ajustarse a las 
diferentes estructuras de ingeniería; garantizar la seguridad del usuario. 

 
 
Descripción del indicador:  

Áreas compactadas fuera del área indispensable para la actividad 
/ Anegamientos / Suelo desnudo fuera del área operativa 
exclusivamente (cualitativo). 

Periodicidad: 

Control al inicio de la etapa  
y trimestral. 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 

 

 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 8 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Patrimonio Cultural 

 

Deterioro del 
patrimonio 
arqueológico, 
paleontológico y 
minerales de interés 
científico. 

Obradores – Frentes de Obra – Zona de 
Camino y entorno. 

Descripción de las acciones de mitigación:   
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO Y 
MINERALES DE INTERÉS CIENTÍFICO: 
 
Se deberán tomar todas las medidas necesarias para una adecuada gestión ambiental de todas 
las actividades realizadas por equipamientos, maquinarias y personas que potencialmente 
puedan producir, directa o indirectamente un deterioro del patrimonio arqueológico, 
paleontológico y mineralógico de interés científico. 
 
Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Nacional N° 9.080 "Ruinas y 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos”, deberán ser notificadas por el Contratista con 
anticipación acerca del Plan de Obra y las tareas correspondientes, a fin de que tomen los 
recaudos pertinentes y se implementen las acciones necesarias (rescate, cordones, valla- dos, 
señalización, avisos, etc.). 
 
Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción del camino 
en las proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 
 
Si durante la realización de las tareas de la obra, como por ejemplo, explotación de canteras 
y/o movimientos de suelos, se hallara material arqueológico (sitios de antiguos asentamientos 
indígenas o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, etc.), paleontológico (fósiles, etc.) 
o minerales de interés científico (meteoritos, etc.), el Contratista deberá suspender 
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento. Deberá colocar un vallado 
perimetral para delimitar la zona en cuestión y disponer personal de custodia con el fin de 
evitar los posibles daños, destrucciones o saqueos. Dará aviso a la Supervisión, la cual 
notificará de inmediato lo acontecido a la Autoridad Provincial en materia de Patrimonio 
Cultural. 
 
El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa vigente o de la entidad 
correspondiente, en los casos en que no existiera un marco contractual o legal específico. 
 
El Contratista cooperará, y a pedido de la Supervisión ayudara a la protección, relevamiento y 
traslado de esos hallazgos. 
 
En el caso de material de valor patrimonial, previamente identificado o de hallazgos realizados 
durante la fase de Construcción, se deberán implementar las medidas necesarias, entre las 
cuales se incluyen el control de la erosión, la restauración de elementos estructurales, el desvío 
del tráfico y la elaboración de mapas del lugar.  
 
Otras eventuales medidas son la estabilización estructural, del suelo y las rocas o la 
vegetación, el control de los niveles del agua subterránea, etc. 
 
 
PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO-SOCIAL: 
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Durante la construcción de las obras deberá evitarse intrusiones sobre recursos productivos, 
sitios sagrados y cementerios de pueblos originarios. 
En los casos en que exista una superposición significativa de la obra y un territorio 
perteneciente a comunidades originarias, el Contratista deberá conocer la valoración cultural y 
apego colectivo a dicha zona y la evaluación, desde el punto de vista socio-cultural de los 
posibles efectos positivos o negativos de las obras sobre estas comunidades. 
 
En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitara cierres 
y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el 
desplazamiento de vehículos y personas. 
 
En los casos en que sea necesario la relocalización o movimientos de estructuras de valor 
histórico o cultural (por ejemplo cementerios, cruces, lapidas u otros elementos que 
identifiquen el lugar de un accidente con pérdida de vida, etc.), deberán ser informados 
precedentemente y acordados con la población local. El Contratista llevará a cabo las obras 
con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los pueblos 
originarios. 

 
 

Descripción del indicador:  

En caso de materializarse los hallazgos, haber notificado a la 
Autoridad Competente de forma debida / Ausencia de denuncias 
por parte de la Autoridad Competente en el caso de realizarse 
hallazgos de la naturaleza estudiada / Ausencia de denuncias por 
parte de los pobladores en el caso de realizarse hallazgos de la 
naturaleza estudiada. 
 

Periodicidad: 

Control al inicio de la etapa  
y trimestral. 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 

 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 9 
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COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Actividades 
productivas 

 

Afectación de las 
actividades 
económicas por la 
construcción de la 
obra vial. 

Obradores – Frentes de Obra – Zona de 
Camino – Localidades de vinculación directa 
con la Malla 509. 

Descripción de las acciones de mitigación:   

El Contratista deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento 
y señalización de las diferentes actividades y usos del espacio originados por la obra vial con 
las actividades económicas productivas (primarias, secundarias y terciarias) y residenciales 
existentes en el área operativa.  
 
La implementación de medidas de mitigación, control y vigilancia (por el Contratista y en 
coordinación con las autoridades locales) y la comunicación preventiva a los actores sociales 
involucrados (gubernamentales y ONGs) responsables permitirá reducir la afectación de las 
actividades económicas por la construcción de la obra vial. 

 
Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la Supervisión / 
Ausencia de reclamos por parte Autoridades, de los pobladores 
locales y ONGs 

Periodicidad: 

Control al inicio de la etapa  
y trimestral. 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 

 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 10 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Manejo Ambiental de 
Obradores y 
Campamentos 

Afectación de 
Calidad de Suelo-
Aire-Agua, del 
ambiente de trabajo, 
la Seguridad de 
Operarios, del 

Obradores y Campamentos. 
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Paisaje, de 
poblaciones cercanas 

Descripción de las acciones de mitigación:   

Al ejecutar las obras de instalación del o de los campamentos el Contratista deberá considerar 
como mínimo las siguientes especificaciones técnicas ambientales: 

Deberá realizar una evaluación a escala local de las posibles alternativas de ubicación del sitio 
o sitios necesarios, los aspectos tenidos en cuenta para reducir al mínimo posible las 
afectaciones sobre el medio ambiente y la fundamentación de la alternativa finalmente 
seleccionada. Para los casos de mayor sensibilidad ambiental (por ejemplo en un entorno de 
ANP) también se deberá profundizar dicho análisis y justificación. 

Previo a la instalación del campamento, presentará para aprobación de la Supervisión un 
croquis detallado, mostrando el nombre de la instalación o campamento, su ubicación y 
distancia al proyecto de la concesión, sus partes, su superficie y accesos y demás detalles 
pertinentes de las instalaciones programadas (por ejemplo oficinas de terreno, bodega de 
materiales, plantas de producción, campamentos, etc.). También deberá incluir planos 
complementarios donde indique claramente el lugar donde serán acopiados, tratados, o 
almacenados los desechos sólidos y líquidos, tanto del campamento como restantes 
instalaciones del proyecto. 

Deberá brindar información sobre la distancia a zonas pobladas y cursos de agua (ríos, esteros, 
canales, acequias, etc.), adjuntar un plano de ubicación con coordenadas UTM (se recomienda 
utilizar planos escala 1:10.000 del IGM color, solo extracto de la ubicación) y brindar 
información sobre los insumos que requerirá el campamento tales como agua y electricidad, su 
cantidad, los lugares de captación y proveedores, nuevo tendido eléctrico, y agregar el número 
de personas para el campamento. 

Deberá presentar además un registro grafico de la situación previa a la obra, para asegurar su 
restitución plena. Se requerirá autorización o la "no objeción" municipal para instalar 
campamentos en un radio 10 km de zonas urbanas. 

Deberá identificar e incluir los permisos sectoriales que se requieran, como los permisos 
municipales en caso de ser terreno fiscal, o la autorización notarial en caso de ser propiedad 
privada. 

El diseño del campamento deberá efectuarse en un piano de planta, que sea claro para los 
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además del diseño 
de estacionamiento.  

En estos casos es indispensable el uso de letreros. Se sugiere incluir la señalización de los 
sistemas de emergencias, incluido salidas, equipos contra incendio y materiales y equipos para 
controlar emergencias o danos al medio ambiente. 

Las áreas verdes, en bordes del terreno y de oficinas, deben contener especies aclimatadas a la 
zona, es decir, plantas que se encuentren en abundancia en el entorno y que no requieran 
grandes cuidados (plantas herbáceas, arbustos o arboles según el caso). 
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En el caso de obras viales en áreas urbanas o suburbanas, los campamentos deberán estar 
alejados, en principio, de las zonas de mayor densidad poblacional. En caso de existir un 
Código de Planeamiento Municipal o de zonificación urbana, se deberá respetar esta 
normativa. En caso contrario se deberá contar con la autorización explícita de la Autoridad 
Municipal Competente. 

En el caso de obras viales en el ámbito rural, los campamentos deberán estar fuera de las áreas 
de patrimonio natural y cultural y áreas naturales sensibles o de alta prioridad para la 
conservación. En caso contrario se deberá contar con la autorización explícita de la Autoridad 
Competente. 

En todos los casos la localización deberá acordarse con el Supervisor. 

En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, 
rellenos y remoción de vegetación. En el diseño, preparación del sitio y construcción de 
campamentos se tendrá máximo cuidado en evitar o minimizar movimientos de suelos (cortes, 
rellenos, etc.) la modificación del drenaje superficial, la remoción de vegetación en general y 
cortes de árboles en particular. 

En ningún caso los campamentos quedaran ubicados aguas arriba de las fuentes de 
abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. 

Su localización debería ser tal que el eventual escurrimiento de las aguas superficiales en su 
paso a través del sitio no arrastre ni diluya sustancias que afecten en forma significativa las 
fuentes de provisión de agua potable, de riego, piscicultura, áreas de uso productivo 
agropecuario, recreativos o cuerpos de agua (lagos, lagunas, humedales, etc.), ni al medio 
ambiente en general. 

No se arrojaran desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias 
laderas, y por ningún motivo dentro de formaciones de vegetación silvestres (bosques, 
pastizales, etc.). 

Cuando no exista la posibilidad de conexión a una red cloacal próxima, los Obradores y 
Campamentos deberán contar con plantas de tratamiento de líquidos cloacales o pozos sépticos 
u otro sistema adecuado, según la cantidad de personal.  

Por ningún motivo se verterán aguas servidas crudas en los cuerpos de agua (lagos, lagunas, 
esteros, etc.), cursos de agua (ríos, arroyos, canales, acequias, etc.) o a campo abierto. 

El Contratista deberá presentar un estudio de la capacidad de depuración del sistema natural 
receptor final de los efluentes sanitarios, que justifique el sistema de manejo de líquidos 
cloacales adoptado. 

En el caso de instalarse la Planta de Tratamiento para la disposición final de los efluentes, 
deberá contarse con la aprobación de la Autoridad Competente. 

En lo posible, los Obradores y Campamentos serán prefabricados, y no se talaran árboles para 
su construcción. En caso de realizar el montaje total o parcial con madera de la región, solo se 
podrán seleccionar los árboles que queden en la zona de camino, con el fin de evitar la tala 
innecesaria. En caso contrario se deberá comprar el material de construcción o contar con la 
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autorización de la Autoridad local Competente para realizar la tala de árboles. 

Se deberá asegurar el control de plagas (por ejemplo la desratización y la desinsectación) en el 
área de instalación de los obradores (cabeceras de la conexión vial) a través de metodologías 
que no afecten la calidad del medio receptor. 

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 obras limpias y despejadas, el 
Contratista deberá seleccionar una o más localizaciones fuera de cualquier formación boscosa, 
que deberán ser aprobadas por la Supervisión. El o los depósitos de escombros con capas 
superpuestas no se elevaran por encima de la cota del terreno circundante. La última capa será 
de suelo orgánico, de manera de permitir restaurar la configuración del terreno y la vegetación 
natural de la zona. 

En el caso de desmantelar los obradores y campamentos, los residuos resultantes, excluidos 
aquellos comprendidos en la Ley Nacional N° 24.051 y sus modificatorias referidas a la 
disposición de residuos peligrosos y sus Decretos Reglamentarios, deberán ser retirados y 
dispuestos adecuadamente por el Contratista. Los materiales reciclables podrán ser donados a 
las comunidades locales. Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley 
Nacional N° 24.051 "De Residuos Peligrosos'”, rigen las normas sobre manipulación, 
transporte y disposición final especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 

Los campamentos deberán contar con equipos y personal idóneo para la extinción de 
incendios, atención sanitaria de primeros auxilios (un responsable y material de primeros 
auxilios) cumpliendo totalmente con la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, Resolución 
N° 1069/91 y sus modificatorias, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante 
todo el desarrollo de la obra. 

Una vez terminados los trabajos de construcción de la obra se deberán retirar de las áreas de 
campamentos todas las instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado 
para la realización de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, 
maquinarias, equipos, etc. 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable de retirar de las áreas de 
campamentos y obradores, las instalaciones, materiales y todo elemento que no esté destinado 
a un uso claro y específico posterior. Por lo tanto, se deberán eliminar los residuos, chatarras, 
escombros, instalaciones, cercos, divisiones y estructuras provisorias; rellenar pozos, desarmar 
o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. Deberán 
implementarse acciones de restauración ambiental de manera que el área quede en condiciones 
similares a la existente previamente a la obra. 

En el caso en que las instalaciones se encuentren fuera de la zona de camino o tengan un uso 
posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, podrán ser donadas a las 
comunidades locales para beneficio común, o para ser destinados a escuelas o centros de salud, 
etc. El Contratista presentara para aprobación de la Supervisión el convenio de donación donde 
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consten las condiciones en que se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su 
mantenimiento. En caso de que la donación se haga al propietario del terreno particular en que 
se había instalado el obrador, deberá contarse con la solicitud expresa del mismo y la 
autorización fehaciente de la Supervisión. 

Deberán restaurarse las áreas utilizadas provisoriamente por el Contratista para sus 
instalaciones o depósitos de áridos, siguiendo una técnica apropiada, a fin de recuperar las 
condiciones existentes previas a la obra. Solo podrán permanecer los elementos que, a juicio 
de la Supervisión, signifiquen una mejora o tengan un uso posterior claro y determinado. Esta 
recuperación deberá contar con la aprobación de la Unidad Ambiental y de la Inspección de 
Obra. 

La Supervisión deberá exigir el estricto cumplimiento de estas cláusulas y no deberá extender 
el acta de recepción provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se hayan dado 
debido cumplimiento a los ítems anteriores. 

 
 

Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la Supervisión / 
Ausencia de reclamos por parte Autoridades y pobladores 
locales  

 

Periodicidad: 

Semanal / Mensual 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos – Autoridades 
provinciales 

 
 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 11 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Residuos RSU y 
Peligrosos 

Salud y Seguridad, 
tanto de los 
operarios como de la 
población. 
Afectación de la 
Condiciones 
Higiénico-Sanitarias. 

Obradores y Campamentos – Frentes de Obra. 
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Afectación de la 
Calidad de Aire-
Agua-Suelos. 

Descripción de las acciones de mitigación:   

 
RSU ASIMILABLES A DOMICILIARIOS: 
 
El Contratista deberá: 

- disponer los medios necesarios para lograr una correcta Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (GRSU) durante todo el desarrollo de la obra. 

- evitar la degradación del paisaje, por la incorporación de residuos y su posible 
dispersión por el viento. 

- ser responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 
residuos de la obra. 
 

De los Residuos Sólidos Urbanos (RSU): 
- en esta categoría están incluidos (a los fines de este EsIA) los desechos de origen 

“domiciliario” generados en los obradores, campamentos, instalaciones anexas, plantas, 
frente de obra y otros, provenientes de los procesos de consumo y desarrollo normal de 
las actividades humanas, y que normalmente son sólidos a temperatura ambiente; 
siempre que no tengan características tóxicas ni peligrosas, en cuyo caso constituyen 
corrientes de residuos de otro tipo que deben ser manejadas según lo establecen las 
normativas específicas. 
 

Del Almacenamiento Transitorio: 
- se deberá contar con recipientes adecuados, y en cantidad suficiente, para el 

almacenamiento transitorio y seguro de los residuos producidos. 
- para el acopio transitorio de estos residuos se utilizarán contenedores adecuados, 

plásticos o metálicos, según la disponibilidad de los mismos. 
- los contenedores se colocarán lo más cercano posible a los puntos de mayor generación 

y estarán disponibles en todo el obrador y campamento en cantidad suficiente. 
- el almacenamiento transitorio de estos residuos se realizará en un área designada para 

tal fin, con instalaciones acordes a lo estipulado en la legislación y en los estándares 
aplicables. Para esto se contará con contenedores de volumen apropiado para 
almacenar los residuos hasta su disposición final. Estos contenedores deberán ser 
estancos y poseerán tapa que asegure su correcto cerrado evitando la intromisión de 
roedores y otros vectores de enfermedades. 

 
Características de los contenedores de RSU: 
 

- serán de color VERDE. 
- poseerán etiqueta indicando su contenido. 
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- tendrán tapa y permanecerán constantemente cerrados mientras no se estén volcando 
residuos en ellos. 

- serán completamente estancos, de manera de evitar lixiviados al suelo. 
 
 
Del Transporte Final: 
 

- el Contratista dispondrá de personal o terceros contratados, a fin de retirar y disponer 
los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

- estos residuos serán recolectados periódicamente a través de una empresa habilitada 
para ser trasladados fuera del predio y dispuestos en un Relleno Sanitario habilitado. 
Dicha empresa deberá emitir una constancia de retiro y disposición de estos residuos, 
indicando claramente la cantidad retirada y el lugar de disposición final. 

- la periodicidad del retiro de estos residuos dependerá de la cantidad generada y la 
capacidad de almacenamiento del área destinada para tal fin. 

- se llevará un registro actualizado de la transferencia de estos residuos. 
 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: 
 
El Contratista deberá: 
 

- disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los Residuos 
Peligrosos durante todo el desarrollo de la obra. 

- evitar la degradación del paisaje, por la incorporación de residuos y su posible 
dispersión por el viento. 

- ser responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 
residuos peligrosos de la obra. 
 

De los Residuos Peligrosos (RP): 
 

- dentro de esta categoría se incluyen los residuos definidos en la Ley Nacional 24.051 y 
D.R. 831/93 y la Ley Provincial de Entre Ríos 8.880 y su Decreto Reglamentario 
603/06 como ser: aceites minerales usados, sólidos contaminados con hidrocarburos, 
tierra contaminada con hidrocarburos, envases vacíos de productos con sustancias 
incluidas en la mencionada ley, etc. 

- Del Almacenamiento Transitorio: 
- estos residuos serán segregados entre líquidos, sólidos contaminados, y envases vacíos. 

Los residuos peligrosos líquidos y los sólidos contaminados con hidrocarburos serán 
dispuestos separadamente en tambores metálicos provistos de tapa. 

- se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 
almacenamiento seguro de los residuos producidos. 

- estos contenedores serán distribuidos en los obradores, y se ubicarán en los puntos de 
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mayor generación, como ser talleres, zonas de mantenimiento de máquinas y equipos, 
etc. Se contará con contenedores diferenciados para residuos líquidos y sólidos. 

- para la gestión de residuos peligrosos, el Contratista deberá especificar: 
 
a) Un responsable y dos reemplazos. 
b) Ubicación del depósito respecto de linderos sensibles (preferentemente dentro del 
obrador y a no menos de 10 m del alambrado perimetral, con fácil acceso para su 
recolección, debiendo estar cubierto y cerrado, y debidamente señalizados). 
c) Control de materiales ingresantes incluyendo baterías usadas, lubricantes usados, 
combustibles contaminados, aditivos contaminados, suelos contaminados, trapos, 
aserrín contaminados, etc. 
 

Características de los Contenedores de RP: 
 

- serán de color AMARILLO. 
- poseerán etiqueta indicando su contenido. 
- tendrán tapa y permanecerán constantemente cerrados mientras no se estén volcando 

residuos en ellos. 
- serán completamente estancos, de manera de evitar lixiviados al suelo. 
- una vez que los contenedores sean llenados, serán perfectamente cerrados y se 

trasladarán hasta el área de almacenamiento transitorio de residuos peligrosos. 
- se llevará un registro interno actualizado de los ingresos de residuos peligrosos en cada 

uno de estos depósitos. 
- características del área de Almacenamiento de RP: 
- de ser posible, se ubicarán alejadas de cursos de agua. 
- se encontrará alejada en por lo menos 5 metros de límite del predio del obrador, de 

manera de no afectar a vecinos. 
- contará con piso impermeable. 
- poseerá barreara de contención de derrames (pared de mampostería de 

aproximadamente 30 cm. de altura) y sistema de colección de derrames. 
- estará techado de manera de evitar que los contenedores sean afectados por los factores 

climáticos y evitar también la acumulación de agua de lluvia en el depósito y en el 
sistema de colección de derrames. 

- estará claramente señalizado, indicando: “Área de almacenamiento de Residuos 
Peligrosos”, se indicarán los riesgos de incendio presentes y se prohibirá fumar en las 
zonas aledañas. 

- se mantendrá cerrado, de manera de evitar el acceso de personal no autorizado al 
mismo. 

- en el exterior se colocará un extintor triclase de 10 Kg. 
 
Del Transporte Final (contrato entre el Contratista y un Transportista habilitado): 
 

- estos residuos serán dispuestos finalmente a través de operadores debidamente 
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habilitados por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(SADS) y/o Secretaría de Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos. 

- serán transportados fuera del obrador sólo por empresas habilitadas para el Transporte 
de Residuos Peligrosos. Previo a la disposición final en rellenos de seguridad o rellenos 
sanitarios (los cuales estarán habilitados en el marco de la Ley 24.051, su Decreto 
Reglamentario y Legislación Provincial mencionada), estos residuos podrán ser 
tratados por los operadores habilitados para tal fin. 

- antes de iniciar el transporte de estos residuos fuera del obrador, se deberá comenzar 
con el llenado del manifiesto que estipula la legislación, donde se indicarán los datos 
del generador, el tipo de residuos y su cantidad, datos del transportista, del tratador y el 
tratamiento realizado, del centro de disposición final. Una vez completado el circuito 
de firmas del manifiesto, se recibirá una copia del mismo y se archivará para su 
control. 

- la frecuencia de retiro de estos residuos será determinada en función de la cantidad de 
residuos acumulados, la capacidad de almacenamiento del área destinada para tal fin y 
del tiempo límite de almacenamiento de los mismos. 

- el Contratista dispondrá de personal o terceros contratados para retirar y disponer los 
residuos generados de acuerdo a las normas vigentes, los cuales deben estar registrados 
y habilitados por la Secretaria de Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos. 

 
 

Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección / 
Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia 
de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales / 
Ausencia de potenciales vectores de enfermedades / Ausencia de 
malos olores. 

Periodicidad: 

Semanal / Mensual 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos – Autoridades 
provinciales 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 12 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Efluentes Líquidos Afectación de Obradores – Frentes de Obra – Zona de 
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 Suelos-Agua. 
Afectación a la 
Salud de la 
Población (captación 
de agua). 

Camino – Localidades de vinculación directa 
con Malla 509. 

Descripción de las acciones de mitigación:   

 
Del Contratista: 
 

- deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes 
líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, en especial dentro de aquellos 
lugares cercanos a asentamientos urbanos. 

- deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos durante 
la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador Principal y Campamento. 

- dispondrá de personal o terceros contratados, a fin de retirar y disponer los efluentes 
líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 

- será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 
efluentes líquidos de la obra. 

- gestionará ante la Secretaría de Ambiente Sustentable de la provincia de Entre Ríos el 
permiso de vuelco de efluentes y el permiso de evacuación de excretas en el suelo, 
dentro del primer mes de firmada el acta de replanteo. 

- gestionará ante el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) el 
permiso de vuelco de efluentes y el permiso de evacuación de excretas en el suelo, 
dentro del primer mes de firmada el acta de replanteo. 

- será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan 
producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes.  

- tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción de la obra 
para impedir la contaminación de los ríos y arroyos de la zona  

- durante la construcción de las obras, deberá efectuar análisis físico-químicos y 
bacteriológicos en los cursos de agua afectados por obras 
 

Del Almacenamiento Transitorio: 
 

- se deberá contar con recipientes adecuados, y en cantidad suficiente, para el 
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados. 

- en todos los frentes de obra, construcciones de puentes y obras de arte mayor, el 
Contratista asegurará la colocación y el correcto estado de funcionamiento de baños 
químicos para el personal. 
 

Vuelcos o Derrames Accidentales: 
 

- todo vuelco de concreto asfáltico o de hormigón que se produzca en el área de trabajos, 
será inmediatamente removido y trasladado al obrador. 
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- toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 
materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua, con el propósito 
de no degradar los cursos de aguas superficiales de la zona anteriormente nombrados, o 
alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas. 

- en ningún caso se permitirá el vuelco directo al desagüe pluvial, cloacal o al terreno 
natural, de los efluentes líquidos generados por el lavado de los equipos utilizados para 
la elaboración de Hormigón, ni por el lavado de áridos. en forma previa a su vuelco se 
deberá instalar un dispositivo para la decantación de los sólidos en suspensión, con 
dimensiones adecuadas a los caudales a generar. Los sedimentos retenidos deberán ser 
removidos en forma periódica para evitar que el decantador pierda eficiencia. Los 
barros podrán ser aprovechados para la elaboración de Hormigón, o como agregado en 
el terraplén. 

 
Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección / 
Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / 
Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores 
locales. 

Periodicidad: 

Mensual. 

Responsable de la Implementación de la Medida   
 
 

 

 

El Contratista con 
seguimiento del Resp. 
Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre 
Ríos 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 13 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Plantas Asfálticas 
y/o Plantas Fijas de 
Mezcla 

Afectación de 
Suelos-Agua. 
Afectación de la 
Salud y 
Seguridad, tanto 
de los operarios 
como de la 
población. 

Obradores. 

Descripción de las acciones de mitigación:   

El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de legislación ambiental 
nacional, provincial o municipal correspondiente al funcionamiento de los equipos, sus 
emisiones y residuos y el sitio de localización de las plantas de producción de materiales y las 
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instalaciones asociadas. 
 
El Contratista deberá elevar a consideración de la Supervisión las alternativas de localización 
consideradas, la finalmente seleccionada y los condicionamientos tenidos en cuenta para una y 
otra localización alternativa. Para su instalación, el Contratista deberá respetar el ordenamiento 
territorial establecido y en su defecto, gestionar las excepciones correspondientes. 
 
Con el fin de minimizar los posibles impactos sobre la calidad del agua, del aire, del suelo y 
del ambiente en general causados por la operación de estas plantas, el Contratista deberá 
utilizar la mejor tecnología disponible para reducir la emisión de contaminantes a la atmosfera 
y deberá evitar el deterioro del 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. 
 
Su localización debe ser tal que, el eventual escurrimiento de las aguas superficiales, en su 
paso a través del sitio de las plantas asfálticas, no arrastre ni diluya sustancias que afecten en 
forma significativa las fuentes de provisión de agua potable, de riego, piscicultura, áreas de 
uso productivo agropecuario, recreativo o cuerpos de agua (lagos, lagunas, humedales, etc.), ni 
al medio ambiente en general. 
 
La zona de emplazamiento de las plantas asfálticas, debe ser tal que la dirección de los vientos 
predominantes no transporte emisiones, ya sea gaseosas o particuladas, producidas por su 
funcionamiento hacia asentamientos humanos, cascos de fincas o puestos, áreas de cultivo 
intensivo, ANR, fuentes de agua para consumo humano o cualquier otro componente del 
medio ambiente que sea detectado y señalado como sensible a la contaminación. 
 
Excepto en los casos debidamente justificados por el Supervisor, la distancia mínima entre la 
planta asfáltica y los asentamientos humanos, no podrá ser menor a 1 km. 
 
En el caso de no ser posible el cumplimiento de los puntos precedentes, el Supervisor deberá 
consensuar con las Autoridades Competentes (nacionales, provinciales o municipales) la 
determinación de su emplazamiento. 
 
Previo a la instalación de las plantas asfálticas y plantas fijas de mezclas y depósitos de 
materiales, el Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión el piano correspondiente 
a su ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y 
materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Se presentaran 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. 
 
El Contratista no instalara la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en sectores poblados. 
Asimismo deberá extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las plantas, en lo 
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referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 
 
Al instalarse en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos que 
hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación del terreno. 
 
No se permitirá la carbonización de residuos en los cilindros de mezclado de la planta cuando 
esta por cualquier motivo detenga su producción. 
 
La limpieza de las Plantas debe realizarse siguiendo preferentemente las indicaciones del 
fabricante, poniendo especial cuidado en no utilizar solventes para asfaltos adheridos. En 
general deberá optarse por el criterio de la rotación en seco, con agregados pétreos, cuya 
abrasión limpia el interior del cilindro y genera residuos menos contaminantes. 
 
Cuando se proceda a la limpieza de tanques de acopio o de transporte de material asfaltico, el 
producto de esta limpieza debe ser mezclado con arena de trituración en una proporción tal que 
el producto resultante forme una pasta inerte sin sobrantes sueltos de ninguno de los materiales 
utilizados. 
 
Cuando se utilicen, en el proceso de limpieza, combustibles solventes, se debe evitar que estos 
penetren en las zonas de emplazamiento, debiendo disponerse en la zona, arena u otro material 
absorbente de manera de poder ser posteriormente retirado y dispuesto adecuadamente. 
 
El área de lavado de estos depósitos (tanques sobre acoplados, trineos o caballetes, etc.), debe 
mantenerse limpio evitando la formación de capas de material. 
 
Para el trasvase de material a granel a altas temperaturas (por ejemplo, cemento asfaltico), se 
debe disponer de un vallado de seguridad y el proceso de mezclado debe realizarse 
extremando los cuidados, no excediendo las purgas de material sobrante en 50 kg. 
 
No se permitirá la limpieza de accesorios (tubos perforados, regadores, tolvas, bateas, etc.) en 
la zona de camino. Se debe determinar y acondicionar una zona específica en el área de 
obrador, con una capa de arena u otro material absorbente. Este material deberá ser removido 
luego de cada operación de lavado y dispuesto correctamente. 
 
El Contratista deberá contar con tecnología acorde a los requerimientos de control de la 
contaminación atmosférica, mediante el uso de colectores de polvo, enfriadores de humo, 
trampas coloidales, recupera- dores de calor, etc., de manera de cumplir con la normativa 
nacional y provincial vigente respecto a Iímites de emisiones gaseosas, disposición de residuos 
peligrosos u otra normativa de aplicación. 
 
Con el fin de reducir al mínimo los impactos generados en el sector de transvase o 
alimentación para el acopio de combustible, se deberán aplicar medidas de control y seguridad 
industrial en el manipuleo de los combustibles. En el caso de combustibles líquidos se deberá 



           

                                                                                                                                                                                               

Pág. 145 

construir instalaciones de tanques de acopio con telemedición y sistemas de aviso automáticos, 
instalar bocas de llenado sobre la playa de hormigón con sistemas de interceptación de 
derrames y un control de escapes de los vehículos de aprovisionamiento. 
 
En relación con el acopio de asfalto y a fin de minimizar y prevenir potenciales impactos 
ambientales negativos en el sector de transvase o alimentación el Contratista deberá 
implementar las adecuadas medidas de control y seguridad industrial en el manipuleo del 
asfalto, instalar tanques de acopio con telemedición y sistemas de aviso automáticos, bocas de 
llenado sobre playa de hormigón con sistemas de interceptación de derrames y control de 
escapes y estado de los vehículos de aprovisionamiento. 
 
En el sector de depósito y calentamiento se deberá implementar una correcta evacuación de los 
gases de combustión y evitar la carbonización de asfalto durante el calentamiento. 
 
En la planta de elaboración, con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos que 
potencialmente ocurrirían por el derrame de asfalto y/o áridos en el sector de dosificación y 
mandos, se deberán utilizar tolvas de áridos aptas, implementar un correcto monitoreo y 
mantenimiento del sistema de válvulas, sistemas de automatización y enclavamiento, sistemas 
de interceptación de sólidos en el sistema de escurrimiento pluvial y sistemas de interceptación 
de derrames. 
 
En el sector homo de mezclado se deberán emplear sistemas de interceptación de sólidos en el 
sistema de escurrimiento pluvial, sistemas de interceptación de derrames, enfriamiento del 
humo de combustión por serpentinas de agua, trampas coloidales de distintos tipos (por 
ejemplo, filtros), un sistema de limpieza por árido seco, tratamientos de residuos peligrosos del 
árido seco utilizado en la limpieza, una correcta deposición de los residuos producto de la 
limpieza previo tratamiento y una catalización química para la captación de los gases ácidos. 
 
Los quemadores serán preferentemente a gas. De no ser posible esto último, el calibrado de los 
mismos será controlado de modo de asegurar el correcto quemado del combustible sin emisión 
de gases contaminantes. 
 
Las plantas de tambor secador mezclador deberán tener la llama perfectamente aislada para 
evitar el quemado de asfalto. No se permitirá la operación de plantas de este tipo con emisión 
de gases de combustión de asfalto. 
 
La emisión de ruidos, gases y partículas durante la operación de las plantas productoras de 
materiales deberá respetar los estándares fijados por las normativas nacionales y provinciales 
vigentes. 

 
Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la 
Inspección / Ausencia de reclamos por parte de las 

Periodicidad: 

Mensual. 
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autoridades y pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida  

 

 
 

 

 

El Contratista con seguimiento del 
Resp. Ambiental 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre Ríos 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 14 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Forestación 
Compensatoria 

Perdida de las 
especies arbóreas  

Traza de la obra. 

Descripción de las acciones de mitigación:   

Se adjunta en Anexo una copia de la ETP sobre la descripción de la medida de Forestación 
Compensatoria. 
 

Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la 
Inspección / Ausencia de reclamos por parte de las 
autoridades y pobladores locales. 

Periodicidad: 

Semanal. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida  

 

 
 

 

 

El Contratista con seguimiento del 
Resp. Ambiental y Resp. Del 
Proyecto de Forestación 
Compensatoria. 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre Ríos 

 

 

ETAPA CONSTRUCTIVA 
MEDIDA DE 
MITIGACION: 

N° 15 

COMPONENTE IMPACTO LOCALIZACION 

Control de 
Desempeño 
Ambiental de la 

Caza. Fuego. 
Desmalezamiento. 
Derrames 

Obradores. Traza de la obra. Yacimientos/canteras.  
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Obra accidentales. 
Fallas técnicas y 
operativas. 
Accidentalidad.  

Descripción de las acciones de mitigación:   

Se deberá educar a las personas relacionadas directa e indirectamente con la obra acerca de los 
eventuales impactos hacia la Fauna local que este tipo de actividades pudiese conllevar. 
 
Se prohíbe la eliminación de desechos mediante la acción del fuego. 
 
Se prohíbe el control químico de malezas durante la Etapa de Operación del Proyecto. Se 
prohíbe la remoción de Cobertura vegetal por medios químicos (defoliantes, herbicidas, etc.). 
Realización manual de dichas tareas, o con empleo de herramientas o maquinarias acordes 
para tal fin. 
 
Se debe disponer de un Plan de emergencias y riesgos definido por la constructora y avalado 
por la Supervisión para casos de contingencias ambeintales (por ej., derrames accidentales). 
 
En cuanto a la accidentalidad se deberá establecer un sistema de seguridad en las zonas de 
mayor tránsito, para evitar el ingreso de personas ajenas a la obra a la zona de trabajo. 
 

Descripción del indicador:  

Ausencia de no conformidades por parte de la 
Inspección / Ausencia de reclamos por parte de las 
autoridades y pobladores locales. 

Periodicidad: 

Semanal. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida  

 

 
 

 

 

El Contratista yl Resp. Ambiental. 

Supervisión  
 

D.N.V. – 17° Distrito Entre Ríos 
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6.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - LINEAMIENTOS 

 
Según lo especificado en el ANEXO (Especificaciones Técnicas Ambientales - PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL - CONTENIDOS MÍNIMOS, de la DNV), el CONTRATISTA 
deberá designar una persona física como Responsable Ambiental cuyos antecedentes 
(profesional con incumbencia ambiental y experiencia en obras civiles) y datos deberán ser 
comunicados a la DNV para su aprobación. 
 
El CONTRATISTA elaborará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMAc) de la Etapa 
de Construcción, donde deberá incluir las Medidas de Mitigación incluidas en el presente 
EsIA y MEGA II, tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos que resulten focos 
de conflictos ambientales durante el desarrollo de la obra, tanto en los aspectos naturales como 
en los aspectos socio-económicos. 
 
Son tareas del Responsable Ambiental:  
 

 Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental para la Obra (PMA) basándose en los 
lineamientos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales - PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL - CONTENIDOS MÍNIMOS, de la DNV y siguiendo la 
normativa vigente.  

 Implementar todas las medidas establecidas por el CONTRATISTA en el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA).  

 Elevar a la DNV informes temporarios con detalles del avance y cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA).  

 Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y 
corrección proyectadas como parte del presente EsIA.  

 Comunicar en forma inmediata a la DNV toda contingencia ocurrida, indicando: sitio, 
origen, descripción, consecuencias, medidas adoptadas y resultados obtenidos.  

 Conservar en obra el Registro de Contingencias ocurridas, para su consulta por parte de 
las autoridades de la DNV, Provinciales o Municipales.  

 El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre el CONTRATISTA, las Autoridades Competentes y Comunidades Locales.  

 Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas del PMA.  

 Tramitar y registrar todo tipo de comunicaciones de carácter ambiental tanto internas 
como externas, así como poner en conocimiento de las mismas a la INSPECCIÓN, 
incluyendo la obtención de permisos y licencias. 
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  Comunicar al CONTRATISTA y proveedores la política ambiental de la Obra y los 
requisitos ambientales que establece el PMA.  

 Solicitar la documentación necesaria a los proveedores y al CONTRATISTA para su 
Evaluación Ambiental.  

 Dar tratamiento a las No Conformidades del Informe de Progreso.  

 Definir junto con la DNV las acciones correctivas necesarias para subsanar las 
desviaciones del PMA.  

 Participar en los simulacros de emergencia ambiental, monitoreos y capacitaciones que se 
lleven a cabo.  
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE IMPACTOS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA DNV 
PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA  

 

ETPs INCORPORADAS AL PLIEGO DEL PRESENTE PROYECTO 
 
 

Art. 11.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CONTENIDOS MÍNIMOS 

El Contratista presentará, previo al replanteo de la obra, el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) de la Obra para su aprobación. El PMA deberá estar basado en el Manual de Evaluación 
y Gestión Ambiental de Obras Viales MEGA II – 2007 de la DNV, en el EsIA elaborado por el 
17° Distrito y oportunamente presentado en la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos (Expediente 
SAS 2051476), además de toda otra indicación que solicite dicho organismo provincial como 
autoridad competente y es quien otorga la Certificación Ambiental en el marco del Decreto N° 
4977/09 vigente. El PMA indicará las acciones de manejo ambiental que el Contratista 
desarrollará y ejecutará durante el periodo que dure el contrato. El PMA tendrá en cuenta las 
condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o 
municipales competentes, así como la Autoridad de Áreas Naturales Protegidas cuando 
correspondiere. El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 
utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes, debiendo obtener en 
caso de que la legislación provincial lo requiera la licencia ambiental correspondiente al 
proyecto. 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 del proyecto. El Contratista deberá presentar un 
programa detallado y un plan de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra 
que no sean suministrados por la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de 
todas las acciones, permisos, explotaciones, declaraciones, AP, EsIA, PMA, etc., deberán ser 
incluidos dentro de los gastos generales del Contratista, no recibiendo pago directo alguno de la 
DNV. Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los 
permisos operacionales tales como: 
 

 Viabilidad Ambiental del proyecto (cumplimiento del Decreto provincial N° 4977/09 
y N° 3498/16) de acuerdo a lo requerido por la Autoridad de Aplicación que es la 
Secretaria de Ambiente de Entre Ríos. 

 Certificado de Calidad Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental de las 
canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 
 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 
 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas 

cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 
 Disposición de residuos sólidos. 
 Disposición de efluentes líquidos. 
 Inscripción en los registros como generadores de residuos peligrosos 
 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 
 Certificación de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
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 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 
cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, 
o construcción de vías de acceso. 

 Permisos para efectuar obras sobre cursos de agua. Permiso de rectificación de 
cauces.  

 Permisos de desmontes. 
 Permisos para efectuar obras dentro de zonas protegidas (Parques Nacionales, 

Provinciales, Sitios RAMSAR, etc. 
 
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 nacionales, provinciales y/o municipales competentes. 
 

El PMA 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.  

 
El Plan de Manejo Ambiental, debe contener todas las medidas de manejo ambiental 

específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, 
identificadas en el Pliego de licitación de la obra, tales como: construcción de terraplén para 
banquinas, bacheo, fresado, sellado de fisuras, estabilización de banquinas con incorporación de 
cemento, tratamiento superficial bituminoso, readecuación de alcantarillas, construcción de 
dársenas para detención de vehículos, demolición de refugio para pasajeros, readecuación de 
paso ferroviario, construcción de banquinas, mantenimiento de puentes y alcantarillas, 
construcción de sobreanchos, construcción de bases y carpeta, reemplazo de carpeta de desgaste 
y juntas de dilatación en puentes, construcción de vivienda, etc., debe estar prevista además en el 
Plan de Manejo Ambiental la fase de abandono tanto de obradores como de canteras y de toda 
otra instalación necesaria durante la construcción de la obra que no sea parte de la misma, para 
ello deberán desarrollarse los Programas y Subprogramas necesarios para su manejo, conforme 
lo previsto en el MEGA II - 2007. 

 
El PMA deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos 

aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural 
como en el socio-económico. 

 
 
DISEÑO DEL PMA Y ORGANIZACIÓN. 
 

El PMA es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, prevención 
o control de los riesgos ambientales. El Plan deberá guardar correspondencia con el Plan de 
Obra, siendo necesaria la presentación del  cronograma de ejecución en concordancia con el Plan 
de Obra y una estimación del presupuesto necesario para el desarrollo del mismo, aun cuando la 
ejecución del mismo  no recibe pago directo alguno. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el Contratista determinará la 
organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar como 
mínimo con un Responsable Ambiental quien deberá tener una experiencia mínima de 5 años 
en proyectos similares y se requerirán estudios universitarios o terciarios correspondientes a 
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graduados de las carreras de ciencias ambientales, ingeniería, geografía, arquitectura, ecología u 
otras con una especialización en temas afines a los de este PMA. 

Este profesional deberá contar con matrícula profesional otorgada por Colegio de 
Profesionales de la Provincia de Entre Ríos, vigente para el año en curso.  

El Currículum Vitae del Responsable Ambiental de la Obra deberá presentarse como 
parte de la documentación correspondiente al PMA.  

Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Supervisión 
y si merecieran su aprobación, será la Sección CEGA del Distrito de la DNV quien determinará 
finalmente su aceptación. 

El Responsable Ambiental deberá desarrollar sus tareas en forma articulada y 
complementaria con el Responsable de Seguridad e Higiene. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre el CEGA del Distrito, la Empresa, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 

El Destinatario principal del PMA es la DNV. 

Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus 
actividades, para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y  poder establecer 
las correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 
dicho riesgo, para ello deberán realizarse un relevamiento de la línea de base ambiental y 
desarrollarse además de los programas y subprogramas indicados anteriormente, los que se listan 
a continuación: 

 
 Programa de Capacitación del PMA 

 
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, 

mantenimiento y operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). Se 
llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, es decir 
se efectuará en forma verbal y escrita. 

 
El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 

técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA. 
 
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 ofrecidas,  un cronograma con las fechas de ejecución,  el temario,  y las 
ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las 
inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del Contratista o Subcontratista debe 
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en 
protección ambiental. 

 
 Programa de Control de Contaminación: 
 
Agua: tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de 
equipos).  

 
Aire:  

- Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, 
acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 
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- Control de emisión de fuentes móviles. 
- Control de ruido. 
 

Suelo: manejo y disposición de residuos sólidos. 
 
 Programa de Protección Patrimonio Natural 

 
Fauna: control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la 
región. Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la 
especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. 

 
Flora y vegetación:    

- Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies    
protegidas). 

- Prevención y control de incendios forestales. 
 

Recurso suelo:   
- Control de actividades que generen erosión. 
- Control de movimientos de suelo. 
- Control de yacimientos y canteras. 

 
Recurso agua:   

- Control de sedimentos. 
- Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas, 

canales de riego). 
 

 Programa de Protección del Patrimonio Cultural 
Control de afectación del patrimonio arqueológico, paleontológico y de minerales de 

interés científico, patrimonio escénico monumental, arquitectónico, urbanístico, histórico y 
antropológico social en general.  

 
 Programa de Relaciones con la Comunidad. 

 
Deberá indicar las medidas dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las 

autoridades y la población que reduzcan la exposición de la población a los impactos 
ambientales más probables esperados.  

 
 Programa de Contingencia  

 
Diseño de un plan para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) 

derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. 
 

 Programa de seguimiento del PMA 
 
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 

Contratista debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento 
del PMA, el cual deberá contar con la aprobación del Ingeniero. 

 
Las actividades a  desarrollar son: 

- Monitoreo. 
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- Inspecciones. 
- Informes. 

 
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 

parámetros ambientales. El Contratista debe programar muestreos garantizando la buena 
operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y 
vertidos de aguas producidas  en sus operaciones. 

 
Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA  y se 

deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 
 
Los Informes se elevarán mensualmente a la Supervisión, conteniendo el avance y 

estado de cumplimiento del PMA, durante la etapa de rehabilitación, y trimestralmente durante la 
etapa de mantenimiento. Ambos incluirán un resumen de los incidentes y accidentes 
ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o 
tomadas al respecto. 

 
Nota: Dentro de los Programas y subprogramas específicos deberá estar prevista la 

etapa de desmovilización y restauración (fase de abandono). Deberá indicarse en 
correspondencia con el plan de obra y de ser necesario para el plazo de conservación durante el 
período de garantía, las actividades de desmovilización de equipos, desmantelamiento de 
campamentos e instalaciones, demolición de construcciones, limpieza y disposición de residuos 
y escombros, restauración de desvíos, etc, entendiéndose que las mismas deberán ejecutarse lo 
más tempranamente posible de acuerdo con el desarrollo de la obra.  
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ANEXO COMPLEMENTARIO  

 
El PMA deberá incluir toda la información y documentación que se detalla a 

continuación y toda otra necesaria según lo indicado en el MEGA II – 2007, en el EsIA del 
proycto y en las Especificaciones Técnicas Particulares previstas para esta obra. 

 
General  
 a) Marco 

legal e 
institucional 
 

El contratista debe cumplir con la legislación ambiental 
vigente en la jurisdicción administrativa correspondiente, e 
incluir las condiciones de autorización que pudieran haber 
establecido las autoridades competentes. 
En el PMA que presente el contratante se debe citar la 
legislación ambiental aplicable a las obras, como así también 
todos los organismos actuantes con incumbencias en materia 
ambiental, en particular, aquellos relacionados con los 
permisos y autorizaciones que deberá gestionar. 
Esta identificación deberá sustentar la elaboración y 
presentación, por parte del Contratista, del “programa 
detallado y plan de manejo de todos los permisos y licencias 
requeridos para la obra que no sean suministrados por la 
DNV y que se requieran para ejecutar el  trabajo”, 
explicitado en el Pliego. 

 b) Selección 
de sitios y 
medidas  

El contratista deberá presentar información que sustente la 
selección de los sitios de campamentos, obradores, 
oficinas/viviendas, puestos de control de pesaje y cargas, 
desvíos temporarios, planta(s) de elaboración de concreto 
asfáltico u hormigón, almacenamiento de insumos en general 
y productos químicos en particular (especialmente los del 
tipo tóxico o peligroso), acopio temporario de residuos, 
yacimientos / canteras / zona(s) de préstamo de suelo o 
áridos (de existir), etc. 
-El AP,  EsIA de estos sitios debe incorporar la descripción 
biológica del área de influencia (flora y fauna afectadas); 
medidas de mitigación o prevención de impactos propuestas;  
-Descripción física (geología, geomorfología, hidrogeología 
y hidrología), del área de influencia; identificar riesgos, 
posibles impactos y proponer medidas de mitigación y  
prevención adecuadas. 
-El PMA deberá incluir los programas/subprogramas 
vinculados a la gestión ambiental de las actividades que se 
desarrollen en cada uno de estos sitios, de acuerdo a las 
medidas de mitigación y prevención planteadas.   
Se sugiere que el contratista elabore un Plan de Manejo 
específico, como mínimo, para los campamentos y obradores 
(con programas de gestión de desechos sólidos y líquidos 
domésticos; desechos tóxicos y peligrosos -incluye residuos 
de aceites, cambios de filtro, combustibles, etc., para los 
cuales el contratista debe registrar el tipo de residuo, 
volumen de generación y disposición final-). 
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 c) Gestión de 
residuos 
sólidos 

El PMA debe describir las pautas y condiciones de manejo 
durante la generación (posible segregación), traslado, acopio 
temporario, eventual reutilización y disposición final de 
(listado orientativo no taxativo): 
 Desechos y materiales provenientes de las operaciones de 

acondicionamiento de superficies, excavación, 
construcción y demolición: 
- construcción de terraplén para banquinas 
- bacheo 
- fresado 
- sellado de fisuras 
- estabilización de banquinas con incorporación de 

cemento 
- tratamiento bituminoso superficial 
- readecuación de alcantarillas 
- construcción de dársenas para detención de vehículos 
- demolición de refugio para pasajeros 
- readecuación de paso ferroviario a nivel 
- construcción de banquinas 
- mantenimiento de puentes y alcantarillas 
- construcción de sobreanchos 
- construcción de bases y carpeta 
- reemplazo de carpeta de desgaste y juntas de dilatación 

en puentes 
- construcción de vivienda  

   Residuos sólidos del tipo urbanos y asimilables: 
- Obradores, campamentos, puestos, viviendas, oficinas 
- Limpieza de cunetas, alcantarillas, cauces 
- Limpieza periódica de zonas de descanso 

   Residuos verdes: 
- Poda de árboles 
- Eliminación de arbustos, malezas y renovales (por 

medios mecánicos) y otras tareas de mantenimiento de 
áreas verdes en la zona de camino 

- Materiales no recuperables de la extracción de árboles 
   Residuos tóxicos y peligrosos: 

- Alquitranes y elementos de desecho que los contengan 
(recipientes, trapos, guantes, etc.) 

- Pinturas, esmaltes, barnices, solventes y elementos de 
desecho que los contengan (recipientes, trapos, pinceles, 
guantes, etc.) 

- De corresponder, restos y envases vacíos de fitotóxicos 
y/u otros plaguicidas (articulación con el Plan de Manejo 
de Plagas). 

 d) Manejo y 
control de 
químicos 

El PMA debe describir las pautas y condiciones 
almacenamiento y uso de todos los productos químicos 
previstos en el Pliego (asfaltos, combustibles, pinturas / 
esmaltes / barnices, preservantes, solventes, lubricantes, 
plaguicidas, etc.), los cuales deberán ser consistentes, según 
corresponda, con las consignas de las Hojas de Datos de 
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Seguridad de las sustancias químicas (deberán obtenerse las 
HDS).  
 

 e) 
Movimiento 
de suelos 

El PMA debe incluir medidas de prevención de procesos 
erosivos, sedimentación en cauces, ríos, quebradas, lagunas 
y otros cuerpos de agua. 

 f) 
Aprovisiona- 
miento de 
suelos, 
material 
pétreo 

El contratista debe indicar en el PMA, en el programa  
correspondiente, las fuentes de los distintos materiales 
pétreos previstos en las especificaciones técnicas (cantera o 
fuente comercial) y del suelo (provisión externa, zona(s) de 
préstamo).  
De acuerdo con ello, el PMA deberá contar con la 
descripción de los correspondientes riesgos, impactos y 
medidas de prevención y mitigación, a lo largo del plan de 
obra (por ej. controlar el transporte y la distribución, 
seleccionar sitios aptos para su acopio temporario, etc; los 
sitios de explotación deben restaurarse al final de las obras). 
Deberá incluir además toda la documentación ambiental 
correspondiente en relación con lo indicado en el Código de 
Minería. 

Organización 
ambiental del 
Contratista 

El Contratista debe proporcionar la organización para la implementación de 
la gestión ambiental, esto es, un Responsable Ambiental y demás 
profesionales con funciones en esta área. Deben indicarse sus funciones y 
responsabilidades, tanto en la elaboración del PMA, como en su 
implementación. Debe especificarse la persona a quien reporta el 
Responsable Ambiental. 

Programa de 
relaciones con 
la comunidad 

Incluir en esta sección: 
PLAN DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN y USUARIOS 
El contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje 
accesible y claro, a la población del área de influencia del proyecto, acerca de 
los alcances, posibles impactos, duración y objetivos de las obras a 
emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar como 
parte del PMA un plan de comunicación a la población. Las comunicaciones 
se deberán hacer a través de medios locales (AM, FM, diarios) como así 
también por medio de reuniones informativas en centros comunitarios, 
escuelas, página web de la comunidad, u otro medio que acepte la 
supervisión de obra.  
En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de las obras, plazo de las 
mismas, consideraciones ambientales a realizar, descripción del proyecto, 
objetivos de la obra, vías alternas, desviaciones, peligros en la vía, 
señalización, velocidad reducida, mecanismo de quejas y resolución, 
cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulación, 
alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas, etc. 
Los aspectos correspondientes a desvíos, deberían complementarse con el 
Programa de Relaciones con la Comunidad, a través de un plan de 
comunicación y establecimiento de mecanismos de atención de quejas. 
También incluir: 
Mecanismo de para la resolución de Quejas y conflictos 
El contratista deberá indicar en su Plan de comunicación, el personal que será 
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responsable de esta actividad y proponer el canal de comunicación que 
tendrán los pobladores para manifestar un reclamo (que puede ser un 
teléfono, un link en la página web, una persona designada para este fin) y 
quien deberá  (i) coordinar el diálogo con los quejantes, (ii) coordinar la 
resolución de la queja y (iii) documentar el proceso de su resolución.  El 
contratista deberá tener a mano toda la información pertinente a las quejas 
atendidas y resueltas, ya que podrá ser solicitada por el contratante.  Durante 
las charlas de información a la población, el contratista dará a conocer el 
mecanismo para la atención de quejas y resolución.  
El contratista colocará cartelería conforme lo indicado en el Art. 25-
Señalización vertical en diferentes secciones donde se indique el teléfono y 
otros medios disponibles para que los pobladores puedan comunicarse con la 
empresa o presentar  una queja. El Ingeniero supervisará que este mecanismo 
propuesto funcione y realice las funciones designadas y de que estas quejas 
se resuelvan satisfactoriamente y a la brevedad posible.  Ambos son 
responsables de mantener el registro necesario de las quejas y del proceso de 
resolución. 

Programa de 
Contingencias 

Debe estar basado en los riesgos identificados para las actividades a 
desarrollar. 
Este programa deber establecer las medidas y procedimientos de prevención 
y actuación ante contingencias, incluyendo definición de roles, elementos e 
insumos para atender situaciones de emergencia, entrenamiento (articulación 
con el programa de capacitación). 

Programa de 
Seguimiento 

Documentar las situaciones, eventos y acciones implementadas con 
fotografías de antes y después; geo-referenciar cada sitio intervenido con 
Google Earth y asociar a las correspondientes fotos con algún de los 
programas gratuitos existentes en la internet (Panoramio, Trail, etc.). 

 
 

 
* * * * * * * * *  
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Art. 12. FORESTACIÓN COMPENSATORIA 

El Contratista deberá presentar a la Supervisión un Proyecto de Forestación 
Compensatoria (PFC), sobre la base de las condiciones siguientes, con la finalidad de mejorar las 
condiciones escénicas paisajistas y de adecuación ambiental de la obra, con fines múltiples, en 
particular de compensación por la vegetación afectada por interferencia directa con la obra o 
dada la proximidad de estos árboles al borde de la futura calzada que podrán poner en riesgo la 
seguridad vial del usuario. 

El proyecto deberá contar con una memoria descriptiva y planimetría en escala 
adecuada, donde se muestre claramente la distribución de las plantaciones y su diseño propuesto, 
los resguardos relacionados con la seguridad de visibilidad (cumplimiento de las distancias de 
seguridad), los nombres de las especies, cantidades de ejemplares a implantar, su localización y 
plan de trabajo propuesto. Este proyecto deberá ser revisado por el CEGA del  Distrito y 
aprobado por Orden de Servicio, antes de dar comienzo a los trabajos de ejecución. 

El Contratista designará un Profesional idóneo que será responsable del proyecto 
ejecutivo, desde el momento en que se inicie la obra, y de coordinar las tareas de forestación. El 
profesional deberá realizar consultas, antes de la aprobación del PFC, con la Supervisión, quien 
lo verá con el responsable distrital del CEGA, a los fines de incorporar sus sugerencias dentro 
del diseño del proyecto. 

Este profesional será quién orientará al Contratista e instruirá al personal de la cuadrilla 
de trabajos para desarrollar las tareas, teniendo muy en cuenta las particularidades de cada 
ejemplar y el comportamiento de las distintas especies.  

El Contratista deberá disponer de la cantidad necesaria de recursos humanos y 
materiales para cumplir con las exigencias de los trabajos de plantación, mantenimiento y 
reposición, debiendo conservar un ritmo parejo de tarea durante el desarrollo de la misma.  

La firma del profesional designado obliga al Contratista ante la DNV. 

 
I. Criterio de reforestación 

 
Árboles de especies nativas o exóticas que se extraigan y que se encuentren en zona de 

camino conformando montes o bosquecillos. 
 

Reposición: se deberán reponer 2 (dos) ejemplares por cada uno que se saque. En este 
caso las especies a reponer deberán ser preferentemente ornamentales tales como jacarandá, ibirá 
pitá, palo borracho, ceibo, etc. La ubicación de las mismas sobre el terreno deberá responder a 
criterios paisajísticos con el objeto de realzar el aspecto estético del tramo de la obra. 

 
- Densidad de árboles estimada por hectárea: se adopta como promedio 25 

ejemplares por ha. 
 

- Total de hectáreas sujetas a desbosque: 8 
 
 

- Cantidad de árboles a erradicar: 8 x 25 = 200 
 

- Cantidad de árboles a implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de la 
obra: 200 x 2 = 400 
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La plantación con nuevas especies se deberá realizar dentro de la zona de camino, en 
cumplimiento con las distancias de seguridad a la calzada y a los servicios existentes. 

 
El destino final de la madera de los ejemplares extraídos deberá ser acordado con la 

Supervisión. Queda expresamente prohibido eliminar el producto no utilizable de estos trabajos 
por medio de la acción del fuego. 
 
 
II. Provisión y plantación de especies arbóreas 

 
La provisión de especias a forestar podrá efectuarse desde un vivero local u otro 

identificado en las cercanías que suministre la especie requerida. 
 

Especies a implantar 
La Supervisión solicitará asesoramiento al responsable distrital del CEGA para la 

definición de las especies a implantar, el diseño de la nueva forestación dentro de la zona de 
camino y el cumplimiento de la presente ETP por parte del Contratista. 

 
Características de las especies a proveer 

Las especies a proveer serán de tamaño comercial, de más de 2 (dos) años de edad. 
Forma y estado del árbol: ejemplares bien formados, con las ramas líderes sin ningún 

daño. Según características propias de cada especie, el tronco será recto. Cualquier horquilla en 
el árbol deberá estar sana y sin rajaduras. 

Se excluirán ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de 
hongos, con agujeros, o zonas con líquidos viscosos o con roturas de corteza. 

El sistema radicular será compacto y bien ramificado, con abundantes raíces libres de 
enfermedades y la provisión será con pan de tierra. 

La copa presentará el desarrollo y características de la especie, y en equilibrio con el 
alto del fuste y con su diámetro. 

 
Época de provisión 

Las especies deberán proveerse preferentemente a partir del mes de mayo, cuando las 
condiciones ambientales resulten ser óptimas para su manipuleo. Se recomienda no ampliar la 
época de provisión más allá del mes de agosto, salvo especies sensibles a heladas, donde podrá 
extenderse el periodo de plantación hasta septiembre/octubre. 
 

Lugar de entrega 
Los árboles deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique la 

Supervisión. 
 

III. Especificaciones para realizar y conservar la plantación 
Si los arboles procedieran desde otro punto del país o de la provincia de Entre Ríos, lo 

cual implicará el traslado de los mismos, estos deberán estar convenientemente preparados a raíz 
cubierta (con pan de tierra), adoptándose además precauciones para evitar el desarme del pan, 
mediante embalaje de paja o arpillera. 

Los hoyos donde se implantará cada ejemplar serán llenados con tierra preparada a tal 
fin, con la siguiente composición:  
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- tierra negra común 5 partes; 
- humus vegetal 3 partes; 
- arena gruesa 2 partes. 

 
Fertilización inicial: se agregarán 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado 

NPK 15-15-15, 15% de Nitrógeno (normalmente en forma de nitrato de amonio), 15% de fósforo 
medido como pentóxido de fósforo (P2O5) y 15% de potasio en forma de óxido de potasio (K2O). 
 
IV. Periodicidad del riego 
 

La periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, 
topografía, debiendo aplicarse los riegos necesarios que permitan el normal desarrollo de las 
plantas. 

 
A modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad: 

 
1º semana  2 riegos (además del riego inicial) 
2º a 4º semana  1 riego por semana 
Invierno  1 riego cada 15 días 
Primavera  1 riego por semana 
Verano   3 riegos por semana 
Otoño   1 riego por semana 

 
El Contratista hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de la 

obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dañados, secos, robados, etc.) deberán 
ser repuestos por la Contratista a su exclusivo cargo. 
 
V. Nivel de plantación – verticalidad 
 

El cuello de los árboles deberá quedar a nivel del suelo. 
Una vez colocado en el hoyo, se agregará la tierra preparada hasta rellenarlo totalmente. 

Se compactará en forma pareja en derredor del tronco con los pies o con pisón. Se conformará 
una palangana de tierra cuyo borde tendrá 10 cm de altura y de un diámetro semejante al de la 
boca del hoyo de plantación. El tronco del ejemplar se mantendrá en posición perfectamente 
vertical. 

 
VI. Tutorado 

 
Se colocará un tutor a cada uno de los ejemplares. Los tutores deberán ser de madera, de 

sección suficiente para soportar vientos, etc. y otorgarle adecuada sujeción y verticalidad a las 
plantas. La altura de los tutores será según especie debiendo sobrepasar a las mismas, siempre 
mayores de 1,50 m. contarán con sus correspondientes ataduras con cinta ancha de plástico que 
no dañe el tronco. 

 
VII. Mantenimiento 

 
- Riego adecuado 
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Posteriormente al riego inicial se realizarán riegos de acuerdo a la periodicidad que requieran 
las especies. No obstante, se procederá a regar siempre que el tenor de humedad del suelo, sea 
menor al requerido por la planta, aun cuando deba modificarse la periodicidad sugerida, 
agregándose riegos adicionales a los previstos 

 
- Control de insectos y plagas 

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga, deberán ser 
combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada eficiencia, 
aprobados por autoridad competente. 

 
- Extirpación de malezas 

Se deberá realizar periódicamente el control de malezas en las áreas adyacentes a los árboles. 
Estas intervenciones dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes. 

 
- Remoción del terreno o carpido alrededor de las especies 

Periódicamente se procederá a efectuar la remoción del terreno o carpido alrededor de las 
plantas. En la ejecución de esta tarea se prestará especial atención en no ocasionar daños a los 
troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y existentes. 

 
- Verificación y mantenimiento del tutorado 

Durante todo el periodo del mantenimiento se deberá verificar que el tutorado de los 
ejemplares cumpla eficientemente su objetivo. 

 
- Reposición  

En todo el periodo de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantación hasta la 
recepción definitiva de la obra, la Contratista se hará cargo de la reposición de ejemplares que 
por cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieran destruido, secado, que hubieran 
sido sustraídos o perdido su potencial, a su exclusivo cargo. 
En caso que las especies no lograsen su desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o robadas, 
el Contratista deberá reponerlas a su exclusivo cargo, asegurando como mínimo el 95%, 
cerciorando que los plantines plantados estén vivos, sanos y con desarrollo normal hasta la 
fecha de recepción definitiva. 
En caso de que se hayan detectado muertes de ejemplares plantados por negligencia del 
Contratista (mal plantación, falta de riego, falta de control de plagas, tutorado, etc.) se deberá 
reponer en cantidad de 10 ejemplares de la misma especie por cada árbol malogrado. 

 
VIII. Penalidades 

No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a las consideraciones ambientales citadas en esta Especificación. 
 
 

* * * * * * * 
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Implantación de Obradores y Plantas fijas y/o 

móviles, Instalaciones Anexas 
3RTC 0N 0N 0N 1ATC 3RTC 1ATC 3RTC 1ATC 0N 0N 3RTC 3RTC 2NTC 3RTC 2NTC 1ATC 3VTD 1ATD 2NPD 2NTC 2NTC 2NTC 3RTC 2NTC 1ATC 1ATC 3RTC 2NTC 2NTC 2NTC

Desbosque, destronque y limpieza del terreno 2NPC 2NTC 2NPD 2NPD 2NPC 3RPC 3RTC 0N 3RPC 0N 3RPC 3RPC 3RPC 2NPC 3RPC 2NPC 0N 3VTD 3RTD 2NPD 2NPC 2NPC 2NPC 3RPC 2NPC 1ATC 1ATC 0N 2NTC 2NTC 2NTC

Excavación o desmonte 2NTC 0N 3RPD 3RPD 3RPC 3RPC 3RTC 0N 3RTC 0N 2NTC 3RPC 3RPC 2NPC 3RPC 1ATC 0N 3VTD 1ATD 2NPD 2NTC 2NTC 2NTC 3RPC 2NTC 1ATC 1ATC 0N 2NTC 2NTC 2NTC

Terraplenes y banquinas 1ATC 0N 2NPD 3RPD 3RPC 3RPC 3RTC 0N 3RTC 0N 3RPC 0N 3RPC 2NPC 3RPC 1ATC 0N 3VTD 1ATD 0N 2NTC 2NTC 2NTC 3RPC 2NTC 1ATC 1ATC 0N 2NTC 2NTC 2NTC

Sub base 1ATC 0N 1APC 1APC 1APC 3RPC 2NTC 1APC 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 3RPC 3RTC 2NTC 3VTD 1ATD 0N 2NTC 2NTC 2NTC 2NTC 2NTC 1ATC 1ATC 0N 2NTC 2NTC 2NTC

Base 1ATC 0N 1APC 1APC 1APC 3RPC 2NTC 1APC 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 3RPC 3RTC 2NTC 3VTD 1ATD 0N 2NTC 2NTC 2NTC 2NTC 2NTC 1ATC 1ATC 0N 2NTC 2NTC 2NTC

Riegos 1ATC 0N 1APC 1APC 1APC 3RPC 2NTC 1APC 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 3RPC 3RTC 2NTC 3VTD 1ATD 0N 2NTC 2NTC 2NTC 2NTC 2NTC 1ATC 1ATC 0N 2NTC 2NTC 2NTC

Carpetas o superficies de rodamiento 1ATC 0N 1APC 1APC 1APC 3RPC 2NTC 1APC 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 3RPC 3RTC 2NTC 3VTD 1ATD 0N 2NTC 2NTC 2NTC 2NTC 2NTC 1ATC 1ATC 0N 2NTC 2NTC 2NTC

1ATC 0N 2NPC 0N 0N 0N 1ATC 0N 0N 2NPC 0N 0N 0N 0N 3RPC 0N 0N 3VTD 1ATD 0N 1VPC 1VPC 1VPC 1VPC 1VPC 1VPC 1VPC 0N 3VPC 3VPC 3VPC

1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NTC 0N 1ATC 0N 1ATC 1VTD 1ATD 0N 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 0N 3RTC 3RTC 3RTC

Ejecución de cordones cuneta 1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 0N 0N 3VTD 0N 0N 2VPD 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N

Baranda metálica para defensa 1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 0N 0N 3VTD 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N

Separador tipo New Jersey 1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 0N 0N 3VTD 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N

Demolición de alcantarilla (Prog. 1+826,99 y 

Prog. 3+078,00)
1ATC 1ATC 1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 3RTC 0N 0N 0N 0N 2NPC 1ATC 0N 3VTD 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N

Demolición de calzada existente 1ATC 1ATC 1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 3RTC 0N 0N 0N 0N 2NPC 1ATC 0N 3VTD 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N

Iluminación 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 1APC 0N 0N 3VPC 3VTD 3VTC 0N 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 0N 3VPC 3VPC 3VPC

Señalamiento horizontal y vertical 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 1APC 0N 2VPD 3VTD 2VTC 0N 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 0N 3VPD 3VPD 3VPD

Forestación Compensatoria 2VPD 0N 3VPD 0N 3VPD 3VPD 0N 0N 3VPC 0N 2VPD 3VPC 3VPC 3VPC 3VPC 3VPD 3VPD 2VTD 3VTD 0N 3VPD 3VPD 3VPD 3VPC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N

Derrames accidentales 2NTC 0N 0N 0N 0N 3RTC 3RTC 3RTC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NTC 0N 0N 0N

Otros (fallas técnicas, operativas, etc.) 2NTC 0N 0N 0N 0N 2NTC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N

Dentro de la zona de camino 1ATC 1ATC 0N 0N 2NTC 1ATC 0N 1ATC 0N 0N 0N 0N 2NTC 3RTC 2NTC 1ATC 1ATC 0N 0N 0N 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 0N 1ATC 1ATC 1ATC

Fuera de la zona de camino 1ATC 1ATC 0N 0N 2NTC 1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NTC 3RTC 2NTD 1ATD 1ATD 0N 0N 0N 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 0N 1ATD 1ATD 1ATD

Particular 1APD 1APD 0N 0N 0N 1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NTC 3RTC 2NTC 1ATC 1ATC 1VTD 0N 0N 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 0N 1ATD 1ATD 1ATD

Pasajeros 1APD 1APD 0N 0N 0N 1ATC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NTC 3RTC 2NTC 1ATC 1ATC 2VTD 0N 0N 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 0N 1ATD 1ATD 1ATD

Carga 1APD 1APD 0N 0N 0N 1ATC 0N 1ATC 0N 0N 0N 0N 2NTC 3RTC 2NTC 1ATC 1ATC 0N 0N 0N 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 1ATC 0N 1ATD 1ATD 1ATD

Derrames accidentales 2NTC 0N 0N 0N 0N 3RTC 3RTC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NTC 0N 0N 0N

Otros (fallas técniCas, operativas, etc.) 2NTC 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N

Desmalezamiento 1ATC 1ATC 0N 0N 1APD 1APD 0N 0N 1ATC 0N 1VPC 1ATC 2NTC 2NTC 0N 0N 0N 2VPD 1VPD 0N 1VPC 1VPC 1VPC 1VPC 1VPC 1VPC 1VPC 0N 2VPC 2VPC 2VPC

Señalización 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 1APC 0N 0N 2VPD 1VPD 0N 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 0N 3VPD 3VPD 3VPD

Iluminación 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NPC 1APC 0N 0N 0N 2VPD 1VPD 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2VPC 2VPC 0N 3VPC 3VPC 3VPC

Limpieza de cunetas, alcantarillas, etc. 0N 0N 0N 0N 0N 0N 1VPC 0N 0N 2VTC 2VPC 0N 0N 0N 1VPC 0N 0N 2VPD 1VPD 0N 3VPC 3VPC 3VPC 3VPC 3VPC 3VPC 3VPC 0N 3VPC 3VPC 3VPC

1APD 1APD 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 2NPD 2NPC 2NPC 1APD 1VPD 1VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 2VPD 3VPD 2VPD 3VPD 3VPD 0N 3VPD 3VPD 3VPD
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TRAMO: Puente s/ Arroyo Saucesito - Av. Almafuerte
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1) ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS 
El presente Proyecto de Forestación Compensatoria (PFC), se realizó en un todo 
conforme con las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego Licitatorio, con la 
finalidad de mejorar las condiciones escénicas paisajistas y de adecuación ambiental 
de la obra. Con fines múltiples y en particular de compensación por la vegetación 
afectada por interferencia directa con la obra, o dada la proximidad de estos árboles al 
borde de la futura calzada que podrán poner en riesgo la seguridad vial del usuario. 

Asimismo, se tuvo en consideración el marco legal de referencia, el MEGA II (2007), 
como así también las Medidas de Mitigación y Pautas Ambientales recomendadas que 
se derivan del Estudio de Impacto Ambiental de la presente obra, presentado a la 
Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.  

Este Proyecto de Forestación tiene como objetivo atender demandas ambientales, 
viales y sociales del área de influencia directa de la autopista, al mejorar la seguridad 
vial, disminuir el número de accidentes, atenuar la erosión del suelo de la zona del 
camino, aumentar la infiltración y retención del agua de lluvia y regular su flujo, e 
incrementar la biodiversidad generando nuevas formaciones arbóreas que ofrecen 
refugio y alimento a la fauna del lugar. 

En este documento se presenta la distribución de las nuevas plantaciones y su diseño 
propuesto dentro de la zona de camino, los resguardos relacionados con la seguridad 
de visibilidad (cumplimiento de las distancias de seguridad), los nombres de las 
especies, cantidades de ejemplares a implantar, su localización, Plan de Trabajo 
propuesto y todos aquellos requerimientos planteados en las Especificaciones Técnicas 
Particulares del Pliego Licitatorio. 

Se pretende fortalecer el paisaje de la zona al ser un tramo importante que da ingreso a 
la ciudad, le da conectividad a la urbe y materializa otras conexiones viales de 
relevancia. 
 
 

1.1. Ubicación del área a diseñar 
El proyecto materializa la vinculación de la Ruta Nacional N° 12 en su llegada a la 
ciudad de Paraná con su actual Avenida Circunvalación, ocupando terrenos 
pertenecientes a la DNV. 

La circunvalación de Paraná, conecta el Túnel con el sector Este de esta ciudad, y las 
Rutas Nacionales N° 12 (hacia el Norte, bordeando el río Paraná, y hacia el Sur de 
Entre Ríos) y N° 18 (hacia el centro y Este de Entre Ríos). El tramo de la circunvalación 
ya construido ha devenido en una vía rápida de tránsito urbano entre el Norte de la 
ciudad y el Este.  
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El tramo que se prevé construir completa la existente y se inicia en el km 451,14 de la 
Ruta Nacional N°12, en cercanías del puente sobre Arroyo El Saucesito finalizando en 
el sobrenivel ubicado en la Avenida Almafuerte de la Ciudad de Paraná, donde se 
encuentra el punto de inicio de la Avenida Circunvalación, impactando sobre el sector 
Este – Sureste de la ciudad.  

Las coordenadas de la traza a intervenir son: 30° 45’ 32’’ S, 60° 28’ 42’’ O (lado Norte) 
y 31° 46’ 35’’ S, 60° 27’ 44’’ O (lado Sur).  

Se le otorga un tratamiento de autopista, conformado por obra básica y estructura de 
pavimento para dos calzadas de 7,30 m de ancho, con dos carriles de circulación en 
cada una, banquinas internas pavimentadas de 1,20m, separadas con baranda de 
hormigón tipo New Jersey y banquinas externas de 3,00 m de ancho (1,80m 
pavimentados y 1,20 m de suelo). 

Se construirán tres intercambiadores a distinto nivel en la longitud total de la obra: 

• PK 0+605 cruce con la Avenida Jorge Newbery. 

• PK 2+286 cruce con las vías del ferrocarril y nuevo Acceso al Parque Industrial 
de la ciudad de Paraná. 

• PK 3+778 cruce con Avenida Almafuerte (puente existente). 

Se construirán tres puentes, uno en el distribuidor de PK 0+605, otro sobre el Arroyo 
Las Piedras en el PK 1+966 y el tercero en el distribuidor sito en PK 2+686.  

También se incluye una alcantarilla para paso vehicular en coincidencia con la calle 
transversal Antonio Bonell. 

El Proyecto de Forestación abarca el tramo desde el puente sobre el Arroyo Saucesito 
hasta el sobrenivel ubicado en la Avenida Almafuerte de la Ciudad de Paraná y la 
longitud de autopista a forestar es de 3,78 km. 

A continuación, se esquematiza la zona donde se verá mayormente afectada la 
vegetación existente, en la zona del Intercambiador planteado en Ruta Nacional N° 12, 
cruce de las vías del FFCC. 
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Figura 1- Intercambiador Acceso a Parque Industrial 

 
Figura 2 – Zonas de visibilidad a desmontar. 
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1.2. Caracterización del área 
Desde el punto de vista de fitogeográfico y siguiendo el criterio de Cabrera (1976), el 
área de emplazamiento de la autopista objeto del presente Proyecto, se encuentra 
comprendida en la Provincia del Espinal perteneciente al Dominio Chaqueño. La 
Provincial del Espinal está formada por los Distritos del Ñandubay, Algarrobo y Caldén 
(Cabrera 1971, 1976), correspondiendo en este caso la ubicación de la RN12 en el 
Distrito del Ñandubay. Este Distrito se caracteriza por ser un bosque de ñandubay 
(Prosopis algarrobilla) y algarrobo (P. nigra) acompañados por numerosas especies, 
tales como espinillo (Acacia caven), tala (Celtis spinosa), quebracho blanco 
(Aspidosperma quebracho-blanco), etc. Se caracteriza por un estrato arbustivo y un 
estrato herbáceo de gramíneas encontrándose estepas de Eleonorus muticus y 
Panicum racemosum, pajonales de Paja Colorada (Andropogon lateralis) y praderas de 
Paspalum y Axonopus, como así también comunidades edáficas de yatay (Butia yatay) 
y palmares.  

La región ha sufrido una gran pérdida de cobertura de bosque nativo y un marcado 
deterioro de la flora, debido principalmente a la explotación agropecuaria. Se trata de 
una región dedicada desde hace muchos años a la agricultura, de modo que son muy 
pocos los relictos de bosques existentes, los que se encuentran reducidos a islotes 
aislados en medio de campos de cultivos (Cabrera, 1976; Cabrera y Willink, 1973). En 
la actualidad subsisten bosques de tipo secundario, con una gran alteración de la flora 
nativa e invadidos por numerosas especies exóticas. 

Dentro del tramo de la autopista y en su área de influencia, existen muchas especies 
arbóreas exóticas implantadas como ser: Mora (Morus morus), Casuarina (Casuarina 
equisetifolia), Álamo (Populus sp.), Pino (Pinus pinus), Fresno (Fraxinus americana), 
Ligustro (Ligustrus sp.), Paraíso (Melia azedarach), Brachichito (Brachychiton 
acerifolium), Ciprés (Cupressus sp.), Eucalipto (Eucalyptus sp.) y Plátano (Platanus 
orientalis).  

Como especies nativas identificadas es posible mencionar: Sauce (Salix humboldtiana), 
Curupí (Sapium haematospermum), Timbo (Enterolobium contortisiliquum), Aguaribay 
(Schinus freira), Palmera Caranday(Trithrinax campestris), Lapacho (Tabebuia 
impetiginosa), Espinillo (Acacia cavens), Ombú (Phytolacca dioica), Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia), Tipa (Tipuana tipu), Palmera(Phoenix canariensis), Palmera 
(Washingtonia robusta), Algarrobo Blanco (Aspidosperma quebracho blanco), 
Ñandubay (Prosopis affinis), Tala (Celtis tala), Ceibo (Erythrina crista-galli), y Palmera 
Pindó (Syagrus romanzoffiana). 

 

1.3. Fundamentos de la Obra Paisajística 
La transformación del paisaje existente reviste una alteración permanente sobre la 
estructura de la cuenca visual. Cabe mencionar que la obra objeto del presente 
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Proyecto se desarrolla en su totalidad sobre una vía de circulación existente, por lo que 
no se abrirá camino sobre ambientes que no hayan sido disturbados previamente. 

En el diseño del Proyecto de Forestación Compensatoria se pretende fusionar la 
autopista tan naturalmente como sea posible con el ambiente en el cual se desarrolla. 

Considerando las ventajas del tratamiento paisajístico de la obra, se puede decir que el 
arbolado de rutas y autopistas contribuye enormemente a la seguridad vial del tránsito:  

• Las plantaciones en el canero central evitan el encandilamiento de los vehículos 
que circulan en dirección contraria. 

• Brinda sombra, reparo ante inclemencias climáticas y lugar de descanso a 
quienes la transitan para que puedan detenerse. 

• Evita la monotonía de las grandes extensiones que produce frecuentemente el 
adormecimiento de quién conduce, recrea el paisaje, estimula al conductor y 
crea un marco estético agradable. 

• Constituye una cortina “rompe-vientos” importante que minimiza los efectos de 
fuertes vientos laterales, temporales, etc. 

También trae aparejados beneficios asociados que impactan sobre otros aspectos 
tanto sociales, ambientales, paisajísticos como económicos: 

• Mitiga de cierto modo las molestias asociadas al tránsito urbano en general. 

• Aumenta las zonas que poseen un potencial recreativo para las personas de la 
zona y también para los usuarios de la autopista. 

• Permite aislar el ruido que producen los vehículos a las localidades que puedan 
asentarse en las cercanías del camino. 

• Captura y disminución de las concentraciones de Dióxido de Carbono (CO2) en 
el aire. 

• Control de estabilidad de taludes y reducción de los procesos erosivos de la 
cubierta superficial. 

• Favorecer el bombeo biológico de zonas inundables o de anegamientos 
temporarios.  

• Generación de empleo directo e indirecto en las tareas de plantación y de 
mantenimiento. 

En el presente proyecto se pretende dar cumplimiento también a las Pautas 
Ambientales recomendadas en el EIA: 

• Incorporar barreras especiales tipo cortina forestal frente a la zona de industrias 
y de servicios. 

• Resguardar la calidad del aire incorporando barreras forestales en los sectores 
mayormente poblados. 



Ruta Nacional N° 12. 
Vinculación Ruta Nacional N° 12  
con Circunvalación de Paraná  

Tramo: Puente s/Arroyo Saucecito- 
 Av. Almafuerte. Provincia de Entre Ríos 

 

 

Proyecto de Forestación Compensatoria        Página 6 

• Plantear un diseño de reforestación con nativas y ornamentales que fortalezcan 
el paisaje de la zona. 

 

2) MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Criterios de Reforestación 
El área del proyecto a diseñar de 3,78 km de longitud es un espacio 
predominantemente lineal, con suaves curvas y bastante homogéneo en cuanto a 
fisonomía del relieve, cortado por diferentes calles, avenidas y vías del ferrocarril.  

En cuanto a la forestación existente junto a la calzada actual, se propone mantenerla, y 
solo se extraerán los árboles necesarios para la construcción de la calzada, colectoras 
y nuevas cunetas.  

Por razones de seguridad se extraen los árboles ubicados a una distancia tal respecto 
de la calzada existente o de la futura y/o colectoras, que no supongan riesgos para los 
usuarios de la autopista, de acuerdo a las recomendaciones de la DNV, manteniéndose 
aquellos ejemplares o líneas de árboles de mayor valor paisajístico con la incorporación 
de barrera de seguridad vehicular. 

Se repondrán los árboles de especies nativas o exóticas que se extraigan y que se 
encuentren en la zona de camino conformando montes o bosquecillos, plantando dos 
(2) ejemplares por cada uno (1) que se saque.  

Respecto de la densidad de árboles estimada por hectárea se adopta como promedio 
25 árboles por hectárea. 

El total de hectáreas sujetas a desbosque son 8 ha. 

La cantidad de árboles a implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de obra: 
200 x 2 = 400. 

La plantación con nuevas especies se plantea dentro de la zona de camino, en 
cumplimiento con las distancias de seguridad de la calzada y a los servicios existentes. 
La ubicación de las mismas sobre el terreno responde a criterios paisajísticos con el 
objetivo de realzar el aspecto estético del tramo de la obra. 

 

2.2. Diseño del Proyecto de Forestación 

Como ya se expuso anteriormente, para el desarrollo del presente Proyecto de 
Forestación Compensatoria, se partió de las siguientes premisas como directrices:  
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• La composición paisajística recreará el paisaje, estimulando al conductor y 
creando un marco estético agradable por la combinación de tamaños, formas, 
colores y aromas. 

• Se seleccionaron las especies mejor adaptadas a las condiciones ambientales 
de cada lugar, preferentemente autóctonas a fin de facilitar las interacciones con 
las especies coexistentes. Se evitó el uso de especies invasoras, tóxicas, con 
espinas, riesgosas por sus características, etc.). 

• En aquellos tramos donde fue posible, se ubicaron los bosquecillos de manera 
de generar eventos destacables con valor paisajístico e imitar la disposición 
natural de los ejemplares en ambientes no antropizados. 

• Se realzaron estéticamente los tramos contiguos a los accesos a viviendas y 
propiedades privadas.  

• Se contemplaron los aspectos de seguridad vial vigentes en la DNV. 

Respecto a los lineamientos paisajísticos planteados para el diseño se mencionan los 
siguientes aspectos considerados: 

• El entorno donde se desarrolla el proyecto y su integración al mismo. 

• La armonía de formas, tamaños y colores, tanto del follaje cuanto de las flores y 
frutos de las especies a implantar en cada sector. 

• Adaptación de las especies al suelo y al clima de la región. 

• Follaje perenne o caduco. Equilibrio en la cantidad de ejemplares de una y otra 
características en cada tramo del trazado. 

• Armonías de volúmenes de masa vegetal. 

• Empleo de especies nativas adaptadas a la región a la cual pertenece la obra en 
ejecución. 

• Selección de especies de árboles contemplados en la normativa provincial y 
municipal de referencia. 

A continuación se detallan las consideraciones de seguridad y paisajísticas del diseño:  

• La ubicación de la plantación tiene una distancia con respecto a la calzada 
principal de la autopista de no menos de 13 metros, considerando que la 
velocidad en los tramos rectos especificada para esta autopista es de 90 km/h. 
Esto varía según las condiciones en cada tramo y también disminuye respecto 
de aquellas colectoras o sectores donde la velocidad de circulación es menor.  

• Distancia entre plantas. Las distancias entre ejemplares arbóreos en ningún 
momento es menor a 3 m teniendo en cuenta la necesidad del paso de la 
maquinaria de corte de pasto y el mantenimiento de la plantación. Lo mismo 
respecto de las distancias a los alambrados, cunetas y contrataludes. 
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• Distribución. La distribución de las distintas especies conforma macizos 
armónicos, de manera que realcen la arquitectura de las especies allí elegidas, 
procuren efectos benéficos contra los vientos, encandilamiento, etc., alternando 
grupos de plantas de diferentes especies. 

• Alturas. Se tiende a ubicar las especies según su altura, las más altas en las 
zonas más externas, y las más bajas en las zonas más internas. 

• Desagües. Se respetan las distancias mínimas a desagües existentes de tal 
forma que se permita el paso de maquinarias para su limpieza y mantenimiento. 

• Zonas con bajos inundables o anegadizos. Se favorecen las plantaciones con 
especies adaptadas a zonas bajas que tengan anegamientos temporarios. 

 

2.3. Características de las especies a implantar 
Para la elección de las especies se tuvieron en cuenta los siguientes factores:  

• adaptación a las condiciones de suelos: bajos inundables, deprimidos o secos. 

• características de crecimiento, capacidad de desarrollo radical, vigor, resistencia 
a plagas y enfermedades. 

• características ornamentales destacadas como coloración, tipo de follaje, épocas 
de floración y fructificación, porte específico y magnitud. 

• equilibrio en la cantidad de ejemplares de follaje perenne o caduco.  

En la selección de las especies a utilizar en la propuesta de diseño se puso especial 
énfasis en la incorporación de especies autóctonas que tengan distribución en el 
ecosistema lindero, por su adaptabilidad a las condiciones ambientales según la Eco-
región atravesada por obra vial y que éstas se produzcan comercialmente para 
asegurar así su provisión.  

Para diagramar las plantaciones del arbolado y agrupamientos a lo largo de la autopista 
se partió de premisas ecológicas, considerando las características ambientales en cada 
tramo y su composición vegetal predominante. De este modo se seleccionan las 
especies que se consideren más adecuadas según criterios ecológicos y ambientales, 
no sólo paisajísticos. Esto hace que las rutas desarrolladas sobre terrenos 
antropizados, puedan ser consideradas y revalorizadas como corredores biológicos, los 
cuales se materializan fundamentalmente en el trazado de su vegetación. Esto 
posibilita el aumento de los sitios potencialmente disponibles para la fauna local, la 
recomposición de la flora del lugar y el sostenimiento de procesos ecosistémicos 
fundamentales para que estos sitios se auto sustenten en el tiempo frente a la 
existencia de instalaciones y actividades antrópicas. 

Teniendo en cuenta la Resolución Provincial N°228/07 (Resulta de aplicar, la Ley 
Nacional de Defensa a la Riqueza Forestal Nº 13273 y la Ley de Adhesión Provincial Nº 
3623) que declara protegida a la palmera Yatay (Butia yatay) y la palmera Pindó 
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(Syagrus romanzoffiana), se prioriza el uso de dichas especies en el diseño del 
presente Proyecto de Forestación Compensatoria. Todo esto en cumplimiento también 
con la Ordenanza Municipal N° 8.218 que declara árboles protegidos al Palo Borracho, 
Naranjo, Magnolia, Jacaranda, Lapacho, Palmeras, Tipa y Ceibo. 

Priorizando el uso de especies nativas y la contratación local, se contactaron los 
viveros productores de nativas de la Provincia de Entre Ríos, a fin de constatar la 
comercialización de las especies requeridas para su uso en el diseño del presente 
Proyecto de Forestación Compensatoria. Se consultó la disponibilidad de stock de las 
especies y tamaños de comercialización para tener certeza de poder concretarse la 
provisión de la totalidad de los ejemplares al momento de la ejecución de la plantación. 
Se incorporan en el Proyecto especies de uso forestal y ornamental, que tengan 
crecimiento rápido, que no sean perjudiciales para mantener la integridad del 
ecosistema y de sus procesos y que fundamentalmente posean buena sanidad y 
escasos requerimientos de mantenimiento.  

Se descartan aquellas que son desaconsejadas por su deficiente sanidad, su 
comportamiento invasor, y las que por sus características son consideradas como 
potencialmente riesgosas (caída de ramas en tormentas o fuertes vientos, sistema 
radicular inestable ante el gran porte, toxicidad de sus flores o frutos y presencia de 
espinas).Cabe aclarar que sí se usaron algunas especies nativas con espinas en 
aquellos sitios donde se consideró que éstas no suponían un riesgo para las personas 
que deben realizar las tareas de mantenimiento. Siendo las especies nativas en este 
caso propias del Espinal, no fue tarea fácil seleccionar exclusivamente aquellas que 
cumplieran con los requisitos antes mencionados. Por eso se planificó la localización 
de las especies con espinas en sitios donde no fueran peligrosas, mientas que las 
inermes pudieron usarse priorizando sus atributos ornamentales y que se fusionaran 
con la vegetación circundante a fin de restaurar ambientes antropizados por la obra u 
otras actividades. 

Por lo anteriormente expuesto es que no se utilizaron especies propias del Espinal 
como el Algarrobo blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), Chañar (Goffroea 
decorticans), Tala (Celtis espinosa) o Molle (Schinus fasciculatus), para no complejizar 
el mantenimiento del espacio, al ser éstas especies espinosas. Algunas de éstas fueron 
desestimadas además por su crecimiento lento o por no producirse comercialmente. 

A continuación se presenta una tabla con la totalidad de las especies usadas en el 
diseño del trazado de la autopista. 

NOMBRE 
CIENTIFICO NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES CANTIDAD 

Tabebuia impetiginosa Lapacho rosado 1° Magnitud – Fl. fin I y 
ppios. O 4 

Tipuana tipu Tipa 1° Magnitud – Fl. Fin P 
o Ppio V 29 

Peltophorum dubium Ibirá pitá 1° Magnitud – Fl. Fin V 
hasta Ppio. O 26 

Ceiba chodatii Palo borracho blanco 1° Magnitud – Fl. 
Proterante en V y  O 2 
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NOMBRE 
CIENTIFICO NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES CANTIDAD 

Enterolobium 
contortisiliquum Timbo 1° Magnitud – Silueta 

escultural 11 

Inga uraguensis Inga 2° Magnitud – Fl en O 25 
Schinus molle var. 
Areira 

Aguaribay –  
Falsa pimienta 

2° Magnitud – Follaje 
péndulo – fruto  34 

Salix humboldtiana Sauce criollo 2° Magnitud – Follaje 
péndulo 23 

Citharexylum 
montevidense Espina de bañado 2° Magnitud – Fl. a 

Ppios V 31 

Erytrina crista-gallii Ceibo 2° Magnitud – Fl. en V 
y ppios O 74 

Solanum grandulosum Fumo bravo 2° Magnitud – Fl. a 
Ppios. P 26 

Jacaranda mimosifolia Jacaranda 2° Magnitud – 
Proterante en P y O 55 

Bahuinia forficata Pezuña de vaca (flor 
blanca) 2° Magnitud – Fl en V 17 

Salix viminalis Sauce mimbre 2° Magnitud – Silueta 
y follaje 6 

Acacia caven Aromito - Espinillo 3° Magnitud – Fl. en I 8 
Parkinsonia acuealta Cina – cina  3° Magnitud – Fl. en V  8 
Syagrus romanzoffiana Pindó Palmera 8 
Butia yatay Yatay Palmera 7 
Trithrinax campestris Caranday Palmera 6 

TOTAL 400 
Especies usadas en el diseño del arbolado de la autopista. 

Aclaraciones: O= otoño – I= invierno – P= primavera – V=verano – Fl=floración – 1° Magnitud = más de 15 m 
de altura – 2° Magnitud= de 10 a 15 m  de altura – 3° Magnitud= de 5 a 9 metros de altura. 

Si no fuera posible lograr la provisión de la palmera Palmera Caranday (Trithrinax 
campestris), la misma podría ser reemplazada por la palmera Yatay (Butia yatay) o la 
palmera Pindo (Syagrus romanzoffiana). Asimismo, si no consiguieran el Inga (Inga 
uraguensis) podrían reemplazar esta especie por otra especie de Inga, el Inga laurina o 
por otra especie producida comercialmente que se la conoce como Azota caballo 
(Luehea divaricata). Esta última especie es de crecimiento rápido, florece desde 
primavera a fines de marzo con flores que atraen colibríes. 

 

2.4. Memoria Descriptiva del Diseño 
A lo largo del desarrollo de la plantación se focalizó el tratamiento de los espacios y 
diferentes sectores como sitios de identidad única, tanto por las condiciones 
cambiantes en relación al tipo de suelo, infraestructura que intercepta o emplazada en 
inmediaciones de la autopista, existencia de asentamientos urbanos o industriales 
(zonificación – uso del suelo) y demás aspectos que hacen que cada tramo tenga sus 
particularidades y requiera un tratamiento singular. 
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Se procura a lo largo del trazado disfrutar de floraciones en las cuatro estaciones y 
elegir especies cuyos valores ornamentales sean también otros atributos como su 
estructura y ramificaciones, los frutos o el follaje mismo. Se seleccionaron especies que 
son importantes cuando se pretende planificar una recomposición ambiental, por su rol 
ecosistémico y pertenencia al ambiente original. Se pretende también un cambio de 
paradigma, donde la sociedad aprecie y revalorice la flora nativa como elementos 
ornamentales tanto del paisaje, como también de las parquizaciones de obras viales y 
urbanísticas en general. 

En todo momento se dejaron distancias prudenciales de seguridad al borde de la 
calzada y distancias mínimas de escurrimiento al extremo de la cuneta junto al 
contratalud en los tramos en los que el diseño de la traza así lo requería. 

En el caso de la forestación en la zona de las colectoras y cruces importantes, los 
alineamientos arbóreos se interrumpieron a distancia prudencial de estos sitios de 
entrecruzamiento considerando los conos de visibilidad; se pretende no entorpecer las 
visuales de quienes transitan tanto la autopista como las vías (calles y avenidas) que 
ésta intercepta o cruza. 

Inicio de la autopista 

A partir del inicio de la autopista sobre la margen Oeste se diagrama la plantación de 
grupos de Ceibos (Erythrina crista-gallii) y grupos Cina – cina (Parkinsonia aculeata) a 
fin de incorporar especies ornamentales nativas con floración estival, priorizando el uso 
de especies de mediano porte para que se mimeticen con el paisaje de las 
inmediaciones. 

Intercambiador Jorge Newbery 

A la altura del intercambiador Jorge Newbery en la Progresiva Km 0,500 se distinguen 
3 esquinas marcadas a las que se da un tratamiento en el diseño buscando darles 
acento paisajístico mediante el uso de tres especies de palmeras protegidas por 
Resolución Provincial y Ordenanza Municipal. 

En cada una de estas esquinas se usa una especie en particular a fin de darle entidad 
y que éstas sean referencias a identificar por quienes transitan habitualmente estas 
vías, identificando cada especie y revalorizarlas así como patrimonio representativo de 
la riqueza forestal provincial. 

Al Este se ubican palmeras Butia yatay acompañadas por Timbós de mayor 
envergadura y Ceibos (Erythrina crista-gallii) que aportan un acento de color con su 
floración estival tan llamativa. 

Al Oeste sobre la Progresiva Km 0,600 se repiten los Timbós y Ceibos acompañados 
en este caso de palmeras Thrithrinax campestris (Caranday). 

Al Noroeste y sobre la Progresiva Km 0,700 son en este caso las palmeras Pindó 
quienes acompañan a los Ceibos y Timbós. Hacia el Este de la autopista se realiza una 
alineación de Ibirá pita (Peltophorum dubium) cuya escala acompaña el desarrollo de la 
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curva y aportan un valor ornamental tanto por su estructura como por su floración 
amarilla estival que emerge del follaje y contrasta con el mismo. 

Inmediaciones de la calle A. Salellas y el cruce de la calle Miguel David 

Entre las Progresivas Km 0,932 y Km 1,270 llegando al cruce con la calle Miguel David 
se pretende formar una cortina visual muy ornamental con el uso de alineaciones de 
Tipas (Tipuana tipu) y Jacarandas en ambas márgenes de la calzada, al ser este sitio 
un tramo más urbanizado (poblado). Se seleccionan estas especies por su alto valor 
paisajístico y ornamental, cuyas floraciones cuando están plantados en grandes 
agrupaciones o alineamientos generan una sensación de sosiego y calma, sumado al 
tapiz celeste de las flores del Jacarandá que cubre el suelo por la caída de sus flores 
generando otro plano de disfrute y contemplación. Los colores de la floración de ambas 
especies es una atractiva combinación. 

Entre la Progresiva Km 1,761 hasta la Calle Bonell 

Sobre la margen Este entre la calzada principal y la colectora se realiza una plantación 
de segunda magnitud, con Ceibos y Pezuñas de vaca (Bahuinia forficata). En todo 
momento se respetan las distancias de seguridad respecto de la calzada principal, 
cunetas y alambrados para permitir también los trabajos de mantenimiento. 

Progresiva Km 2,370 a Progresiva Km 2,619 - Intercambiador al Este 

El intercambiador que se encuentra entre las Progresiva Km 2,350 y Km 2,700 genera 
al Este una nueva vía de acceso hacia el Parque Industrial de la ciudad de Paraná. 

La propuesta paisajística es enriquecer el trayecto visualmente utilizando especies 
nativas que generen contrastes de texturas a través de sus copas, priorizando en su 
mayoría árboles de follaje perenne, con un ritmo de floración primavero estival.  

El porte de los ejemplares, en su totalidad de segunda magnitud, acompaña la 
vegetación propia del Espinal que la circunda, sin generar grandes contrastes. 

Los Ceibos en la Progresiva Km 2,370 dan comienzo al ingreso del recorrido aportando 
un acento visual, tanto por color como por la forma; el mismo efecto se propuso hacia 
el final del recorrido, a partir de la Progresiva Km 2,600. 

Las especies de follaje perenne como Espinas de bañado (Citharexylum 
montevidense), Fumo bravo (Solanum granulosum) eI Ingá (Ingá uruguensis), fueron 
incorporadas en el diseño a fin de generar una línea visual continua con juegos de 
texturas y color, priorizando y revalorizando la flora nativa entrerriana. Se selecciona 
aquí el Fumo bravo dado que cumple una función "cicatrizante" en los bosques y selvas 
de donde es originario, pues al abrirse un claro por caída de árboles o tala, 
inmediatamente ocupa el lugar creciendo rápida y vigorosamente para "cerrar" el dosel 
o "techo vegetal" del ambiente natural. 

Entre las Progresivas Km 2,490 y Km 2,619 se incorporan especies propias de los 
bañados como Sauce criollo (Salix humboldtiana), Ingá y Ceibos considerado que 
tienen requerimientos de suelo y disponibilidad de agua que coinciden con las 



Ruta Nacional N° 12. 
Vinculación Ruta Nacional N° 12  
con Circunvalación de Paraná  

Tramo: Puente s/Arroyo Saucecito- 
 Av. Almafuerte. Provincia de Entre Ríos 

 

 

Proyecto de Forestación Compensatoria        Página 13 

condiciones existentes. Se termina el recorrido con un nuevo acento de color y forma 
generado por el último grupo de Ceibos. 

Se seleccionaron estas especies hidrófilas porque actúan como verdaderas bombas 
extractoras que contribuirán a disminuir los tiempos de permanencia del agua en las 
planicies deprimidas o de inundación temporal. 

Progresiva Km 2,434 a Progresiva Km 2,653 - Intercambiador al Oeste 

La misma intención se replica hacia el Oeste del intercambiador, proponiendo una 
entrada y salida del recorrido con Ceibos y utilizando especies perennes como Espinas 
de bañado y Fumo bravo. 

El diseño en estos rulos emplazados en el sitio con mayor densidad de cobertura 
vegetal de la traza, se focalizó en integrar la obra vial con el paisaje, logrando un 
equilibrio entre el proyecto y el ambiente. El objetivo fue integrar el arbolado a la masa 
arbórea existente, con fines más ecológicos que ornamentales. Este es el sitio donde el 
ambiente va a sufrir la mayor afectación, por lo que el objetivo fue dar cumplimiento a 
una compensación ambiental mediante la correcta selección de las especies a 
implantar. 

Progresiva Km 2,835 a Progresiva Km 2,947 

Entre las Progresivas Km 2,835 y Km 2,947 la propuesta es brindarle a la población 
circundante un sitio verde que propicie el esparcimiento recreativo al aire libre. Se 
generó con también un diseño que funcione como una pantalla visual y auditiva a 
través del uso de especies de follaje perenne como son el Aguaribay (Schinus molle 
var. Areira), el Fumo bravo y la Espina de bañado. 

La incorporación de especies de primera magnitud como los Timbós y de segunda 
magnitud como Jacarandá, Espinas de bañado, Aguaribay y Fumo bravo, dan volumen 
espacial al recorrido y generan al usuario distintas sensaciones, enriqueciendo la 
vivencia.  

La floración proterante de los Jacarandás marca en el transcurso del año un acontecer 
de esplendor que invita al uso del espacio por parte de la población.  

El uso de especies nativas propias del ambiente en contraposición del uso de especies 
forestales y ornamentales foráneas, acompañan la identidad cultural de quienes 
habitan en las inmediaciones de la autopista. 

Progresiva Km 3,085 a Progresiva Km 3,169 

La incorporación de Aguaribay fue planteada con la intención de generar una barrera 
visual y auditiva hacia las viviendas, lograda a través de su follaje perenne, péndulo y 
tupido. El uso de Ibirá pitá con su floración amarillo-dorada en grandes racimos regala 
un acento de color estival, tanto al automovilista como a quienes viven en proximidades 
del camino. 

Con esto se busca dar cumplimiento a las pautas ambientales recomendadas en el 
EIA: incorporar barreras especiales tipo cortina forestal frente a la zona de industrias y 
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de servicios y resguardar la calidad del aire incorporando barreras forestales en los 
sectores mayormente poblados. 

Progresiva Km 3,290 a Progresiva Km 3,440 

Sobre la margen Este de la autopista se realiza una plantación de especies propias de 
sitios bajos anegadizos dadas las condiciones del lugar. Se agrupan nuevamente 
especies hidrófilas como Sauces mimbres (Salix viminalis), Timbós y Ceibos. Las 
siluetas de estas especies son particulares y permiten distinguirlos por su estructura 
característica y porte arquitectónico, generando interés tanto por sus sombras como 
por los demás componentes atractivos (ramaje, floración y frutos). Entre las demás 
especies caducas, se incorporan aquí los Aromitos o Espinillos (Acacia caven) como 
especie que aporte color en el invierno con su perfumada y llamativa floración.  

Progresiva Km 3,564 a Progresiva Km 3,636 

Sobre la margen Este se diagrama una plantación como pantalla visual y ornamental, 
agrupando Aguaribay e Ibirá pita, especies que otorgan una estructura estable a lo 
largo de las estaciones, con una belleza singular derivada del follaje péndulo y perenne 
del Aguaribay, su llamativa fructificación roja, y la flamante floración de los Ibirá pita 
que puede apreciarse desde distancias considerables por su gran porte. Son especies 
con bajos requerimientos y rápido crecimiento.  

Final del trazado – Avda Almafuerte 

Al Oeste se plantan Jacarandas para dar sombra a un sitio identificado como 
estacionamiento, junto a Lapachos rosado (Tabebuia impetiginosa) y Palos borrachos 
(Ceiba chodatii), generando aquí un punto de fuerte atractivo visual con ejemplares de 
primera magnitud cuya floración es sumamente atractiva. La floración de ambas 
especies es proterante, pudiendo disfrutarse la de los Lapachos desde fines de invierno 
y principios de primavera mientras que la de los Palos borrachos ocurre en dos 
momentos del año, principios de diciembre y una segunda floración menos profusa en 
otoño. 

En el Anexo se adjuntan las tablas con información de las especies que componen el 
presente Proyecto de Forestación Compensatoria, detalle de los meses 
correspondientes a la floración, imágenes, localización geográfica de cada ejemplar y 
demás datos considerados para su elección y uso en el diseño. 

 

3) ESPECIFICACIONES PARA LA PLANTACIÓN 

3.1. Provisión de las especies 
La provisión de las especies a forestar podrá efectuarse de un vivero local u otro que 
sea identificado en las cercanías. Como se mencionó anteriormente, se constató con 
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viveros entrerrianos productores de nativas que las especies contempladas en el 
diseño sean producidas comercialmente y que tengan disponibilidad de las mismas. 

Las especies deberán proveerse preferentemente a partir del mes de mayo, cuando las 
condiciones ambientales resulten ser óptimas para su manipuleo. Se recomienda no 
ampliar la época de provisión más allá del mes de agosto, salvo especies sensibles a 
heladas, donde podrá extenderse el período de plantación hasta septiembre/octubre. 

La mayoría de las especies propuestas vienen envasadas lo cual habilita la plantación 
en cualquier época del año, tratando de evitarse los meses de extremas heladas y de 
mayores temperaturas.  

Si los árboles provinieran desde otro punto del país o de la provincia de Entre Ríos, lo 
cual implica el traslado de los mismos, estos deberán estar convenientemente 
preparados a raíz cubierta (con pan de tierra), adoptándose además precauciones para 
evitar el desarme del pan, mediante embalaje de paja o arpillera. Para lograr mayor 
éxito de plantación pueden solicitarse estas especies envasadas variando el precio 
acorde al tamaño de envase. 

3.1.1. Calidad de los ejemplares 
Todos los ejemplares deberán responder a la especie y variedad botánica y 
características establecidas en el proyecto; deberán estarán bien formados, con las 
ramas principales sin ningún daño. Cualquier horquilla en el árbol deberá estar sana y 
sin rajaduras. 

Se deberán excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices. 

Todos los ejemplares deberán ser de tamaño comercial, de más de dos (2) años de 
edad, fuertes, jóvenes, sanos, vigorosos, libres de enfermedades, con la forma propia 
que caracteriza a su especie y variedad, procurando que no sean plantas de poca 
estatura ni envejecidas en vivero. A efectos de que resistan las condiciones adversas 
de la zona de camino es recomendable colocar ejemplares de tamaños comercial 
medianos a grandes según la especie.  

El sistema radicular será compacto y bien ramificado, con abundantes raíces libres de 
enfermedades y la provisión de cada ejemplar debe ser con pan de tierra. 

La copa deberá presentar el desarrollo y características de la especie y en equilibrio 
con el alto del fuste y con su diámetro. 

La sanidad de los ejemplares deberá ser perfecta, se rechazarán aquellos que 
presenten síntoma de enfermedad y/o signo o presencia de plagas. No se aceptarán 
ejemplares con el ápice deteriorado, ni con roturas o daños en el tronco, ramas y 
raíces, con presencia de hongos, con agujeros, o zonas con líquido viscoso o con 
roturas de corteza. 

La edad, tamaño, diámetro del tallo, época de entrega y período de plantación serán 
seleccionados de modo de asegurar el enraizamiento y posterior supervivencia de las 
plantas. 
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3.1.2. Acopio de material vegetal en obra 
Los árboles deberán ser entregados para su control en los lugares que indique la 
SUPERVISIÓN. 

Si una vez descargadas las plantas en la obra no se pudiesen plantar el mismo día, se 
deberán tomar las siguientes medidas de protección. 

En primer lugar se habilitará una zona para acopiar las plantas, que deberán 
protegerse contra la insolación, el frío y se resguardarán de vientos fuertes. 

Se evitará la desecación de cualquier parte de la planta, así como el exceso y 
acumulación de agua. Las plantas no deben estar más de tres días en estas 
condiciones transitorias. 

3.1.3. Plantación 
Apertura de hoyos 

Los hoyos deberán ser de forma "cilíndrica cónica", efectuado en una sola tarea a la 
vez y de manera mecánica con una hoyadora para tal fin; serán de dimensiones tales 
que permitan a las raíces acomodarse y extenderse en forma natural, sin doblarse o 
torcerse. 

El fondo del hoyo deberá permitir el asentamiento de todo el pan de tierra que 
acompaña a la raíz y dejar además una luz de 15 cm a su alrededor para ser rellenada 
con tierra fértil o mejorada. 

Los lados del hoyo deben ser rectos y el fondo plano. 

La profundidad mínima del hoyo cilíndrico sujeto a implantación será de 60 cm, y un 
diámetro mínimo de 50 cm y de un volumen total de 150 litros debiéndose prever su 
relleno en la parte inferior con la tierra mezcla, o su profundización en el caso de que el 
pan de tierra lo requiera para su adecuado ajuste. 

Los hoyos donde se implantará cada ejemplar serán llenados con tierra preparada a tal 
fin con la siguiente composición: 

• Tierra negra común 5 partes; 

• humus vegetal 3 partes; 

• arena gruesa 2 partes 

Fertilización inicial: se agregarán 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado 
NPK 15-15-15, 15% de Nitrógeno (normalmente en forma de Nitrato de amonio), 15% 
de Fósforo medido como Pentóxido de fósforo (P2O5) y 15% de Potasio en forma de 
Pentóxido de Potasio (K2O). 

En sitios donde se presentan inundaciones temporarias pero frecuentes, ya que los 
suelos estarán saturados en forma permanente, se recomienda el empleo de posibles 
enmiendas orgánicas, físicas (arena), química (carbonato de calcio, yeso, etc.). 
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En zonas con limitaciones de pH (salinas, salinas sódicas, etc.) se deberá contemplar 
el empleo de correctores químicos edáficos. 

Tutorado 

Los tutores deben colocarse de forma vertical en los hoyos, previo a las tareas de 
plantación a fin de no dañar el sistema radicular de los ejemplares.  

Los tutores de vientos y otras medidas de soporte tienen la función de anclar y 
mantener en posición vertical a los árboles recién plantados, y así evitar que sean 
derribados o abatidos por viento o que puedan perder el contacto de las raíces con la 
tierra, haciendo que falle la plantación. 

El tutor se clavará como mínimo 50 cm por debajo del fondo del agujero de plantación. 
El sitio donde se coloca el tutor es a barlovento de los vientos predominantes y 
separado unos 20 cm como mínimo respecto del tallo o tronco de la planta. 

Se colocará un tutor a cada uno de los ejemplares.  

Los tutores deberán ser de madera, de sección suficiente para soportar vientos, etc. y 
otorgarle adecuada sujeción y verticalidad a las plantas.  

La altura de los tutores será según especie debiendo sobrepasar a las mismas, 
siempre mayores de 1,5 m. Contarán con sus correspondientes ataduras con cinta 
ancha de plástico que no dañe el tronco de los ejemplares. Entre el tutor y el tallo, 
cubrir la distancia con el hilo enroscado en sí mismo para evitar lastimaduras. 
Normalmente se utilizarán dos ataduras, una en el extremo del tutor y la otra a 2/3 de 
éste. 

Tareas de Plantación  

Las tareas de plantación comprenden como mínimo los siguientes trabajos que deben 
realizarse según las reglas del arte y con la dirección técnica correspondientes. 

Se quitará el envase a la planta teniendo especial cuidado de no romper el pan de 
tierra. 

El plantado de cada individuo deber ser centrado en el hoyo realizado. 

El cuello de los árboles deberá quedar a nivel del suelo. Luego de ubicado el ejemplar 
en el hoyo, se agregará la tierra preparada hasta rellanarlo totalmente. Se compactará 
en forma pareja en derredor del tronco con los pies o con pisón. Se conformará una 
cazuela de tierra cuyo borde tendrá 10 cm de altura y de un diámetro semejante al de 
la boca del hoyo de plantación. El tronco del ejemplar se mantendrá en posición 
perfectamente vertical. 

Riego  

Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento a continuación de la plantación, 
utilizando por lo menos de 20 litros de agua por cada ejemplar e inundar la olla. Repetir 
el riego a los tres días. 
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Al regar se deberá tener cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la que deberá 
ser corroborada luego de asentado el ejemplar como producto del riego. 

3.1.4. Mantenimiento 
El Contratista hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de la 
obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dañados, secos, etc.) deberán 
ser repuestos por EL CONTRATISTA a su exclusivo cargo. 

Riego adecuado  

Posteriormente al riego inicial se realizarán riegos de acuerdo a la periodicidad que 
requieran las especies. No obstante, se procederá a regar siempre que el tenor de 
humedad del suelo sea menor al requerido por la planta, aun cuando deba modificarse 
la periodicidad sugerida, agregándose riegos adicionales a los previstos. 

Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los árboles, con agua apta para tal 
fin, debiendo El CONTRATISTA solicitar a la inspección, autorización para determinar 
la fuente del agua de irrigación y su aprobación y para determinar la frecuencia de riego 
según las condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y 
desarrollo inicial de los ejemplares. 

La periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, 
topografía, debiendo aplicarse los riegos necesarios que permitan el normal desarrollo 
da las plantas. 

A modo orientativo, se sugiere la siguiente periodicidad de riego: 

• 1er semana: 2 riegos, además del inicial. 

• 2º a 4º semana: 1 riego por semana 

• Invierno: 1 riego cada 15 días  

• Primavera: 1 riego por semana  

• Verano: 3 riegos por semana 

• Otoño: 1 riego por semana 

Por regla general y dependiendo de la época y lugar de plantación se suministrarán de 
20 a 50 litros de agua a los ejemplares arbóreos plantados en el proyecto. 

Control de insectos y plagas  

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga (insectos, 
hongos, virus, plantas parasitas epifitas como se clavel del aire, etc.), deberán ser 
combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada 
eficiencia, aprobados por autoridad competente. Previo a esto es posible evitar el 
ataque de hormigas con diferentes tipos de barreras mecánicas. 
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Se deberá controlar la parte del tallo inmediatamente arriba y debajo de la línea de 
suelo a los efectos de verificar que no hay daños provocados por roedores. Es 
importante proteger a los ejemplares del posible ataque de liebres, para lo cual también 
se utilizan barreras mecánicas. 

Extracción de malezas  

Se deberá realizar periódicamente el control de malezas en las áreas adyacentes a los 
árboles. Estas intervenciones dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes. 

Remoción del terreno o carpido alrededor de las especies  

Periódicamente se procederá a efectuar la remoción del terreno o carpido alrededor de 
las plantas. En la ejecución de esta tarea se prestará especial atención en no ocasionar 
daños a los troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y existentes.  

Verificación y mantenimiento del tutorado 

Durante todo el periodo del mantenimiento se deberá verificar que el tutorado de los 
ejemplares cumpla eficientemente su objetivo. 

La vida útil del tutor será de dos años como mínimo. 

Reposición  

En todo el periodo de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantación hasta 
la recepción definitiva de la obra, la CONTRATISTA se hará cargo de la reposición de 
ejemplares que por cualquier circunstancia natural o accidental las especies no 
lograsen su desarrollo y se murieran, se hubieran destruido, secado o perdido su 
potencial. Lo hará a su exclusivo cargo, asegurando como mínimo el 95%, cerciorando 
que los ejemplares plantados estén vivos, sanos y con desarrollo normal hasta la fecha 
de recepción definitiva. 

 

4) PLAN DE TRABAJO PROPUESTO 
Una vez que la DNV apruebe el proyecto presentado se plantará la totalidad de los 
ejemplares arbóreos sin esperar que se haya concluirlo la obra de construcción, sino 
que en la media que la zona de camino este habilitada, en una época propicia para la 
plantación, del primer año de contrato, que podrá localizarse entre los meses de 
agosto, septiembre y octubre del primer año, contabilizado desde el momento de la 
toma de posesión del tramo por parte de la contratista. 

En general, la época propicia de plantación abarca los meses fríos del año, salvo para 
especies de zonas cálidas que se planten en zonas con heladas, siendo convenientes 
en este caso plantar en el mes de octubre. Toda plantación que se proponga efectuar 
(por motivos especiales de obra, región, etc.), en otra época que las consignadas, 
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deberán ser justificadas y solicitarse la correspondiente autorización por parte de la 
SUPERVISIÓN. 

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

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

ACTIVIDAD 1° AÑO DE CONTRATO 
Oct Nov  Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Provisión de los ejemplares                          
Provisión de los ejemplares sensibles a 
heladas                         
Hoyado / Tutorado /Plantación / Riego                         
Hoyado / Tutorado / Plantación especies 
sensibles a heladas / Riego                         
Tareas de Mantenimiento                         
Reposición de Ejemplares mal logrados                         

 

ACTIVIDAD 2° AÑO DE CONTRATO 
Oct Nov  Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Provisión de los ejemplares                          
Hoyado / Tutorado /Plantación / Riego                         
Hoyado / Tutorado / Plantación especies 
sensibles a heladas / Riego                         
Tareas de Mantenimiento                         
Reposición de Ejemplares mal logrados                         

 

ACTIVIDAD GARANTÍA 
Oct Nov  Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Provisión de los ejemplares                          
Hoyado / Tutorado /Plantación / Riego                         
Hoyado / Tutorado / Plantación especies 
sensibles a heladas / Riego                         
Tareas de Mantenimiento                         
Reposición de Ejemplares mal logrados                         

Plan de Trabajo: tareas mensuales para la plantación y el mantenimiento. 
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ANEXO 
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Especies, características, meses de floración y foto representativa. 
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GRUPO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
POSGAR 2007 - FAJA 5 

X Y 

1 CEIBO Erythrina crista-galli 

5456694,476 6483681,473 
5456689,672 6483684,119 
5456698,104 6483674,525 
5456694,144 6483676,513 

2 CEIBO Erythrina crista-galli 

5456668,700 6483740,874 
5456663,896 6483743,519 
5456668,368 6483735,913 
5456674,000 6483729,796 
5456672,328 6483733,925 

3 CINA - CINA Parkinsonia aculeata   

5456612,962 6483845,192 
5456615,077 6483841,073 
5456611,559 6483852,210 
5456610,846 6483849,311 
5456614,025 6483847,696 
5456618,174 6483839,480 
5456617,192 6483836,953 
5456616,079 6483843,556 

4 

CEIBO Erythrina crista-galli 

5456573,931 6484107,485 
5456569,611 6484121,171 
5456576,197 6484149,294 
5456572,210 6484144,471 
5456573,436 6484114,552 
5456579,498 6484145,029 
5456577,458 6484139,188 
5456577,007 6484121,171 
5456582,083 6484151,822 

YATAY Butia yatay 

5456566,649 6484138,857 
5456571,190 6484139,542 
5456569,818 6484134,496 
5456567,078 6484129,364 
5456567,762 6484124,574 
5456568,020 6484142,621 
5456564,851 6484133,983 

TIMBO Enterlobium 
contortisiliquum 

5456575,155 6484126,643 
5456578,436 6484134,022 

5 CEIBO Erythrina crista-galli 
5456450,832 6484148,852 
5456444,769 6484156,010 
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TIMBO Enterlobium 
contortisiliquum 5456448,967 6484151,597 

6 

CEIBO Erythrina crista-galli 

5456416,506 6484168,070 
5456412,135 6484170,762 
5456421,972 6484161,256 
5456415,112 6484175,656 
5456416,736 6484162,622 
5456410,818 6484165,998 

CARANDAY Trithrinax campestris 

5456431,007 6484166,562 
5456426,790 6484164,156 
5456423,692 6484168,195 
5456425,671 6484159,860 
5456428,599 6484174,209 
5456429,201 6484169,741 

TIMBO Enterlobium 
contortisiliquum 5456420,992 6484170,383 

7 IBIRÁ PITA Peltophorum dubium  

5456502,591 6484267,815 
5456508,201 6484262,837 
5456491,370 6484277,769 
5456496,980 6484272,792 
5456486,259 6484283,718 
5456481,846 6484289,928 
5456513,811 6484257,860 
5456519,421 6484252,882 

8 

CEIBO Erythrina crista-galli 

5456400,149 6484250,693 
5456396,609 6484248,865 
5456403,068 6484279,939 
5456404,222 6484274,392 

TIMBÓ Enterlobium 
contortisiliquum 

5456393,085 6484254,984 
5456400,635 6484273,102 

PINDO Syagrus romazoffiana 

5456400,105 6484257,547 
5456402,540 6484270,353 
5456400,479 6484262,436 
5456405,296 6484260,942 
5456404,590 6484256,360 
5456401,074 6484253,821 
5456405,725 6484271,000 
5456404,051 6484265,984 

9 JACARANDÁ Jacaranda 
mimosifolia 

5456313,007 6484491,063 
5456322,527 6484469,116 
5456320,126 6484474,615 
5456310,627 6484496,561 
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TIPA Tipuana tipu 
5456315,631 6484485,538 
5456317,845 6484480,123 

10 
JACARANDÁ Jacaranda 

mimosifolia 
5456281,645 6484560,225 
5456276,885 6484571,174 

TIPA Tipuana tipu 5456279,498 6484565,665 

11 
JACARANDÁ Jacaranda 

mimosifolia 
5456269,745 6484587,671 
5456259,322 6484609,766 

TIPA Tipuana tipu 
5456266,739 6484593,880 
5456261,753 6484604,277 

12 

JACARANDÁ Jacaranda 
mimosifolia 

5456295,777 6484679,441 
5456297,895 6484675,712 
5456284,839 6484702,233 
5456300,296 6484670,213 
5456315,320 6484636,591 
5456310,561 6484647,540 
5456312,920 6484642,089 
5456269,424 6484735,017 
5456250,806 6484776,359 
5456248,426 6484781,858 
5456262,498 6484750,627 
5456279,289 6484714,500 
5456282,438 6484707,732 
5456266,044 6484743,035 

TIPA Tipuana tipu 

5456286,386 6484697,300 
5456288,967 6484691,801 
5456291,941 6484687,191 
5456303,064 6484663,757 
5456305,645 6484658,259 
5456308,619 6484653,648 
5456254,370 6484768,267 
5456256,951 6484762,768 
5456259,924 6484758,158 
5456272,132 6484728,577 
5456274,713 6484723,079 
5456277,686 6484718,468 

13 JACARANDÁ Jacaranda 
mimosifolia 

5456230,221 6484674,198 
5456227,694 6484680,340 
5456216,206 6484702,681 
5456232,694 6484667,622 
5456247,478 6484635,720 
5456245,522 6484639,925 
5456242,718 6484646,717 
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5456214,617 6484706,861 
5456187,723 6484764,539 
5456185,343 6484770,038 
5456182,963 6484775,537 
5456198,085 6484744,047 
5456212,237 6484712,360 
5456202,072 6484734,322 
5456200,465 6484738,549 

TIPA Tipuana tipu 

5456240,973 6484651,217 
5456220,706 6484694,493 
5456223,906 6484687,966 
5456251,078 6484628,947 
5456235,419 6484661,327 
5456238,000 6484655,828 
5456189,623 6484758,871 
5456192,204 6484753,373 
5456195,178 6484748,762 
5456205,304 6484727,620 
5456207,885 6484722,121 
5456210,859 6484717,511 

14 

CEIBO Erythrina crista-galli 

5455980,747 6485267,764 
5455977,540 6485272,835 
5455974,333 6485277,906 
5455983,953 6485262,693 
5455993,612 6485247,600 
5455990,497 6485252,564 
5455987,160 6485257,621 

PEZUÑA DE VACA Bahuinia forficata  

5456001,089 6485241,731 
5455999,449 6485244,344 
5455997,774 6485241,731 
5456003,566 6485238,805 
5456001,787 6485235,253 
5455999,414 6485237,935 
5455970,079 6485288,837 
5455966,656 6485288,419 
5455967,668 6485291,425 
5455970,778 6485282,631 
5455972,629 6485285,107 
5455968,438 6485285,107 

15 CEIBO Erythrina crista-galli 
5455614,361 6485747,032 
5455615,199 6485752,158 
5455615,449 6485757,030 
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5455612,710 6485736,889 
5455611,974 6485726,738 
5455612,262 6485731,660 
5455612,804 6485741,978 
5455511,004 6485962,813 
5455513,037 6485955,933 
5455509,692 6485960,299 
5455513,307 6485959,656 
5455616,076 6485762,155 
5455616,825 6485767,178 
5455516,270 6485956,829 

ESPINA DE BAÑADO Citharexylum 
montevidense 

5455618,429 6485782,123 
5455617,817 6485776,971 
5455617,479 6485772,088 
5455618,903 6485787,140 
5455619,476 6485802,315 
5455619,662 6485797,355 
5455619,407 6485792,184 

FUMO BRAVO Solanum 
grandulosum 

5455617,419 6485825,621 
5455618,446 6485821,925 
5455616,374 6485833,421 
5455617,029 6485829,554 
5455619,679 6485810,154 
5455619,816 6485806,116 
5455618,993 6485818,025 
5455619,337 6485814,055 
5455615,938 6485837,520 
5455607,021 6485861,264 
5455608,972 6485857,225 
5455603,484 6485869,199 
5455605,362 6485865,232 
5455613,378 6485845,291 
5455614,766 6485841,525 
5455610,707 6485853,152 
5455612,150 6485849,257 

INGÁ Ingá uraguensis  

5455552,252 6485927,569 
5455555,272 6485925,055 
5455546,102 6485932,815 
5455549,210 6485930,261 
5455564,416 6485917,352 
5455567,436 6485914,589 
5455558,291 6485922,440 
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5455561,435 6485919,909 
5455527,884 6485948,386 
5455530,827 6485945,641 
5455521,850 6485953,695 
5455524,885 6485951,088 
5455539,943 6485937,972 
5455543,095 6485935,438 
5455533,864 6485943,170 
5455536,842 6485940,418 

SAUCE CRIOLLO Salix humboldtiana 

5455592,719 6485884,651 
5455590,242 6485888,152 
5455595,310 6485880,781 
5455600,085 6485873,249 
5455597,891 6485876,855 
5455587,424 6485891,929 
5455575,347 6485905,565 
5455571,449 6485908,808 
5455578,481 6485902,305 
5455584,530 6485895,440 
5455581,643 6485899,147 

16 

CEIBO Erythrina crista-galli 

5455429,261 6485639,119 
5455424,488 6485638,903 
5455419,138 6485638,614 
5455444,737 6485641,214 
5455439,674 6485640,203 
5455434,756 6485639,408 
5455244,696 6485731,692 
5455241,932 6485734,632 
5455239,440 6485737,753 
5455413,858 6485638,325 
5455408,941 6485638,253 
5455403,661 6485637,892 

ESPINA DE BAÑADO Citharexylum 
montevidense 

5455367,980 6485640,921 
5455372,969 6485639,954 
5455357,699 6485643,172 
5455362,588 6485642,095 
5455377,830 6485639,030 
5455393,154 6485637,627 
5455398,214 6485637,788 
5455382,952 6485638,590 
5455388,132 6485638,108 
5455325,422 6485655,761 
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5455329,845 6485653,498 
5455316,402 6485660,033 
5455320,797 6485657,954 
5455334,556 6485651,344 
5455348,674 6485646,116 
5455353,347 6485644,537 
5455338,989 6485649,539 
5455343,627 6485647,563 

INGÁ Ingá uraguensis  

5455264,986 6485706,961 
5455262,334 6485710,134 
5455270,454 6485700,916 
5455267,750 6485703,906 
5455259,572 6485713,108 
5455251,831 6485722,108 
5455248,939 6485725,087 
5455257,212 6485716,235 
5455254,797 6485719,250 

SAUCE CRIOLLO Salix humboldtiana 

5455301,663 6485671,070 
5455297,976 6485673,626 
5455294,559 6485676,471 
5455312,308 6485663,426 
5455308,761 6485665,906 
5455305,082 6485668,401 
5455282,145 6485689,451 
5455279,146 6485693,049 
5455276,237 6485696,370 
5455291,354 6485679,500 
5455288,067 6485682,563 
5455285,045 6485685,802 

17 

ESPINA DE BAÑADO Citharexylum 
montevidense 

5455169,892 6485999,461 
5455166,996 6486002,443 
5455163,963 6486005,278 
5455179,257 6485990,321 
5455175,958 6485993,487 
5455172,951 6485996,587 

FUMO BRAVO Solanum 
grandulosum 

5455164,774 6485997,360 
5455162,066 6486000,378 
5455170,765 6485991,428 
5455167,952 6485994,342 
5455137,913 6486022,554 
5455140,592 6486015,156 
5455136,796 6486018,405 
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5455141,459 6486019,233 
5455144,794 6486015,833 

JACARANDÁ Jacaranda 
mimosifolia 

5455156,702 6486004,489 
5455146,138 6486007,539 
5455147,404 6486012,531 
5455151,969 6486008,048 
5455194,849 6485965,748 
5455184,285 6485968,798 
5455185,551 6485973,790 
5455190,116 6485969,307 

PEZUÑA DE VACA Bahuinia forficata  

5455177,481 6485984,950 
5455173,918 6485988,259 
5455180,796 6485981,540 
5455176,604 6485980,858 
5455172,813 6485984,097 

AGUARIBAY Schinus molle Var. 
areira 

5455156,392 6486012,200 
5455160,780 6486007,787 
5455182,044 6485986,911 
5455152,082 6486016,395 
5455139,335 6486029,429 
5455143,235 6486025,167 
5455147,551 6486020,856 
5455203,489 6485965,269 
5455131,148 6486038,463 
5455135,049 6486034,201 
5455199,101 6485969,682 
5455185,945 6485982,649 
5455190,261 6485978,338 
5455194,791 6485973,878 

TIMBÓ Enterlobium 
contortisiliquum 

5455127,503 6486031,135 
5455132,971 6486025,221 

18 
IBIRÁ PITA Peltophorum dubium  

5455061,997 6486209,971 
5455057,368 6486213,481 
5455066,764 6486206,279 
5455076,521 6486198,678 
5455071,513 6486202,588 
5455038,268 6486228,346 
5455033,271 6486232,208 
5455043,030 6486224,601 
5455052,610 6486217,198 
5455047,646 6486220,938 

AGUARIBAY Schinus molle Var. 5455012,310 6486241,043 
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areira 5455070,006 6486195,931 
5455065,634 6486200,078 
5455026,279 6486230,302 
5455021,434 6486233,255 
5455016,655 6486237,366 
5455061,503 6486202,982 
5455042,443 6486218,478 
5455036,907 6486221,945 
5455032,538 6486224,980 
5455056,280 6486206,674 
5455051,883 6486210,964 
5455046,588 6486214,930 

19 

AROMITO Acacia caven  

5454846,859 6486400,976 
5454868,129 6486377,001 
5454864,558 6486379,867 
5454849,326 6486402,816 
5454880,022 6486362,249 
5454840,510 6486405,420 
5454882,875 6486360,307 
5454845,282 6486404,091 

CEIBO Erythrina crista-galli 

5454887,825 6486347,969 
5454886,013 6486356,904 
5454895,043 6486344,993 
5454903,360 6486337,787 
5454895,357 6486337,944 
5454868,609 6486383,635 
5454854,146 6486403,904 
5454832,052 6486425,089 
5454855,958 6486394,968 
5454860,606 6486383,792 
5454863,176 6486391,992 

SAUCE MIMBRE Salix viminalis 

5454885,523 6486366,678 
5454912,176 6486322,184 
5454920,274 6486320,831 
5454839,662 6486411,184 
5454847,761 6486409,831 
5454877,424 6486368,032 

TIMBÓ Enterlobium 
contortisiliquum 

5454909,516 6486330,612 
5454874,765 6486376,460 
5454834,097 6486419,329 

20 IBIRÁ PITA Peltophorum dubium  
5454770,598 6486577,923 
5454772,453 6486569,063 



Ruta Nacional N° 12. 
Vinculación Ruta Nacional N° 12  
con Circunvalación de Paraná  

Tramo: Puente s/Arroyo Saucecito- 
 Av. Almafuerte. Provincia de Entre Ríos 

 

 

Proyecto de Forestación Compensatoria        Página 35 

5454765,408 6486595,119 
5454768,075 6486585,470 
5454783,048 6486532,770 
5454779,323 6486541,864 
5454775,891 6486560,426 
5454777,831 6486550,662 

AGUARIBAY Schinus molle Var. 
areira 

5454770,010 6486573,135 
5454769,155 6486580,806 
5454766,887 6486589,649 
5454773,955 6486564,870 
5454780,018 6486536,407 
5454778,227 6486546,980 
5454775,677 6486553,482 

21 

JACARANDÁ Jacaranda 
mimosifolia 

5454635,120 6486731,770 
5454640,536 6486729,992 
5454630,630 6486732,766 
5454620,653 6486734,189 
5454625,072 6486733,833 
5454634,623 6486714,371 
5454639,393 6486713,832 
5454630,294 6486714,834 
5454618,415 6486715,912 
5454623,859 6486715,508 

LAPACHO ROSA Tabebuia 
impetiginosa  

5454647,360 6486702,078 
5454652,027 6486693,111 
5454647,126 6486712,368 
5454637,327 6486705,339 

PALO BORRACHO Ceiba chodatii  
5454656,199 6486685,836 
5454665,447 6486681,821 

Ubicación geográfica (localización) de los árboles del Proyecto de Forestación 
Compensatoria. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1. Introducción:  

En función del análisis del marco normativo aplicable al proyecto, de la evaluación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA´s), de los contenidos del artículo 30: Plan de Manejo 

Ambiental, de las Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), y demás documentos de la 

Licitación para la Contratación de Obra – se presentan a continuación los lineamientos y 

programas que forman parte del Plan de Manejo Ambiental de la Etapa Constructiva (PMAc) 
de DYCASA y que contribuirán a la correcta gestión ambiental de la etapa constructiva  en 

la OBRA: VINCULACIÓN RUTA NACIONAL N°12 CON CIRCUNVALACIÓN DE 

PARANÁ, Provincia de Entre Ríos. 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 

La obra permitirá materializar la hoy trunca conexión entre la Ruta Nacional N° 12 sur en 

forma directa con el Túnel Subfluvial, actual vínculo físico con la ciudad de Santa Fe.  

El proyecto se inicia en el km 451,14 de la Ruta Nacional N°12, en cercanías del puente 

sobre Arroyo El Saucecito finalizando en el Puente existente sobre Avenida Almafuerte de 
la Ciudad de Paraná, con una longitud total de 3,78 km.  

Se le otorga un tratamiento de autopista, conformado por obra básica y estructura de 

pavimento para dos calzadas de 7,30 m de ancho, con dos carriles de circulación en cada 

una, banquinas internas pavimentadas de 1,20m, separadas con baranda de hormigón tipo 

New Jersey y banquinas externas de 3,00 m de ancho (1,80m pavimentados y 1,20 m de 
suelo).  

Se construirán tres intercambiadores a distinto nivel en la longitud total de la obra:  

• PK 0+605 cruce con la Avenida Jorge Newberry.  

• PK 2+286 cruce con las vías del ferrocarril y nuevo Acceso al Parque Industrial de 
la ciudad de Paraná.  

• PK 3+778.00 cruce con Avenida Almafuerte (puente existente),  

Se construirán tres puentes, uno en el distribuidor de PK 0+605, otro sobre el Arroyo Las 

Piedras en el PK 1+966 y el tercero en el distribuidor sito en PK 2+686.  

También se incluye una alcantarilla para paso vehicular en coincidencia con la calle 

transversal Antonio Bonell 

Las obras a realizar son:  

• Obras Básicas  
• Pavimentos  

• Puentes  

• Colectoras  

• Obras de arte menores  

• Iluminación sobre la calzada principal, intercambiadores y colectoras  
• Señalamiento horizontal y vertical  

• Obras complementarias  

• Accesos 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 
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La Ruta Nacional Nº 12 tiene actualmente una configuración de calzada única de 7,30 m 

de ancho con dos carriles bidireccionales, en el tramo que viene desde el sur de la 
provincia, hasta la intersección canalizada de Avenida Jorge Newberry.  

La presente obra vincula con este tramo de Ruta Nacional, completando su vinculación con 

la actual Avenida Circunvalación de la ciudad de Paraná, contando esta última con un perfil 

tipo de dos calzadas de 7,30 m de ancho cada una, separadas por un cantero central de 
suelo pasto de 5,00 m de ancho, baranda metálica de defensa e iluminación central.  

La Sección Transversal Tipo de la Autopista presenta las siguientes características:  

• Eje de Proyecto: centrado  

• Mediana (distancia entre bordes internos de calzada): 3,00 m  
• Ancho de coronamiento: 23,60 m  

• Ancho de calzadas: 7,30 m  

• Ancho de banquina externa: 3,00 m (pavimentada en 1,80 m.)  

• Ancho de banquina interna: 1,20 m pavimentada  
• Pendiente transversal de las calzadas: 2%  

• Pendiente transversal de las banquinas externas pavimentadas: 2%  

• Pendiente transversal de las banquinas externas de suelo: 4%  

• Pendiente transversal de las banquinas internas: acompañan la pendiente de las 

calzadas.  
• Pendiente de los Taludes: 1:4 para diferencias de altura entre rasante y fondo de 

cuneta menores a 3,00 m y 1:2 para diferencias mayores a 3,00 m (con adicional 

de 0,50m de ancho en banquinas para colocación de barandas de protección).  

 

1.3. OBRAS A EJECUTAR  

Los trabajos a ejecutar en la obra consisten en:  

• Desbosque, destronque y limpieza del terreno.  

• Excavación no clasificada.  
• Terraplén con compactación especial.  

• Sub Base de Suelo Seleccionado.  

• Bases de Estabilizado Granular.  

• Base Bituminosa tipo Concreto Asfáltico  

• Carpeta tipo concreto Asfáltico  
• Distribuidores según Planos  

• Puentes:  

o PK 0+605 distribuidor sobre Avenida Jorge Newbery: 1 luz de 25.46m  

o Pk 1+966 sobre Arroyo Las Piedras: 1 luz de 25.15m  
o PK 2+686 cruce sobre vías del ferrocarril y distribuidor Acceso Parque 

Industrial de Paraná: 2 luces de 20.03m  

• Iluminación integral de obra.  

• Alcantarillas varias.  
• Muros mecánicamente estabilizados.  

• Construcción de cordón cuneta  

• Construcción de cordón emergente  

• Baranda metálica cincada para defensa  
• Defensa tipo New Jersey  

• Construcción de alambrados  

• Forestación compensatoria  

• Demarcación horizontal  

• Señalamiento vertical  
• Demolición de alcantarillas  

• Demolición de calzada existente.  
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• Traslado de servicios  

 

2. Estructura del PMA y Metodología Utilizada: 

El Plan de Manejo Ambiental de la etapa de construcción contiene las medidas de Manejo 

o Gestión Ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas 

con la construcción, tales como: selección de los sitios de campamento, préstamos de 
materiales, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del 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 Plan de Manejo Ambiental está acompañado por un cronograma realizado de acuerdo 

con el cronograma de obra presentado por la Unión Transitoria de Empresas, en el cual se 

presentan los ítems de obras agrupado por acciones de Proyectos distribuidos en un 

cronograma temporal mensual.  

Diseño del Plan de Manejo Ambiental y Organización   

Para el diseño del Plan de Manejo Ambiental, se tomó como referencia el MEGAII según lo 

exigido en los pliegos, se presenta el proyecto en sus actividades, para identificar el riesgo 

ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y 
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo. De acuerdo con 

las actividades de manejo ambiental, DYCASA presenta la organización que permite su 

ejecución y control efectivo, contando para ello de un Responsable Ambiental, pudiendo 

ser asistidos por otros profesionales.  

El PMA está conformado por tres (3) capítulos, el primero incluye el marco general, donde 

se describe la política ambiental de la empresa, los objetivos y metas del PMA, se realiza 

una reseña de la Legislación ambiental aplicable, se identifican las funciones y 

responsabilidades de los actores y se presenta la estructura orgánica funcional de la obra 

en particular.  

En el segundo capítulo se desarrollan los programas de prevención/mitigación de los 

potenciales impactos ambientales esperados, incluyendo los programas de prevención de 

emergencias y programa de contingencias concluyendo el capítulo con el programa de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, Programa de Abandono de Obra, y finalmente un tercer 
capítulo donde se presentan en forma de fichas el desarrollo de las medidas de mitigación. 

 

3. Politica Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Ocupacional:  

Es voluntad de DYCASA - ser líderes en la prestación de servicios de ejecución de obras 

civiles, para lo cual el comité de Dirección establece la siguiente Política de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional: 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros Clientes, 

cumpliendo sus requisitos, la legislación vigente aplicable y cualquier otro 

requisito al que nuestra organización adhiera voluntariamente. 

 Evaluar los aspectos ambientales, derivados de nuestra actividad, con el 

objeto de eliminar o atenuar los negativos, manteniéndolos bajo control, 

previniendo la contaminación y preservando el medio ambiente. 

 Hacer uso racional de los recursos naturales, utilizando la energía en 

forma eficiente, minimizando el consumo de materias primas, fomentando el 
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reciclado de materiales y asegurando el tratamiento adecuado de los 

residuos. 

 Identificar los peligros que afecten la seguridad y la salud 

ocupacional, asociados a la actividad de DYCASA y establecer los 

mecanismos para controlarlos y minimizarlos. 

 Establecer los canales necesarios para garantizar la comunicación, 

concientización y formación en temas de Calidad, Ambientales y de 

Seguridad y Salud Ocupacional del personal propio y de subcontratistas. 

 Considerar a la gestión ambiental como una prioridad.  

 Controlar el desempeño ambiental y establecer acciones correctivas.  

 Motivar al personal para el cuidado del Ambiente. 

 Cumplir con los requerimientos legales como mínimo e ir más allá de los 

mismos en caso necesario para cumplir con la política básica de la Empresa. 

 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental, DYCASA S.A., se 
encuentra implementando el sistema de gestión Ambiental ISO 14.000 

 

4. Objetivo del Plan de Manejo Ambiental para la Etapa Constructiva (PMAc): 

El presente Plan Ambiental de la Obra “Vinculación R.N.12 - Avda. Circunvalación Paraná”, 
tiene como objetivo la gestión y minimización de los impactos ambientales más 

significativos capaces de ser generados con las actividades realizadas en dicho centro de 

trabajo. 

El Plan incluye la implementación de una serie de programas específicos para la 

estructuración de las medidas ambientales definidas, con el fin de prevenir, mitigar y/o 
controlar los impactos y riesgos ambientales asociados a cada una de las operaciones y 

actividades del establecimiento.  

Los objetivos generales del presente Plan Ambiental son:  

 Incorporar la conciencia ambiental como elemento de decisión permanente.  

 Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia ambiental.  

 Garantizar que las actividades se desarrollen considerando el ambiente y su área 

de influencia y posibilitando el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 Materializar y controlar la ejecución de acciones de prevención y mitigación 
identificadas y toda otra que surja como necesaria. 

 Asegurar una relación fluida con las autoridades competentes en materia 

ambiental.  

 Implementar adecuados mecanismos de información a la comunidad, así como la 
participación organizada de la misma en aspectos de interés. 

 

5. Metas del PMA: 

Las metas principales del presente PMA son desarrollar y ejecutar adecuadamente las 

medidas y acciones relacionadas con: 

 Prevención, atenuación, mitigación de los potenciales impactos negativos de la 

actividad sobre el ambiente, desarrollando los programas adecuados para cada 

caso. 
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 capacitación interna que permita el adecuado desarrollo del PMA, que aseguren 

un conocimiento cabal de las acciones a desarrollar ante emergencias de cualquier 
tipo a fin de prevenir, evitar o limitar daños ambientales o a la salud. 

 Monitoreo sistemático de las variables ambientales significativas (VAS), gracias a 

la elaboración de un Programa de Seguimiento y Monitoreo.   

 Un Programa de prevención y acción ante contingencias ambientales. 

 Programa de Abandono de Obra, que incluya la restauración del área destinada a 

obrador, los diferentes sitios de obra y el entorno cercano y la mitigación de los 

impactos visuales. 

 
6. Requerimientos Ambientales Enmarcados en la Legislación Vigente: 

DYCASA, tiene como prioritario el cumplimiento de toda la Legislación Ambiental Nacional, 

Provincial y Municipal vigente, en toda y cada una de sus obras y en cada una de sus 

acciones empresariales. 

Según la Constitución Nacional, las Provincias conservan el poder no delegado en la Nación 

(Articulo 121); esto implica que las competencias que la Constitución no atribuye explícita 

o implícitamente al gobierno central, le corresponden a las Provincias. 

En la cúspide del sistema legal se encuentra la Constitución, luego los tratados 

internacionales sobre la materia, siguiéndoles la normativa nacional, y por último la 
normativa Provincial. Por tanto, las Provincias pueden reglamentar los aspectos previstos 

en la normativa nacional, incluso mejorarlos o ampliarlos, pero nunca incumplirlos o 

reducirles el alcance.  

En caso de conflicto entre normas, prevalece la ubicada en un peldaño superior del 
esquema.  

En el mes de julio de 1993 se firmó, entre las Provincias y la Nación, el Pacto Federal 

Ambiental, el cual es llamado a ser el instrumento de compromiso nacional para acordar 

un marco ambiental que fije las bases a nivel nacional, promoviendo la unificación de todos 
los organismos ambientales, sistematizar la legislación y desarrollar una conciencia 

nacional sobre la temática socio-ambiental.  

 

6.1.  LEGISLACIÓN NACIONAL 

DYCASA, no solo se compromete a cumplir con toda la legislación ambiental vigente, 
relacionada con la obra, sino que además ha tomados los recaudos económicos y de 

organización necesarios para este cumplimiento, asignando las responsabilidades 

gerenciales correspondientes y contratando los expertos en Medio Ambiente y en Higiene 

y Seguridad en el Trabajo en obra, necesarios para el adecuado desarrollo del presente 
PMA y dar cumplimiento a los objetivos y metas del mismo. 

A manera de ilustración, y sin ser taxativos, se presentan a continuación, las normas de 

consulta más frecuentes relacionadas a la Obra. 
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NORMA SECTOR 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
RESUMEN 

NORMATIVA NACIONAL 

Art. 41º y 43° 

Constitución 

Nacional 

Medio Ambiente Corte Suprema de 

Justicia de la 

Nación 

41° Todos los habitantes gozan 

del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin 

comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el 

deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará 
prioritariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca 

la ley. Las autoridades proveerán 
a la protección de este derecho, a 

la utilización racional de los 

recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio 

natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la 

información y educación 
ambientales. 

Ley Nº 25.675 Medio Ambiente Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo 
Sustentable 

Ley General del Ambiente. 

Establece los presupuestos 

mínimos. Regula lo relativo a 
Ordenación Territorial, Evaluación 

de Impacto Ambiental, educación 

e información; participación 

ciudadana y audiencias públicas. 
Dispone sobre seguro ambiental y 

fondo de restauración. Define 

daño ambiental, determina el 
régimen de responsabilidades, y 

las competencias administrativas y 

judiciales. 
Art. 11°. Toda obra o actividad 

que, en el territorio de la Nación, 

sea susceptible de degradar el 
ambiente, alguno de sus 

componentes, o afectar la calidad 

de vida de la población, en forma 

significativa, estará sujeta a un 
procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, previo a su 

ejecución. 

Decreto Nº 
2.413/02 

Medio Ambiente Secretaría de 
Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable 

Promulgación de la Ley 25.675 y 
observación de los contenidos de 

los artículos 3º, 19º, 29º y 32º. 
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Decreto Nº 

481/03 

Medio Ambiente Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo 
Sustentable 

Se designa a la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable 

dependiente del Ministerio de 
Salud y Ambiente, como autoridad 

de aplicación de la Ley Nº 25.675. 

Ley Nº 25.831 Medio Ambiente Ministerio de 

Salud y Ambiente 

Garantiza el derecho de acceso a 

la información ambiental que se 

encontrare en poder del Estado, 

en cualquiera de sus ámbitos, 
como así también de entes 

autárquicos y empresas 

prestadoras de servicios públicos, 
ya sean mixtas o privadas. 

Resolución 

501/95 

Medio Ambiente Secretaría de 

Recursos 

Naturales y 
Ambiente 

Humano 

Dispuso la elaboración de una guía 

ambiental general de 

procedimientos para proyectos de 
inversión (Anexo I). 

Reglamenta el Registro de 

Consultores Individuales y de 
Firmas Consultoras (Anexo II). 

Ley Nº 24.051 y 

Dec. Nº 831/93 

Residuos 

Peligrosos 

Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable 

Reglamenta la generación, 

manipulación, tratamiento, 

transporte y disposición final de 

Residuos Peligrosos cuando se 
tratare de residuos generados o 

ubicados en lugares sometidos a 

jurisdicción nacional. 

Ley Nº 25.916 Residuos 

Sólidos Urbanos 

Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo 
Sustentable 

Esta Ley determina los 

presupuestos mínimos de 

protección ambiental para la 
gestión integral de los residuos 

domiciliarios, sean éstos de origen 

residencial, urbano, comercial, 
asistencial, sanitario, industrial o 

institucional, con excepción de 

aquellos que se encuentren 
regulados por normas específicas. 

En cuanto al manejo de los 

residuos, establece su gestión 

integrada considerando la 
valorización y disposición final 

adecuada. 

Ley Nº 25.612 Residuos 

Industriales y 

de Actividades 

de Servicios 

A determinar por 

el Poder Ejecutivo 

Establece los presupuestos 

mínimos de protección ambiental 

sobre la gestión integral de 

residuos industriales y de 
actividades de servicio. 

Actividad de servicio: la que 

complementa a la industrial o que 
por las características de los 

residuos sea asimilable a la 

anterior. 
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Ley Nº 25.688 Recursos 

Hídricos 

Ministerio de 

Salud y Ambiente 

Establece los presupuestos 

mínimos para la preservación de 

las aguas, su aprovechamiento y 
uso racional. 

Ley Nº 24.190 Recursos 
Hídricos 

Ministerio de 
Economía, Obras 

y Servicios 

Públicos 

Asigna al Ministerio de Ec. Obras y 
Servicios Públicos la competencia 

para que entienda en la 

elaboración y ejecución de la 
política hídrica nacional, en la 

adopción de medidas de defensa 

de los cursos de agua e intervenga 
en todo lo referente a los usos de 

agua provinciales y municipales. 

Dec. Nº 674/89 
modif. 776/92 

Recursos 
Hídricos 

Secretaría de 
Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable 

Regula acerca de la Calidad de las 
Aguas subterráneas y superficiales 

Ley Nº 20.284 Atmósfera Ministerio de 

Salud y Ambiente 

Promueve la realización de un 

programa de carácter nacional que 

incorpore todos los aspectos 
relacionados con las causas, 

efectos, alcances y métodos de 

prevención y control de la 
contaminación atmosférica. 

Ley Nº 22.428 Suelo Ministerio de 
Economía 

Norma la conservación y 
recuperación de la capacidad 

productiva de los suelos, así 

también, prevenir y controlar la 
degradación de las tierras 

provocada por la acción del 

hombre. Determina a la Autoridad 
de Aplicación la competencia de 

promover la investigación en los 

aspectos relacionados con la 
conservación del suelo y difusión 

de las normas conservacionistas 

que correspondan a la población. 
Da facultad a las Provincias para 

velar por la aplicación de estas 

normas en el planeamiento y la 

ejecución de obras a realizarse en 
jurisdicción de los estados 

provinciales, como también de 

emplazar a los responsables a 
hacer cesar las prácticas o 

manejos en contravención. 

Decreto 

N°681/81 

Suelo Ministerio de 

Salud y Ambiente 

Reglamentario de la Ley 22.428. 

Conservación y Recuperación de la 
Capacidad Productiva de los 

Suelos. 
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Resolución 

250/03 

Suelo Ministerio de 

Salud y Ambiente 

Aprueba el programa de acción 

nacional de lucha contra la 

desertificación y mitigación de los 
efectos de la sequía. 

Ley Nº 13.273 Recursos 
Forestales 

Ministerio de 
Salud y Ambiente 

Establece la defensa, conservación 
y protección de la masa forestal 

nacional, la elaboración y 

ejecución de programas de 

investigación y de extensión, y la 
promoción del crecimiento de la 

masa boscosa mediante subsidios, 

créditos o exenciones impositivas. 

Resolución 
222/97 

Recursos 
Forestales 

Secretaría de 
Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable 

Establece las directrices 
organizativas del Plan de Manejo 

de Fuego. 

Resolución 

685/05 

Ordenación 

Territorial 

Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo 
Sustentable 

Encomienda a la Subsecretaría de 

Planificación, Ordenamiento y 

Calidad Ambiental de la SAyDS de 
la Nación la conformación del 

Programa de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio. Tiene 
como una de sus funciones 

articular los planes, programas y 

proyectos vinculados con el 
Desarrollo Territorial. Otra de las 

funciones es “…promover la 

incorporación de la EIA desde las 

primeras etapas de planificación 
de grandes obras de 

infraestructura, dado el carácter 

vertebrador de las mismas en el 
ordenamiento del territorio” 

Ley 24375/94  

 

Diversidad 

Biológica 

Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo 
Sustentable 

 

Ley Nº 22.421 Fauna Ministerio de 
Salud y Ambiente 

De la conservación de la Fauna. 
Se declara de interés público la 

fauna silvestre que temporal o 

permanentemente habita el 

territorio de la República, así como 
su protección, conservación, 

propagación, repoblación y 

aprovechamiento racional. 
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Decreto Nº 

666/97 

Fauna Secretaría de 

Ambiente y 

Desarrollo 
Sustentable 

Reglamentación de la Ley Nº 

22.421 de conservación de la 

Fauna. Establece la Autoridad de 
Aplicación, el régimen de 

indemnización, el 

aprovechamiento racional de la 
fauna, penalidades, decomisos, 

etc. 

Reglamenta la Protección de la 
Fauna Silvestre. Promueve la 

adopción de medidas de 

protección, conservación y manejo 

de la misma. Clasifica las especies 
de fauna. 

Ley Nº 25.743 Patrimonio 

Arqueológico y 

Paleontológico 

Secretaría de 

Cultura de la 

Nación 

Tiene como objeto la preservación, 

protección y tutela del patrimonio 

arqueológico y paleontológico 

como parte integrante del 
patrimonio cultural de la Nación y 

el aprovechamiento científico y 

cultural del mismo. 

Ley N°24.585 Minería Secretaría de 
Ambiente y 

Desarrollo 

Sustentable 

Actividad Minera – Impacto 
Ambiental 

Ley N ° 19.587  Laboral Ministerio del 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Ley sobre Higiene y Seguridad 

Industrial. Norma la Medicina del 

Trabajo. 

Decreto N ° 351/ 

79 

Laboral Ministerio del 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Reglamenta la ley Nº 19.587 

Ley N°  24.555 Laboral Ministerio del 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Ley sobre Riesgos del Trabajo 

Decreto Nacional  
N° 1.338/96, 

Laboral Ministerio del 
Trabajo y 

Seguridad Social 

Reglamenta la Ley Nº 24.555/95, 
en temas sobre Medicina del 

Trabajo 

Ley Nacional N ° 

24.028 

Laboral Ministerio del 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Ley sobre Accidentes y 

Enfermedades del Trabajador. 

Decreto N ° 

1.792/92  

Laboral Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Reglamenta Ley Nacional N° 

24.028 
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Resolución N ° 

1.069 

Laboral Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Resolución del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación, sobre Protección y 
Preservación de la Salud de los 

Trabajadores durante la 

Construcción de la Obra. 

Resolución 

523/95 

Laboral Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

Resolución del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación. Provisión y Calidad del 
Agua de Bebida para los 

Trabajadores durante la 

construcción de la Obra. 

Resolución N ° 

1653/93 

Gestión 

Ambiental 

Obras Viales 

Dirección 

Nacional de 

Vialidad  

Resolución de la Dirección 

Nacional de Vialidad. Manual de 

Evaluación y Gestión Ambiental de 
Obras Viales. Procedimientos para 

la consideración y aplicación de 

criterios ambientales en la 
planificación, diseño, construcción, 

operación de la obra vial y 

evaluación y control de sus efectos 
negativos. 

PACTO FEDERAL Acuerdo 
Ambiental 

Nacional 

Gobiernos 
Provinciales 

Pacto Federal Ambiental, 
elaborado por el COFEMA de fecha 

05/07/1993. De aplicación a la 

Obra Vial. 

 

 
6.2.  LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

NORMA SECTOR 

AUTORIDAD 

DE 

APLICACIÓN 

 

RESUMEN 

NORMATIVA PROVINCIAL 

Art. 22º de la 

Constitución de la 

Provincia de Entre 

Ríos 

Medio Ambiente Superior 

Tribunal de 

Justicia de la 

Provincia 

Art. 38.- Todos los habitantes 

gozan del derecho a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado, 

apto para el desarrollo humano, 

donde las actividades sean 

compatibles con el desarrollo 

sustentable, para mejorar la 

calidad de vida y satisfacer las 

necesidades presentes, sin 

comprometer la de las 

generaciones futuras. Tienen el 

deber de preservarlo y 

mejorarlo, como patrimonio 

común. 
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Art. 240º de la 

Constitución de la 

Provincia de Entre 

Ríos. Inciso  

Régimen 

Municipal 

Superior 

Tribunal de 

Justicia de la 

Provincia 

Establece las competencias de 

los Municipios:  

18º. Interesar la necesidad de 

expropiación por causa de 

utilidad pública… 

21º. Ejercer el poder de policía y 

funciones respecto a: 

a) Planeamiento y desarrollo 

social. 

d) Planeamiento y ordenamiento 

territorial, vialidad, rutas y 

caminos, apertura, construcción 

y mantenimiento de calles. 

g) Protección del ambiente, del 

equilibrio ecológico y la estética 

paisajística. Podrán ejercer 

acciones de protección 

ambiental más allá de sus límites 

territoriales, en tanto se estén 

afectando o puedan afectarse los 

intereses locales. 

j) Defensa de los derechos de 

usuarios y consumidores. 

23º. Preservar y defender el 

patrimonio histórico cultural, 

artístico y arquitectónico. 

25º. Ejercer cualquier otra 

competencia de interés 

municipal no enunciada por esta 

Constitución y las que sean 

indispensables para hacer 

efectivos sus fines. 

Ley N° 10402 Educación 

Ambiental 

Secretaría de 

Ambiente 

Genera el marco nacional, para 

el desarrollo de la educación 

ambiental, en todo el territorio 

de la Nación.  

Decreto Ley 

Provincial N° 

1169/05 

Acceso a la 

información 

pública 

Secretaría de 

Ambiente 

Permite y regula el acceso a la 

Información pública por parte de 

las personas físicas o jurídicas. 

Ley N° 6260  Prevención 

Contaminación 

Secretaría de 

Ambiente 

Exigencias ambientales a 

industrias de la provincia, 

reglamentación para la 
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por parte de las 

Industrias 

radicación de empresas y su 

funcionamiento. 

Decreto Nº 5837/91 Reglamentario 

de la Ley 6260 

Secretaría de 

Ambiente 

Es marco referencial de 

parámetros de contaminación 

ambiental. Fija límites de calidad 

ambiental, en aire, suelo y agua 

en sus Anexos. 

Estos parámetros se extrapolan 

a otras actividades. 

Decreto N° 5394/96 Reglamentario 

Ley 6260 – 

Rectifica 

parcialmente 

Decreto 5837/91 

Secretaría de 

Ambiente 

Rectifica valores de parámetros 

ambientales, corrige errores de 

la Normativa anterior, y fija la 

autoridad de aplicación para ese 

momento (1996) 

Decreto N° 2687/15 Residuos 

Industriales 

Secretaría de 

Ambiente 

Regula los montos de las multas 

y visados, creando el Módulo 

Sustentable, cuyo valor es 1 litro 

de nafta súper del ACA Paraná. 

Resolución 165/12 Prohibición De 

Quemas 

Secretaría de 

Ambiente 

Se prohíbe la realización de toda 

quema en el territorio provincial, 

sin importar el motivo y revoca 

las autorizaciones otorgadas. 

Resolución 214/16 Medición de 

gases de 

chimeneas 

Secretaría de 

Ambiente 

Regula la toma de muestras y 

dediciones en situ de las 

emisiones gaseosas, y las 

alturas de chimeneas (fuente 

puntuales) 

Decreto Nº 4977/09 Impacto 

Ambiental 

Secretaría de 

Ambiente 

Ningún emprendimiento ó 

actividad que requiera de un EIA 

podrá iniciarse hasta tener el 

mismo aprobado, por la 

Autoridad de Aplicación. 

Todo proponente de una 

actividad deberá presentar una 

Carta de Presentación según el 

Anexo II, por medio de la cual se 

categorizará la actividad y en 

virtud de cómo se encuadre 

deberá presentar, o no, EIA para 

el caso de actividades 

propuestas o IA (Informe 

Ambiental) para el caso de 

actividades en funcionamiento. 
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Art. 22°: Las actividades o 

emprendimientos encuadrados 

en las Categorías 2 y 3, que 

tengan aprobado el EIA 

quedarán en condiciones de 

continuar con el trámite de 

habilitación ante los organismos 

que correspondan y recibirán el 

CERTIFICADO DE APTITUD 

AMBIENTAL. 

Resolución 038/10 Impacto 

Ambiental 

Secretaría de 

Ambiente 

Crea el Registro Provincial de 

Consultores en EIA y aprueba los 

formularios del Anexo I, II y III 

Decreto Nº 3237/10 Impacto 

Ambiental 

Secretaría de 

Ambiente 

Modifica el art. 48° del Dec. 

4977/09. Podrán ser 

incorporados al Registro todos 

los graduados universitarios con 

incumbencias otorgadas en el 

plan de estudios en la realización 

de EIA. 

Decreto N° 3498/16 Impacto 

Ambiental 

Poder Ejecutivo 

de la Provincia 

de Entre Ríos 

Regula la incumbencia de las 

Municipalidades para gestionar y 

otorgar el Certificado de Aptitud 

Ambiental, según lo exigido en el 

Decreto 4977/09. 

Resolución 504/12 Impacto 

Ambiental 

Secretaría de 

Ambiente 

Regula la Inscripción como 

Consultor de Impacto Ambiental 

en la Provincia de Entre Ríos, a 

fin de evitar incompatibilidades 

Resolución 133/09 Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Secretaría de 

Ambiente 

Genera el Registro de Gestión 

Integral de RSU que deberá 

contar con un expediente por 

cada Municipio. 

Encomienda al Área de Gestión 

de Residuos Sólidos Urbanos la 

elaboración del reglamento 

correspondiente a la Gestión 

Integral de RSU. 

Ley Provincial N° 

10311 

Residuos Sólidos 

Urbanos 

Secretaría de 

Ambiente 

Establece los principios básicos y 

obligaciones para la gestión 

integral de los residuos sólidos 

urbanos (GIRSU) 
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Decreto 

Reglamentario N° 

1246/20 

Residuos Sólidos 

Urbanos 

 Reglamenta la Ley 10.311 de 

GIRSU. 

Ley Nº 9032 Amparo 

Ambiental 

Superior 

Tribunal de 

Justicia de la 

Provincia 

 

“Procederá la acción de amparo 

ambiental contra cualquier 

decisión, acto, hecho u omisión… 

que en forma ilegítima, lesione, 

restrinja, altere, impida o 

amenace intereses difusos o 

colectivos… en relación con la 

preservación, protección y 

conservación del Medio 

Ambiente…” 

- Esta acción se interpone como: 

acción de protección y acción de 

reparación. 

- Puede ser interpuesta por 

personas físicas o jurídicas. 

Ley Nº 8880 Residuos 

Biopatogénicos 

Secretaría de 

Ambiente 

Adhiere a la Ley Nacional 24.051 

de Residuos Peligrosos. 

Decreto N° 6009/00 Residuos 

Biopatogénicos 

Secretaría de 

Ambiente 

Reglamenta la gestión de los 

residuos Biopatogénicos o 

patológicos en el ámbito 

provincial. 

Decreto N° 3499/16 Residuos 

Biopatogénicos 

 / Peligrosos 

Secretaría de 

Ambiente 

Regula la incumbencia de las 

Municipalidades para gestionar y 

otorgar el Certificado Ambiental 

Anual, y los Registros de 

Generadores de Residuos en sus 

Jurisdicciones. 

Decreto Nº 603/06 Residuos 

Peligrosos 

Secretaría de 

Ambiente 

Prohíbe el ingreso de RP al 

territorio provincial. 

Crea el Registro Provincial de 

Generadores, Operadores y 

Transportistas de RP. 

Establece el régimen de 

sanciones (Anexo). 
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Decreto N° 664/17 Residuos 

Peligrosos 

Secretaría de 

Ambiente 

Crea el Módulo sustentable (MS), 

que es equivalente a un litro de 

nafta súper YPF ACA Paraná, al 

momento de su efectivo pago. 

Este Módulo Sustentable, se 

utiliza como unidad de valor para 

aranceles y tasas de actividades 

legadas a la Ley 8880 y 

Decretaos reglamentarios. 

Resolución 096/11 Residuos 

Peligrosos 

Deja sin efecto 

Resoluciones 

010/2010 y 

012/2010  

Secretaría de 

Ambiente 

Deja sin efecto las Resoluciones 

010 y 012/2010, y regula la 

gestión de los manifiestos y 

obliga a fijar domicilio en la 

provincia a los generadores 

operadores y/o transportistas. 

Ley Nº 7957 Parques 

Industriales 

Secretaría de la 

Producción 

Define el concepto de Parque 

Industrial. 

Permite a las empresas con 

participación estatal y a las 

empresas privadas tomar 

iniciativa para crear parques 

industriales. 

En un área de hasta 500 metros, 

en todos los rumbos 

circundantes a sus límites 

perimetrales externos, deberá 

ser reglamentado el uso del 

suelo. 

Art. 11°: …se observarán las 

normas sobre: calidad de aguas, 

preservación de la salud y 

protección del medio ambiente. 

Decreto Nº 7358/87 Parques 

Industriales 

Secretaría de la 

Producción 

Reglamenta la ley 7957. 

Fija las condiciones con las que 

deberán contar en materia de: 

Urbanización, Infraestructura y 

Servicio. 

El reglamento interno de los 

Parques Industriales deberá 

contemplar todo lo relacionado 

con el mantenimiento, limpieza, 

conservación y funcionamiento 

de todos los bienes destinados al 

uso común. 
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Ley Nº 9868/08 Incendios Secretaría de 

Ambiente 

Establece acciones y normas 

para el Manejo y Prevención del 

Fuego en las áreas rurales y 

forestales. Prohíbe el uso del 

fuego en éste ámbito sin 

autorización expresa de la 

Autoridad de Aplicación. 

Determina a la Secretaría de 

Ambiente Sustentable como 

Autoridad de Aplicación. 

Decreto Nº 9868/09 Incendios Secretaría de 

Ambiente 

Reglamenta la ley 9.868. 

La autoridad de aplicación es la 

encargada de actualizar el 

registro de infractores. 

Establece, además, los montos 

de las multas y el procedimiento 

de sanción. 

Decreto N° 3186/09 Plan provincial 

del manejo del 

fuego 

Secretaría de 

Ambiente 

 

Resolución 168/12 Plan provincial 

del manejo del 

fuego 

Secretaría de 

Ambiente 

 

Resolución 179/12 Plan provincial 

del manejo del 

fuego 

Secretaría de 

Ambiente 

 

Resolución 180/12 Plan provincial 

del manejo del 

fuego 

Secretaría de 

Ambiente 

 

Resolución 609/14 Plan provincial 

del manejo del 

fuego 

Secretaría de 

Ambiente 

 

Ley Nº 9767 Emergencias Secretaría de 

Ambiente 

La Provincia de Entre Ríos 

adhiere a la Ley Nacional 25.367 

de creación del Departamento de 

"Emergencias Coordinadas". 

Decreto Nº 1955/07 Emergencias Secretaría de 

Ambiente 

Emergencia por fenómenos 

climáticos. 
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Resolución 321/19 Participación 

ciudadana 

Secretaría de 

Ambiente 

Reglamenta los requisitos a 

cumplimentar para los procesos 

de participación ciudadana, a 

realizarse en aplicación del 

artículo 57 del Decreto 

Reglamentario N°4977/09. 

Ley N° 10479/17 Áreas naturales 

protegidas 

Secretaría de 

Ambiente 

Se establece el Sistema de Ares 

Protegidas en el territorio de la 

Provincia de Entre Ríos. 

Integrada por territorios públicos 

o privados, y regidos por esta 

ley. 

Decreto N° 2474/19 Áreas Naturales 

protegidas 

Secretaría de 

Ambiente 

Reglamenta la Ley 10.479 de 

Área Naturales Protegidas. 

 

6.3. LEGISLACIÓN MUNICIPAL 

NORMA SECTOR AUTORIDAD 

DE 

APLICACIÓN 

RESUMEN 

NORMATIVA MUNICIPAL – MUNICIPALIDAD DE PARANA 

Decreto N° 

985/12 

Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Municipalidad de 

Paraná 

Ratifica el Convenio Marco de 

Cooperación para la asistencia, 

articulación, complementación y 

colaboración para la ejecución 

conjunta o coordinada del Plan 

de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos, entre la 

Secretaría de Ambiente de la 

Provincia de Entre Ríos, la 

Municipalidad de Paraná, la 

Municipalidad de Colonia 

Avellaneda, la Municipalidad de 

San Benito y la Municipal de Oro 

Verde. 

Decreto N° 851/12 Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Municipalidad de 

Paraná 

Declara la emergencia 

ambiental en toda la extensión 

territorial del volcadero actual y 

genera el marco legal para las 

acciones de consecución de 

adquisición de un predio apto 

para la realización de un relleno 

sanitario regional. 
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Ordenanza N° 9010 Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Municipalidad de 

Paraná 

Adhesión a la Ley Nacional nº 

25916 de Gestión de Residuos 

Domiciliarios. 

Ord. N° 8954/2011. 

Programa de Gestión 

Integral de RSU 

 

Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Municipalidad de 

Paraná 

Detalla los objetivos de un 

programa de gestión integral y 

enuncia las etapas, proponiendo 

que sean proyectos específicos a 

realizar en el futuro, los que 

vayan concretando las metas de 

la gestión integral.  

Decreto N° 727/12 Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Municipalidad de 

Paraná 

Implementación del Programa 

“Aire Limpio” que incluye la 

erradicación y saneamiento de 

basurales a cielo abierto, como 

así también, definir acciones para 

prevenir la formación de nuevos 

en todo el ejido del Municipio. 

Ordenanza N° 

7717/95 – Código 

Ambiental 

Código 

Ambiental de 

Paraná 

Municipalidad de 

Paraná – 

 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

Considera como función esencial 

del Estado el mejoramiento del 

ambiente 

Establece que: 

- las propiedades tienen una 

función ambiental. 

- todos los emprendimientos que 

puedan afectar el medio 

ambiente o la calidad de vida 

están sujetos a Estudios de 

Impacto Ambiental 

- normas para el uso del suelo 

(no indiscriminado) 

- es obligación de la Secretaría 

de ambiente supervisar 

especialmente la disposición de 

Residuos, Controlar los residuos 

como la fuente mas importante 

de contaminación/ Regular 

herramientas para abordar el 

tema/ autorizar el depósito de 

residuos/ crear un registro de 

generadores de Residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos 
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Ord. N° 8563/05 

Código de 

Planeamiento Urbano 

Urbanismo Municipalidad de 

Paraná 

Establece las normas sobre el 

uso del suelo.  

-  La necesidad de contar con 

un permiso de uso para 

cambiar el uso de una 

instalación con destino a 

actividad industrial, 

comercial o de servicios 

- Autoridad competente es la 

Dirección de Planeamiento 

- Incluye las planillas de uso y 

categoriza los depósitos 

según su molestia para 

planificar su localización y 

los requerimientos que 

harían factible el permiso de 

uso. (ej. chatarrerías nivel 

de molestia III). 

Dec. N° 1839/06. 

Consejo Ambiental 

para la Gestión 

Integral de Residuos 

 

Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Municipalidad de 

Paraná 

Fue pensado como un 

organismo de gestión asociada 

e intervención comunitaria que 

asesora y propone iniciativas 

relacionadas al plan de gestión 

de RSU.  

Lo coordina la secretaria de 

ambiente con participación de 

diversas dependencias 

municipales y con invitación a 

organizaciones sociales, 

ambientales, colegios 

profesionales e instituciones 

educativas. 

Las recomendaciones se elevan 

al DEM o al HCD. 

Ord. N° 5614 - 

Régimen de 

Penalidades para 

faltas municipales 

Fiscalización Municipalidad de 

Paraná 

En el Título V regula faltas 

contra la sanidad e higiene, se  

establecen las sanciones para el 

caso de contravenciones a la 

manipulación, recolección, 

disposición inadecuada  de todo 

tipo de residuos. 

Ordenanza  8886 /10 RR.PP Municipalidad de 

Paraná 

Crea el registro de Operadores y 

Generadores de Residuos 

Peligrosos. 
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Ordenanza N° 

9071/2012 -  

Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Municipalidad de 

Paraná 

Establece la utilización 

progresiva  de papel reciclado o 

ecológico, en todo el ámbito de 

la Municipalidad de Paraná. 

Ordenanza N° 

9233/2014 

Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos 

Urbanos 

Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) 

Municipalidad de 

Paraná 

Establecen el conjunto de 

presupuestos y obligaciones 

básicas para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) que se generan en la 

Ciudad de Paraná, de 

conformidad con la Ley Nacional 

de Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental para la 

Gestión Integral de Residuos 

Domiciliarios (Ley Nº 25.916), y 

las concordantes en el ámbito 

provincial y local, con el fin último 

de proteger el ambiente y la 

calidad de vida de la población. 

Define GIRSU, RSU y establece 

su clasificación. 

    

NORMA SECTOR AUTORIDAD 

DE 

APLICACIÓN 

RESUMEN 

NORMATIVA MUNICIPAL – MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO 

Ordenanza N° 

223/09 

Planeamiento 

Urbano 

Municipalidad de 

San Benito 

Código Urbano: Regula el 

planeamiento de la ciudad, 

regulando su edificación y usos 

del suelo.  

Ordenanza N° 

161/07 

Área Industrial Municipalidad de 

San Benito 

Define el Área Industrial de la 

ciudad de San Benito y regula su 

uso. 
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7. Responsabilidades Ambientales 

 

7.1.  RESPONSABILIDADES DE DYCASA: 

DYCASA, se compromete a respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar a 

fin de prevenir, atenúan, minimizar cada potencial impacto en especial aquellos más 

significativos, así como de llevar adelante las correspondientes medidas de acción rápida 
en caso de contingencia, asociadas con el correspondiente programa con el objetivo de 

evitar daños al ambiente, realizando las comunicaciones y denuncias correspondientes 

tanto a D.N.V., como a los Organismos de Control Provincial y Municipal y de corresponder 

a Bomberos.  

Protegerá y actuará con responsabilidad ante el posible hallazgo de patrimonio histórico, 

cultural, arqueológico, paleontológico o de interés especial, denunciando el hecho y 

recurriendo a especialistas para su evaluación y determinación de los pasos a seguir. 

DYCASA, mantendrá excluido a D.N.V., ante cualquier relamo judicial o administrativo, 
como consecuencia de su incumplimiento de la legislación ambiental, en las acciones bajo 

su responsabilidad o ante reclamos por daños de personas o bienes de terceros. 

DYCASA, se responsabiliza de dar cumplimiento a todos los requerimientos ambientales y 

de higiene y seguridad en el trabajo y a la normativa aplicable para esta obra, ha 

contratado a profesionales matriculados y habilitados para ejercer la profesión dentro del 
territorio provincial, con una amplia experiencia profesional y gran capacidad, que llevarán 

adelante bajo su responsabilidad todas las acciones administrativas y ejecutivas necesarias 

para el desarrollo del presente PMA.  

DYCASA, propiciará la contratación de servicios, mano de obra, alquileres y demás 
necesidades para la realización de la obra, dentro del rango de influencia directa del 

proyecto, propiciando potenciar los impactos positivos del mismo. 

DYCASA, asume la responsabilidad de lograr un equipo de trabajo, basado en la 

honestidad, dialogo, escucha de los problemas y en el accionar responsable para la 
solución. 

DYCASA, se compromete a entregar la Obra terminada, habiendo realizado las tareas de 

restauración de las áreas afectadas y del entorno cercano, minimizando los impactos 

visuales de la obra, gracias a tareas de limpieza y ordenamiento del medio, y de 

parquización que no afecten el adecuado funcionamiento de la obra, ni sean generadoras 
de riesgo en la actualidad o en el futuro. 

 

7.1.1. Responsable Ambiental: 

El responsable ambiental tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos 
ambientales, y será un profesional universitario, con incumbencias acordes a las tareas a 

desarrollar y matriculado y habilitado para ejercer la profesión. 

Entre las citadas responsabilidades se encuentran el actuar como interlocutor de DYCASA, 

ante las autoridades ambientales provinciales, más específicamente ante la Dirección 
Nacional de Vialidad, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, las 

Autoridades Municipales y la Inspección, y dar curso a todos y cada uno de los 

requerimientos realizados por las citadas autoridades. 

Participar de las reuniones con autoridades y vecinos, entrevistas, audiencias y demás 
herramientas de comunicación que sean necesarias o que se requieran para dar seguridad 

ambiental y administrativa a la obra. 
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Tendrá bajo su responsabilidad llevar adelante las tareas de inducción y de extensión con 

la comunidad, siendo el nexo entre los vecinos y DYCASA 

Será el responsable de gestionar la documentación ambiental necesaria que permitan 

verificar el cumplimiento del PMA, como planillas de capacitación, planilla registro de retiro 

de Residuos por parte de la Municipalidad de Paraná, registros informes internos a DYCASA, 

informes ambientales mensuales de Obra para elevar a las autoridades y organismos de 
control, y en caso de ocurrencia de alguna emergencia, realizar la correspondiente 

investigación e informe de la misma. Copia de todos estos registros estarán en obra a 

disposición de las autoridades y de la inspección.  

DYCASA, ha contratado los servicios profesionales del Ing. Químico José VERDURA, 
matricula profesional 40796 emitido por el Colegio de Ingenieros Especialistas de la 

Provincia de Entre Ríos. Matriculado y habilitado para ejercer la profesión e inscripto en el 

Registro Provincial de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental – Secretaria de 

Ambiente, Secretaría General de la Gobernación por Resolución 194 – Expte. RUN 
1929465/16 a fin de que cumpla las tareas de RESPONSABLE AMBIENTAL de la obra. 

El citado profesional posee una amplia y probada experiencia como responsable de 

proyectos, diseños de tratamientos efluentes, Evaluaciones de Impacto Ambiental, 

elaboración de PMA, tareas de Responsable Ambiental y Auditorías y Consultorías 

ambientales, que lo habilitan para la tarea asignada. Se presenta el Curriculum Vitae del 
profesional para la aprobación de la Inspección. 

 

Colaborará con el citado profesional, en el equipo ambiental, específicamente para las 

tareas de gestión de la Norma ISO 14.000 para esta obra que se encuentra desarrollando 
DYCASA, el Ing. Químico, posgraduado como Especialista en Ingeniería Ambiental Ruben 

Eduardo MOLINELLI, matricula profesional 40.808 emitido por el Colegio de Ingenieros 

Especialistas de la Provincia de Entre Ríos. Matriculado y habilitado para ejercer la profesión 

e inscripto en el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de la Provincia, 
mediante Resolución Nº 262 de fecha 30 de septiembre de 2011, como Consultor 

Individual, según lo normado en el Decreto 4977/09 y Decreto Modificatorio Nº 3237/10, 

otorgándosele el Legajo Nº 80 (con legajo actualizado a la fecha), quien no desarrollará 

tareas de gestión ante los organismos públicos.  

El Ing. José VERDURA, será el representante de DYCASA, ante la Inspección asignada por 
D.N.V., y las autoridades ambientales, en las tareas propias a su responsabilidad.  

 

7.1.2. Responsable en Higiene y Seguridad: 

El responsable en Higiene, Seguridad y Riesgos de Trabajo, tendrá a su cargo el 
cumplimiento de los requerimientos en Higiene y Seguridad y de velar por el cumplimiento 

de los programas asociados, será un profesional universitario, con incumbencias acordes 

a las tareas a desarrollar y matriculado y habilitado para ejercer la profesión. 

DYCASA, ha contratado los servicios profesionales del Ing. Armando CATINOT, a fin de 
que cumpla las tareas de Responsable en Higiene y Seguridad en la Obra. 

El profesional posee amplios conocimientos y una probada experiencia sobre el tema de 

responsabilidad a su cargo en obras similares. Se presenta el Curriculum Vitae del 

profesional para la aprobación de la Inspección de D.N.V. 

Será responsabilidad del responsable en Higiene y Seguridad, llevar toda la documentación 

y registros necesarios para el cumplimiento de la legislación asociada a su tarea.  
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7.1.3. Organigrama de Obra 

Es de suma importancia que el presente PMA, contenga el Organigrama de la Obra y en 
especial del Representante Técnico y del Jefe de Obra, que permiten visualizar claramente 

las responsabilidades de cada actor dentro de la organización. Los mismos se presentan a 

continuación. 

 

 

1 
Cargo Representante Técnico y Jefe de Obra 

Nombre  Ing. Leandro Albano 

2 
Cargo Jefe de Oficina Técnica 

Nombre  Ing. Matías López Labat 

3 
Cargo Jefe de Producción 

Nombre  Ing. Emiliano Incicco 

4 
Cargo Responsable en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Nombre  Ing. Armando Catinot 

6 
Cargo Jefe Administrativo 

Nombre Sr. Néstor Luna 

7 
Cargo Capataz de Suelo 

Nombre  Sr. Andrés Moreyra 

8 
Cargo Topógrafo 

Nombre  Sr. Franco López 

9 
Cargo Laboratorista 

Nombre  NO definido aun 

10 
Cargo Jefe de Maquinaria 

Nombre  NO definido aun 

 

 

7.2.  RESPONSABILIDADES DE D.N.V.: 

La D.N.V., deberá designar una inspección que se encargue de verificar el cumplimiento 

del PMA, y del Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral durante el desarrollo 

de la obra, y será el representante de D.N.V., ante DYCASA 

La inspección podrá ingresar libremente a la obra tantas veces como lo desee y al momento 

que le sea adecuado para su propósito. Al momento de su trabajo la Inspección tendrá a 

su disposición toda la documentación generada en los distintos programas y está facultada 

para realizar las verificaciones que considere necesarias y plasmarlas por escrito. 

DYCASA, está obligada a tener en cuenta las recomendaciones y correcciones sugeridas 

por la Inspección Ambiental.  
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8. Acciones Desarrolladas Potencialmente Generadoras de Impacto 

El proyecto de construcción de la Obra, conlleva un conjunto de acciones que podrán 
potencialmente generar impactos sobre el medio. 

Dentro de las acciones factibles a desarrollar en las distintas etapas de construcción de la 

Obra “Conexión Ruta Nacional N°12 avenida de Circunvalación. Paraná, Provincia de Entre 

Ríos”, se encuentran aquellas relacionadas a los aspectos administrativos y 
organizacionales, previos al inicio de obra propiamente dicha. Están incluidas en esta etapa 

del proyecto la contratación del personal y profesionales, la gestión de los permisos y 

habilitaciones ambientales, la coordinación de servicios básicos para la obra, los servicios 

de terceros, relacionados a provisión de combustible, equipos menores, alquiler de casas 
para el personal, instalación de obrador y conexión de servicios básicos entre otros. Esta 

etapa se denomina: Etapa de Movilización. 

Luego de realizadas estas tareas se comienza con aquellas relacionadas con la obra 

propiamente dicha como, movimiento de suelo, ejecución de terraplenes, construcción 
alcantarillas, riego de liga con material bituminoso, pavimentos, entre otras, que se 

engloban en Obras Civiles propiamente dicha, su desarrollo según las exigencias del pliego. 

Ambas conforman la Etapa de Obra o Constructiva comúnmente denominada: Etapa de 

Obra 

Terminadas las tareas constructivas propiamente dichas, se debe desmantelar la 
estructura de obrador y proceder al retiro de los elementos presentes, limpiar y ordenar la 

traza de la obra, verificar su adecuado estado ambiental, y finalmente proceder a la 

restauración del lugar de obras, obrador y entorno cercano. Esta última fase se denomina: 

Etapa de abandono 

Para una mejor comprensión de la magnitud de la obra se adjunta como ANEXO, el 

correspondiente Cronograma de Obra. 
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Cód. Cód. Aspectos Ambientales

A01 Consumo de Agua (de pozo o red)

A02 Consumo de Energía eléctrica

A03 Consumo de Combustibles (gasoil, nafta, gas natural, etc.)

A04 Betún y emulsiones

A05 Recursos naturales (suelos, rocas, etc.) Descarga de Aridos

A06 Consumo de Papel

A07 Consumo de Cemento

B01 Emisión Gases de combustión

B02 Emisión de Polvo y partículas

B03 Generación de Ruidos y vibraciones

B04 Emisión de compuestos orgánicos volátiles (disolventes) y gases refrigerantes

C01 Vertidos de aguas residuales sanitarias

C02 Vertidos de aguas residuales industriales o de proceso

C03 Vertidos al agua de sólidos (tierras, hormigones, lodos…)

C04 Vertido de agua de napa a la red pluvial

D01 Fugas de aceites, combustibles y otros productos químicos peligrosos

D02 Limpieza de canaletas de cubas de hormigón

D03 Restos de aglomerado y productos asfálticos 

D04 Vuelco de Lodos 

 E01 RNP. Domésticos y comerciales

E02 RNP. Tierras excedentes de la excavación

E03 RNP. RCD. Escombros (hormigón, cerámica, metal, plástico, madera, cartón …)

E04 RP. Envases con  restos de sustancias peligrosas o contaminados por ellas

E05 RP. Aerosoles

E06 RP. Absorbentes, trapos y utensilios contaminados con sustancias peligrosas

E07 RP. Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

E08 Materiales de aislamiento y de construcción con amianto (fibrocemento)

E09 Aceites industriales usados

E10 Pilas y acumuladores

E11 Neumáticos fuera de uso (NFU)

E12 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAAEs) y Toners de impresoras

E13 Residuos biosanitarios 

E14 Restos de animales

F01 Afección al tránsito de las personas

F02 Afección a la flora y vegetación

F03 Afección a la fauna

F04 Afección al tráfico

F05 Afección a la salud de las personas por presencia de Vectores

F
OTRAS AFECCIONES AL 

MEDIO AMBIENTE

B
CONTAMINACIÓN DE LA 

ATMÓSFERA. EMISIONES

ASPECTOS AMBIENTALES

Área 

A

CONSUMO DE MATERIAS 

PRIMAS Y RECURSOS 

NATURALES

CONTAMINACIÓN DEL AGUAC

D CONTAMINACIÓN DEL SUELO

 E   RESIDUOS
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9. Línea de base ambiental 

La presente Línea de Base Ambiental, tiene como fin, evaluar el estado ambiental del 
entorno cercano de la Obra, previo al inicio de las actividades, y está basado en un resumen 

de la información contenida el Capítulo 6: Características del Entorno, página 35 del Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA´s) del Proyecto, sumado a un relevamiento fotográfico actual, 

buscando generar una descriptiva cualitativa del sector a intervenir.  

Paralelamente, se propone un monitoreo ambiental de base, que sirva para determinar 

cuantitativamente los parámetros ambientales, que se monitorearán a lo largo del 

desarrollo de la obra, y que formarán la base inicial, del Plan de Seguimiento y Monitoreo, 

desarrollado más adelante. 

Asimismo, contiene un diagrama de la traza, un croquis del Obrador, y un croquis sobre la 

base de una imagen satelital, con indicación de los sitios donde se realizarán los 

correspondientes monitoreos de base ambiental. Toda esta información forma parte de los 

Anexos del presente. 

Estos monitoreos comprendieron, al análisis de seis (6) puntos donde se realizaron 

mediciones del nivel de presión sonora en diferentes puntos de la traza de la Obra y en el 

entorno del Obrador. Buscando obtener valores a barlovento y sotavento de las zonas o 

sectores de interés. 

Se realizaron mediciones de material particulado en diferentes puntos del frente de Obra 
y en el entorno del Obrador. Estos monitoreos de base, se completaron con monitoreos de 

gases contaminantes, CO2 y SOx, en dos puntos en el entorno del Obrador (barlovento y 

sotavento). 

Se entiende que la mayor información de base del entorno del proyecto, es descripta y 
analizada en el correspondiente EIA´s, por lo que este contenido es solo un marco 

referencial a tener en cuenta. 

 

MEDIO FÍSICO 

Clima  

En la Provincia de Entre Ríos la temperatura disminuye de Norte a Sur, debido a su 

situación geográfica. Dado esto se pueden encontrar dos regiones climáticas: una 

subtropical húmeda al Norte y otra de clima templado húmedo al Sur. El Departamento de 

Paraná, donde se ubica el proyecto, se encuentra en la segunda región climática, que 
presenta inviernos cuya temperatura media oscila entre los 7º C y 10º C, y en verano, 

entre los 19ºC y 23ºC. La amplitud media varía entre los 10ºC y 16ºC. En esta zona se 

encuentran presentes vientos del Sur, Sureste, Noreste y pampero. Las precipitaciones, en 

promedio, son inferiores a los 1.000 mm anuales.  

El tramo sujeto a estudio, que se emplaza en la ciudad de Paraná, Departamento de 

Paraná, se encuentra en la segunda región climática, presentando las características antes 

descriptas. De la observación se desprende que la Temperatura Media Anual reinante en 

el sector de estudio, oscila entre los 18,5°C y 18,6°C.  

Con respecto a la precipitación media anual, en la zona bajo estudio, oscila entre 1.070 y 

1.090 mm. 

Vientos Se evidencia primacía de los vientos precedentes del Este, como el aire subtropical 

cálido y húmedo (Noreste) o como el aire polar marítimo (Sudeste) frío y húmedo. Existe 
una mínima frecuencia de otros vientos, pero no por ello menos significativos por su 

incidencia climática, como los ocasionales vientos del Sudoeste, fríos y secos, 

generalmente violentos, que provocan heladas. Septiembre y octubre son los meses con 
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menos días de calma y en los que el viento alcanza mayor Velocidad Media (la misma es 

de unos 10,07 km/h anuales), siendo los valores mínimos registrados por el Servicio 
Meteorológico Nacional de 7,7 km/h (junio) y los máximos de 12,6 km/h (septiembre). - 

Heladas En la Provincia de Entre Ríos, el número de días con heladas se incrementa de 

Este a Oeste, en particular en el período de mayo a septiembre. - Humedad Relativa En la 

zona bajo estudio se registran altos valores durante todo el año, en general superiores al 
70 % de humedad relativa y en el período de abril a agosto, en general superan el 80%.  

 

Geología, Geomorfología y Suelos 

Geología: 

La geología de los terrenos aflorantes en la Provincia de Entre Ríos difiere según las 

regiones en estudio, pudiéndose considerar el borde Oriental (río Uruguay) o el borde 

Occidental (río Paraná).  

La zona donde se desarrolla el proyecto se halla comprendida en la región geológica 
denominada Llanura Chaco Pampeana. 

La geología de los terrenos aflorantes en la Provincia de Ente Ríos, difiere según sea el 

borde oriental sobre el Río Uruguay o el borde Occidental sobre el Río Paraná. Los niveles 

superiores de la columna geológica están compuestos por arenas y arcillas 

montmorillonitas pertenecientes a la edad cuaternaria. 

 

Tabla: Columna Estratigráfica de Entre Ríos 

 

Borde Oriental  Borde Occidental  

Fm Serra Geral (Cretácico Medio a Sup.)    

Fm Yeruá (Cretácico Sup.)    

Fm Fray Bentos (Oligoceno)  Fm Paraná (Mioceno)  

Fm Salto Chico (Plioceno Sup.- Pleistoceno 

Inf.)  
Fm Ituzaingó (Plioceno Medio a Sup.)  

  
Fm Alvear (=Villa Urquiza) (Pleistoceno 

Inf.)  

  Fm Hernandarias (Pleistoceno Medio)  

Fm El Palmar (Pleistoceno Sup.)  Fm Tezanos Pinto (Pleistoceno Sup.)  

Fm La Picada (Holoceno)  Fm La Picada (Holoceno)  

Fm Serra Geral (Cretácico Medio a Sup.)    

Fm Yeruá (Cretácico Sup.)    

Fm Fray Bentos (Oligoceno)  Fm Paraná (Mioceno)  

Fm Salto Chico (Plioceno Sup.- Pleistoceno 

Inf.)  
Fm Ituzaingó (Plioceno Medio a Sup.)  

  
Fm Alvear (=Villa Urquiza) (Pleistoceno 

Inf.)  

  Fm Hernandarias (Pleistoceno Medio)  

Fm El Palmar (Pleistoceno Sup.)  Fm Tezanos Pinto (Pleistoceno Sup.)  

Fm La Picada (Holoceno)  Fm La Picada (Holoceno)  
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Geomorfología: 

Según los datos extraídos de la página Web del Ministerio de Minería de la Nación, podemos 
decir que pese a la importancia que la morfología superficial de la provincia de Entre Ríos 

no existen antecedentes de estudios geomorfológicos sistemáticos, por lo menos desde el 

punto de vista geológico. Debido a la influencia directa sobre las actividades agrícolas, se 

han hecho estudios por parte del INTA sobre todo considerando la relación morfología-
suelos-erosión. En el trabajo “Geomorfología de Entre Ríos” se distinguen siete regiones a 

saber: 

 Región 1 - Depósitos antiguos del río Paraná  

 Región 2 - Superficie Feliciano-Federal  

 Región 3 - Faja arenosa del río Uruguay  

 Región 4 - Lomadas loéssicas de Crespo  

 Región 5 - Colinas de Gualeguaychú  

 Región 6 - Área de Rosario del Tala  

 Región 7 - Complejo deltaico 

El proyecto se encuentra ubicado dentro del área de la Región Nº 4 (trabajo “Geomorfología 

de Entre Ríos”), denominada “Lomadas loéssicas de Crespo”. 

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. 

Suelos: 

En la zona del proyecto predominan suelos de orden Molisoles. Los suelos Molisoles, 

ubicados en una franja paralela al río Paraná, ocupan aproximadamente 1.550.000 

hectáreas, (un 20% del área provincial). Son suelos muy dinámicos donde, lo que hace 
que por lo general sean menos profundos que sus similares del resto de la pampa húmeda. 

Se caracterizan por presentar una buena capa arable con horizonte superficial de espesor 

variable de acuerdo al grado de erosión, bien estructurado y con alto porcentaje de arcillas 

en los horizontes subsuperficiales. Las tierras que presentan este tipo de suelo son aptas 

para uso agrícola siendo su limitante la gran susceptibilidad a la erosión. 

 

Aguas Superficiales: 

El sistema hidrográfico de Entre Ríos se divide en la vertiente del Río Paraná y la vertiente 

del Río Uruguay. A la vertiente del Paraná aportan cuencas que se subdividen en dos 
grupos: las que desaguan directamente al cauce principal de este Río (cuenca del Río 

Guayquiraró, cuenca del Río Feliciano y cuenca del arroyo Las Conchas) y aquellas que 

vuelcan sus aguas sobre el Delta del Paraná (cuenca del arroyo Nogoyá y cuenca del Río 

Gualeguay). Por su parte, en la vertiente del Río Uruguay desaguan la cuenca del Río 
Mocoretá y la cuenca del Río Gualeguaychú. 

El área del Proyecto se desarrolla en la cuenca del Arroyo Las Conchas, en especial sobre 

la traza del proyecto se desarrollan obras, en dos afluentes a dicha cuenca, El arroyo Las 

Piedras (cerca de Tibileti y Circunvalación) y el Arroyo Saucecito, punto de inicio de la Obra 
en su cruce por Ruta Nacional N°12. 
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Ambas corrientes superficiales, se caracterizan por ser agua de vertiente de los terrenos 

bajos cercanos, con nacientes en la Ciudad de Parará. De las Observaciones, se pudo 
constatar la buena calidad de sus aguas. 

A fin de reforzar el concepto, se presentan imágenes tomas en el relevamiento del entorno. 

 

A° Saucecito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A° Saucecito 

A° Las Piedras 

Traza Proyecto 
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A° Las Piedras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El EIA´s evaluado, presenta un análisis de la calidad del agua superficial, que será tomada 

como referencia de base ambiental, y cuyos datos se presentan a continuación. 

 

Punto de muestreo PM0555 

 Cuenca Las Conchas 

Arroyo Las Piedras  

Tipo vial Camino Vecinal Latitud -31.771280 Longitud -60.466260  

Fecha de la muestra 25-04-2014  

Hora de la muestra 13:15  

Resultados Fisico-Químicos: 

pH potencial 8.09 - Sól. disueltos tot. (mg/l) 666 - Dureza total (mg/l) 189 - Alcalinidad total 

(mg/l) 370 - Sulfatos (mg/l) 8.50 - Amoníaco (mg/l) 0.00 - Nitritos (mg/l) 0.00 - Nitratos (mg/l) 

1.7 - Materia orgánica (mg/l) 0.00 - Hierro (mg/l) 0.00 - Calcio (mg/l) 59.3 - Magnesio (mg/l) 

9.84 - Potasio (mg/l) 8.99 - Sodio (mg/l) 102.88 - Fosfato (mg/l) 0.00 - Fósforo (mg/l) 0.338  

Altura de pelo 0.50 m 

Conductividad  eléctrica. (uS/cm) 769.00  

Rel. adsorción de sodio (RAS) 3.26  

Temperatura in-situ(°C) 16.70 
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MEDIO BIOLOGICO 

Flora: 

Afectación de la vegetación inmersa en la traza de la obra Como una medida de mitigación 

del proyecto, y con la finalidad de mejorar las condiciones escénicas paisajistas y de 

adecuación ambiental de la obra, con fines múltiples, en particular de compensación por la 

vegetación afectada por interferencia directa con la obra o dada la proximidad de estos 
árboles al borde de la futura calzada, que podrán poner en riesgo la seguridad vial del 

usuario. 

La DNV establece que el contratista que ejecute la obra deberá presentar un Proyecto de 

Forestación Compensatoria con la distribución de las nuevas plantaciones y su diseño 
propuesto dentro de la zona de camino, los resguardos relacionados con la seguridad de 

visibilidad (cumplimiento de las distancias de seguridad), los nombres de las especies, 

cantidades de ejemplares a implantar, su localización y plan de trabajo propuesto. 

Se detectaron desmontes en el entorno cercano de la traza, para aprovechamiento familiar, 
de leña. Se presentan imágenes. 

 

 

Fauna:  

La zona donde se inserta el proyecto es urbana, por lo que la presencia de ejemplares de 

gran porte no se registraría en esta zona en particular. En conclusión, se puede decir que 

el área que nos ocupa representa un sector para cierto grupo de especies oportunistas y 

características de zonas peri-urbanas. No se detectó la presencia de ninguna especie que 
presente algún valor especial de conservación. 

 

ASPECTOS SOCIALES RELEVANTES 

Como una situación importante en la traza, se debe resaltar la presencia, luego del cruce 
con las líneas ferroviarias, en la intersección de calle Hernandarias y Ada. Circunvalación, 

y por un sector irregular, se confirmó la presencia de asentamientos irregulares, intrusados 

sobre la traza del proyecto, sin determinar la cantidad, o situación social, ya que no es el 

objetivo del presente. 

Se tiene conocimiento que desde la D.N.V, se realizaron gestiones ante el gobierno 

Provincial, para agilizar el corrimiento de estas personas, a fin de liberar la traza. 

No se realizó un relevamiento fotográfico en el sector, a fin de evitar cualquier tipo de 

inconvenientes o generar expectativas inadecuadas. 

Las imágenes realizadas, se tomaron desde una distancia prudencial. 
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Otro aspecto, es la necesidad de expropiación de determinadas áreas cercanas a la traza 
a fin de la adecuada incorporación de colectoras y accesos. 

Se observaron en algunos lugares dentro de la traza y en su entorno, la acumulación de 

residuos de diferentes tipos. 

 

 

 

 

10. Medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos nnegativos y 
optimización de impactos positivos 

Para mayor simplicidad englobaremos las acciones impactantes, de las tres etapas de 

proyecto citadas: La etapa de movilización previa a la construcción, la etapa de obra 

propiamente dicha (obras civiles) y aquellas ligadas a la etapa de cierre y abandono, que 
implica las acciones de restauración del sitio y del entorno cercano, y resaltaremos aquellas 

más significativas. 

Las medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y de optimización 

de impactos positivos son consideradas como una parte fundamental del Plan de Manejo 
Ambiental, tanto como en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo 

concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra, comprendiendo las 

Condiciones Generales de Diseño relacionadas con:  

 
1. Construcción de las Obras 

2. Áreas de asentamientos humano 

3. La protección contra accidentes y contingencias 

4. La protección de la salud 

5. El control de ruidos 
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6. La geología y geomorfología 

7. La hidrología superficial y subterránea 
8. La protección de los suelos 

9. La vegetación 

10. La fauna 

11. El paisaje 
 

Para la programación de las medidas y acciones de prevención y mitigación se 

consideraron los aspectos relacionados con: 

 
1. Medidas de Ingeniería  

2. Medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental 

3. Medidas de política de desarrollo económico social sustentable 

4. Medidas de participación social 
 

Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de Ingeniería 

Ambiental dentro del diseño del Proyecto, Programación de la Obra y su efectiva aplicación 

durante la ejecución de la obra. Estas ya fueron tenidas en cuenta en la etapa 

correspondiente. 
Los lineamientos principales a los que se ajustará la construcción y operación de las obras 

deberán demostrar que:  

 

1. Las condiciones de vulnerabilidad ambiental a que pudiera estar sometido el 
proyecto, han sido compensadas por el diseño de obras y estrategia constructiva, y/o a 

través de medidas preventivas o correctivas específicas, de manera de garantizar la 

sustentabilidad de las inversiones y la protección del ambiente, y el bienestar de la 

población afectada. 
2. Los potenciales impactos negativos del proyecto, tanto en su etapa de construcción 

como de operación, han sido neutralizados apropiadamente por el diseño de obras, y/o a 

través de medidas de mitigación que garanticen que no se afecta a la población y que no 

disminuye la calidad ambiental tanto en el nivel local como regional.  

3. Las condiciones ambientales positivas han sido puestas en valor por el proyecto, 
mantenidas o incrementadas por el diseño de obras, y/o acciones ambientales 

recomendadas para sus etapas de construcción y de operación. Las medidas de manejo de 

la obra y del sistema ambiental involucran el conocimiento de las condiciones de operación 

del aprovechamiento y de las ofertas y demandas sobre el medio natural y socioeconómico, 
ejercidas por la operación, con el objeto de adecuar el proceso operativo al ambiente. 

 

Las medidas de política de desarrollo sustentable comprenden al marco legal e institucional 

que regirá durante la operación del aprovechamiento y a los criterios de desarrollo 
socioeconómico aplicables a los distintos recursos y usos involucrados en y por la obra.  

 

Las medidas de participación social comprenden:  

 
 La adopción de formas eficaces y eficientes de comunicación e intercambio de 

opiniones con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades 

Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con las Entidades Intermedias 

y con Universidades, entre otros, respecto del proyecto, de los planes y acciones 

previstas durante la Etapa de Construcción y de Operación de las Obras.  

 La incorporación dentro del Proyecto de las opiniones y observaciones, de los actores 

sociales involucrados, que resulten pertinentes.  

 La inducción a la participación de los actores sociales locales y regionales, en la 

prestación de servicios directos e indirectos relacionados con la Construcción y 



Ing. José Verdura 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ETAPA CONSTRUCTIVA 

Revisión: 00 
Fecha: 30/10/2020 
Página 35 de 96  

VINCULACIÓN RUTA NACIONAL N°12 CON CIRCUNVALACIÓN DE PARANÁ – ENTRE RIOS 

 

                                               

Operación de la Obra, comprendiendo la capacitación laboral pertinente para el caso 

de prestación de servicios directos a DYCASA.  

Se denominan medidas de mitigación de impactos negativos a aquellas que:  

a) Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto, y lo 

ubican dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro 

de la región, recursos que constituyan réplicas o son análogos al sistema 
afectado.   

b) Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo. 

c) Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de 

operaciones de conservación y manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, 
total o parcialmente.  

d) Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los 

efectos y posibiliten la restauración de la situación original.  

e) Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables desde la 
perspectiva económica y ambiental.  

f) Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al 

ecosistema. 

 

En el caso particular de la obra sujeta a estudio, cabe incorporar dentro del punto:  
 

a) Diseño: la selección de la ubicación de las obras, campamentos y obradores, 

evitando las áreas sensibles tanto del sistema natural como socioeconómico.  

El Contratista da prioridad a las medidas de atenuación comprendidas en los puntos a, b y 
c; tomar medidas de prevención y de capacitación laboral para las situaciones 

comprendidas en el punto d y dar cumplimiento a los compromisos asumidos en su Oferta 

con relación a los puntos e y f.  

Se denominan medidas de optimización de Impactos Positivos a todas aquellas 
concurrentes a alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la 

obra y de su operación.  

Tanto las medidas de prevención, mitigación de impactos negativos como de optimización 

de impactos positivos, deberán constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, 

que se complementen entre sí, para alcanzar superiores metas de beneficio de la obra 
durante su construcción y operación, con especial énfasis en los beneficios locales y 

regionales.  

 

Medidas mitigadoras generales 

 

Durante la construcción se implementarán las siguientes acciones generales: 

 

01. Se contará con un responsable ambiental de obra, profesional especializado con 

experiencia en proyectos similares. 

02. Se colocarán suficientes señales de advertencia, vallados y otros métodos para 

proteger la seguridad pública y el medio ambiente. 

03. Se restringirá el tráfico de construcción a los lugares designados, a los espacios 

de trabajo extras y a los caminos existentes. 

04. Se mantendrán todos los caminos de acceso específico y se los devolverá a su 

condición original, o mejorada. 

05. Se realizarán tareas tendientes a minimizar la erosión. 

06. Se minimizará la alteración de la vegetación, en particular la arbórea existente. 
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07. Se evitará el derrame de fluidos peligrosos. 

08. Los residuos y desechos de construcción se removerán diariamente y su 

disposición final se realizará en lugares habilitados para tal efecto. 

09. No se hostigará, entrampará o cazará animales.  

10. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en las especificaciones ambientales 

incluidas el Pliego de bases y condiciones. 

11. Se informará y capacitará al personal de obra sobre los problemas ambientales 

y las medidas de protección relacionadas a su actividad. 

12. Se asignará responsabilidades específicas al personal en la implementación, 

operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación ambiental. 

13. Se contará con los correspondientes programas de contingencias para 

eventuales situaciones de emergencia: incendios, derrames, fugas, etc.  

14. Se prohibirá portar armas y tenencia de animales domésticos en la obra e 

instalaciones asociadas, así como la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas. 
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CAPITULO II: PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

1. Introducción: 

La base primaria de sustentación del presente PMA, es la adecuada implementación de las 

medidas preventivas, restauradoras, mitigadoras, compensadoras o correctivas de los 

impactos negativos esperados y de aquellas potenciadoras de los impactos positivos de la 
obra, por ello es de suma importancia la adecuada planificación de su desarrollo, la 

continua capacitación del personal, a fin de lograr la correcta implementación de la medida 

tanto forma y tiempo como en lugar.  

Con el objeto de planificar adecuadamente las acciones y organizar el desarrollo de las 
mismas, las diferentes medidas se agrupan y desarrollan en base a Programas que integran 

la estructura del PMA en la etapa Constructiva. 

 

2. Metodología: 

Los distintos Programas que forman parte del presente Capitulo, tienen en su desarrollo, 

definidos sus objetivos generales, alcances, acciones a desarrollar, el compromiso de la 

asignación de recursos, y el responsable de su cumplimiento. 

En el desarrollo de los mismos se señala la legislación ambiental aplicable de mayor 

significancia para el mismo, dejándose constancia que esta reseña no es taxativa. 

 

3.- Programas que integran el PMA 

Los Programas que integran el PMA, son los listados a continuación. 

1. Programa de gestión de aspectos administrativos y organizacionales 

2. Programa de capacitación al personal  

3. Programa de gestión de los residuos, emisiones y efluentes 

4. Programa de prevención de emergencias y Plan de Contingencias  

5. Programa de gestión de la Comunicación Social 

6. Programa Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

7. Programa de monitoreo y control ambiental  

8. Programa Control Ambiental de la Obra 

9. Programa de abandono de obra 

10. Programa de Arbolado compensatorio. 

 

Se resalta que el programa de Higiene y Seguridad de la Obra, fue presentado 

oportunamente mediante N.P. N° 03, y aprobado por la ART y DNV, y debido a su tamaño, 

no se incorpora dentro de esta presentación. El mismo contiene como ANEXO A, el 

Protocolo de acción a fin de prevenir el COVID-19, así como también las medidas de 

seguridad asociadas a las tareas de desvíos y cruces vehiculares. 

 

4. Recursos 

Para el cumplimiento de los programas DYCASA, realizará todos los esfuerzos necesarios, 

contratará los profesionales idóneos para alcanzar los objetivos, asignará los recursos 

económicos y humanos para cumplir con los mismos. 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 1 
Gestión de Aspectos Administrativos 

y Organizacionales 

 

Descripción del Programa: 

 

1. Objetivo 

Obtener las autorizaciones de los organismos públicos provinciales y municipales, para 

desarrollar las tareas contempladas en la etapa de construcción de la obra, cumpliendo 

con la legislación ambiental vigente y gestionar los servicios que pudieran necesitarse 

para el desarrollo de la obra. 

 

2. Marco legal aplicable:  

Ley Nº 25.675, Ley general del ambiente, establece los presupuestos mínimos para el 

logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección 
de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable; Ley Nacional 

Nº 25.831 de acceso público a la información ambiental. Ley Nacional Nº 24.051 y Ley 

Prov. Nº 8.880 (Residuos peligrosos); Ley Nac. 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y su decreto reglamentario 351/79. Ordenanzas Municipales vigentes. 

 

3. Alcances Generales 

Se realizarán las gestiones necesarias para la obtención de los permisos y habilitaciones 

necesarias, se realizará la adecuada gestión del sitio de emplazamiento de la obra, 

solicitándose en vistas de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de 
regulación de usos del suelo, una autorización expresa de uso del suelo para obradores. 

Como parte de la gestión ambiental del sitio se desarrollarán las siguientes medidas: 

 Presentar las solicitudes para la obtención de los permisos necesarios para el 

desarrollo de la obra. 

 Designar un responsable de llevar adelante el presente PMA. 

 Realizar los informes ambientales exigidos por la Inspección.  

 

En otros programas se desarrollarán las siguientes medidas vinculadas al presente: 

 Realizar una difusión del PMA entre todo el personal permanente, temporario y 

subcontratado involucrado con el proyecto. 

 Capacitar al personal pertinente en los aspectos técnicos específicos necesarios 

para el cumplimiento del presente PMA. 
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4. Alcances particulares: 

Se gestionarán o verificarán ante quien corresponda, los siguientes permisos: 

 Inscripción en la Municipalidad de Paraná como generador eventual de residuos 

peligrosos. 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 

(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua (CORUFA) 

 Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 

 Localización de obrador y campamentos. (Permiso de Uso) 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 

cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, o construcción de vías de acceso. (según necesidad) 

 Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de un servicio 

subterráneo (telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, etc.) de la fecha de 

comienzo de las actividades y cumplimiento de lo dispuesto en la especificación técnica 

particular. 

5. Recursos 

Para el cumplimiento del presente programa DYCASA, realizará todos los esfuerzos 
necesarios, contratará los profesionales idóneos para alcanzar los objetivos, asignará los 

recursos económicos y humanos para cumplir el objetivo. 

 

Etapa del 

Proyecto 

en la que 
se aplica 

Construcción X Costo 

Estimado 

($) 

Variable 
Efectividad 

Esperada 
ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación 
El Contratista: Responsable Ambiental 

/ Gerencia 

Periodicidad / Frecuencia 
Al iniciar los trabajos y durante la 

obra. 

RESPONSABLE FISCALIZACION Inspección D.N.V.. / Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 2 Capacitación al Personal 

Descripción del Programa: 

 

1. Objetivo: 

Capacitar e informar al personal de DYCASA, y a sub contratistas, de los objetivos, 

alcances e importancia del PMA, y en los conceptos y conocimientos necesarios para 

desarrollar las acciones preventivas, correctivas, de mitigación contenidas en los 
diferentes programas que lo integran.  

  

2. Marco legal aplicable:  

Ley Nº 25.675, Ley general del ambiente, establece los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección 

de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable; Ley Nacional 

Nº 25.831 de acceso público a la información ambiental. Ley Nac. 19.587/72 de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo y su decreto reglamentario 351/79.  

 

3. Alcances Generales 

Se realizarán charlas de capacitación e inducción con el personal y sub contratistas, 

potenciando la participación e incorporando las opiniones en un proceso de mejora 

continua. 

Se pretende que lo aprendido permita una mejora en las condiciones ambientales del 

lugar de trabajo y en el entorno cercano, disminuyendo la posibilidad de accidentes 

ambientales y laborales. 

Se instruirá al personal sobre el respeto que deberán tener con vecinos y ambiente en 
general, buscando prevenir conflictos de convivencia y con el entorno 

 

4. Alcances particulares: 

 

4.1. CAPACITACIÓN EN AMBIENTE 

Como parte de la gestión ambiental del sitio se desarrollarán las siguientes medidas: 

 Capacitar al personal pertinente en los aspectos técnicos específicos necesarios 

para el cumplimiento del presente PMA. Tarea que se realizará en forma 
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continua durante la duración de la obra y planificada en charlas mensuales de 

capacitación e inducción. 

 Colocación de cartelería que refuerce los conceptos contenidos en el PMA, tanto 

para la sustentabilidad ambiental de la obra como para Higiene y Seguridad en 

del Trabajo (ver programa específico).  

Las capacitaciones quedarán debidamente registradas y se confeccionará una planilla de 
asistencia, certificando la presencia del personal. 

Se parte de la base de que la mayoría de los desvíos en temas ambientales, suceden por 

desconocimiento o inadecuada ponderación de su importancia, y no por maldad o saña 

del personal que genera el inconveniente, impacto o desvío del PMA. 

Una adecuada capacitación e inducción, disminuyen notoriamente los impactos al 

entorno. 

Entre los temas ambientales a tratar se encuentran: 

1. Inducción Ambiental: Importancia del PMA, residuos, impactos más comunes, 

acciones preventivas a tener en cuenta,  

2. Legislación vigente aplicable a la etapa de obra que se está desarrollando 

3. Plan de Manejo Ambiental de la obra – Objetivos y Contenidos 

4. Impactos negativos más comunes por acciones mal ejecutadas 

5. Acciones ante emergencias  

6. La observación del entorno y la planificación de la tarea como primera 

herramienta preventiva. 

7. Adecuada gestión de los residuos y efluentes 

8. Orden y limpieza 

9. Señalización 

10. Como podemos cuidar nuestra flora y la fauna 

11. La comunidad cercana: Amigos no enemigos 

12. Temas relacionados con riesgos o problemas puntuales detectados durante el 

desarrollo de las tareas asociados a la Obra. 

 

4.2. CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Alcance: 

El presente procedimiento es establecido para el personal que desarrolle sus tareas 
dentro de las instalaciones de la Obra. 

Medios didácticos a utilizar 

Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones disponibles para las mismas en 

oficinas de paro. 

Los medios a utilizar son: 

 Clases orales 

 Entrega de material didáctico para apoyo 
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Temario de capacitación: 

El personal será capacitado en el transcurso de la obra sobre los siguientes temas: 

1. Inducción: Procedimiento de Trabajo y Riesgos Específicos de las Tareas; 

Orden y Limpieza 

2. Prevención COVID-19 

3. Elementos de Protección Personal, Selección, uso y mantenimiento 

4. Riesgos en el uso de maquinaria pesada 

5. Prevención de incendios; Uso de extintores manuales; Plan de evacuación 

6. Riesgo en excavaciones  

7. Manipulación manual de cargas 

8. Riesgo eléctrico 

9. Seguridad en la utilización de herramientas manuales 

10. Seguridad en la utilización de máquinas herramientas 

11. Trabajos en altura 

12. Riesgos con equipos de izar; movimiento de cargas suspendidas 

Si bien en el primer mes, se tendrán las charlas de Inducción, luego se comenzarán con 

charlas mensuales por temas, fijados en un cronograma mensual de capacitación. 

Etapa del 

Proyecto 
en la que 

se aplica 

Construcción x 
Costo 

Estimado 

($) 

Variable 
Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación 
El Contratista: Responsable 
Ambiental / Responsable S e H 

Laboral 

Periodicidad / Frecuencia 
Al iniciar los trabajos y durante la 

obra 

RESPONSABLE FISCALIZACION Inspección D.N.V. / Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 3 
Gestión de Residuos, Emisiones Y 

Efluentes 

 

Descripción del Programa: 

 

1. OBJETIVO 

Establecer la metodología para el manejo ambiental de los residuos, sobre la base de su 

correcta caracterización, clasificación y la incorporación de acciones tendientes a la 

reducción de la generación de residuos de todo tipo.  

Evitar la contaminación a través de la prevención y la planificación de las actividades en 

la gestión de los residuos. 

 

2. ALCANCE 

Se aplica a todas las áreas de DYCASA 

 

3. DEFINICIONES 

Gestión ambiental de residuos: Comprende cuatro bases principales: 

 Reducción en la fuente. 

 Reciclaje dentro del proceso. 

 Uso de tecnología limpia, sustitución de materias primas. 

 Manejo, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos 

que se generen. 

 

Residuo: Materiales sin utilidad que generan las distintas actividades humanas. Desecho 

de un proceso. Como regla general se considera residuo a cualquier material que su 

productor o dueño considera que no tienen valor suficiente para retenerlo. 

Generador: Toda área de la Empresa que como consecuencia de sus actividades, 

produzca residuos de diferentes tipos: domiciliarios, industriales, peligrosos, etc. 

Reducción en la fuente: Utilización de materiales, procesos y/o prácticas para reducir 

o eliminar la generación de residuos en su origen. 

Reciclaje: procesamiento de un residuo para la obtención de un nuevo producto o de 

un insumo para otro proceso industrial. 
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Depósitos transitorios: zonas, locales o recintos utilizados para el almacenamiento 

transitorio de residuos para su posterior disposición acorde al tipo de residuo. 

Residuos domésticos: (asimilables con domésticos): son aquellos generados como 

actividad normal de las personas en su desempeño diario. Ej.: restos de comida, madera, 
limpieza de oficina, papelería, restos de embalajes, plásticos, u otros elementos de la 

misma naturaleza. 

Residuos industriales (no contaminados): comprende cualquier residuo generado 

en el proceso operativo el cual no tenga ninguna condición de peligrosidad, es decir, 
cuya generación y manipulación no genera condiciones de adversidad a la salud humana 

o al medio ambiente. Ej. aislaciones, escombros, cerámicos, etc. 

Residuos especiales o peligrosos: es todo residuo cuyas características puedan 

afectar directa o indirectamente a los seres vivos, causar contaminación del suelo, el 
agua o de la atmósfera. Definidos en la Ley Nacional 24.051/91 (Anexo I o que 

contengan alguna característica del Anexo II). 

Residuos contaminados (se los agrupa con los especiales): requieren un 

tratamiento previo a su disposición final, comprenden: 

a) Sólidos: tierras contaminadas por derrame, materiales absorbentes, ropas, trapos, 
guantes, etc. 

b) Semisólidos: Fondos de tanque, fondos de pileta, pinturas, aditivos, etc. 

c) Líquidos: mezclas oleosas de hidrocarburos, emulsiones, etc. 

Para practicidad los suelos contaminados se segregan por separado (muy voluminosos) 

Residuos Patogénicos: Desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, 

líquido o gaseoso que presenten características de toxicidad y/o actividad biológica que 

puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, causar contaminación del 

suelo, el agua o de la atmósfera. 

Chatarra: todo material que como consecuencia de una actividad productiva genera un 

residuo metálico no contaminado, Ej.: materiales metálicos, cables y todo material en 

desuso relacionado con la actividad. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 – Responsable de Seguridad y Medio Ambiente: Realizar la gestión de los residuos 

de acuerdo a lo dispuesto en el presente procedimiento: establecer la metodología para 

el manejo, disposición interna, identificación, almacenamiento transitorio y control de la 

documentación relacionada con el transporte y disposición final de los residuos por 
empresas contratistas. Deberá gestionar la Inscripción de DYCASA, como Generador de 

Residuos Peligrosos ante la Municipalidad de Paraná, y así obtener el Certificado 

Ambiental Anual. 

4.2 – Jefes de Sector u Obra: Lograr una concientización del personal a cargo y 
contratistas respecto de la Gestión de Residuos, implementar y controlar las 

instrucciones contenidas en el presente procedimiento, a todo el personal a cargo y 

contratistas. 

4.3 - Todo el personal de la EMPRESA: Cumplir con los criterios definidos en el presente 
procedimiento y los asociados a éste. 

 

5. DESARROLLO 
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5.1 - Clasificación general de los residuos: 

 5.1.1- Tipo 1: Residuos domésticos (o asimilables con domésticos) 

 - Elementos de limpieza. 

 - Papeles y plásticos en general. 

 - Elementos de embalaje (cartón, madera, termocontraibles). 

 - Restos de comida. 

 - Elementos de oficina. 

 - Lámparas incandescentes. 

  5.1.4- Tipo 2: Residuos metálicos (chatarra) 

 - Herrajes, morsetería, zunchos, etc. 

 - Cables de cobre, alambres, hierro, acero. 

 - Perfiles y chapas de hierro, acero, cobre, aluminio, etc. 

5.1.3- Tipo 3: Residuos especiales (peligrosos)  

 - Aceites y grasas residuales. 

 - Restos de hidrocarburos. 

 - Residuos contaminados. 

 - Restos de pinturas. 

 - Baterías/pilas residuales (de radios, celulares, instrumentos, vehículos, etc.). 

 - Tubos fluorescentes y lámparas que contengan algún componente peligroso. 

 - Envases vacíos que hayan contenido alguna sustancia peligrosa.  

5.1.4. Tipo 4: Residuos especiales (peligrosos) 

- Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de 

Vehículos. 

5.2 - Almacenamiento transitorio:  

Para cada sitio de trabajo se definen zonas de almacenamiento transitorio de residuos, 

previo a su tratamiento fuera de la empresa, acorde a las características de los mismos. 

 

5.3 - Manejo y disposición de los residuos 

 5.3.1– Disposición localizada 

En cada área de la Obra, existen recipientes para clasificación de los residuos, de un 
color determinado y cartelería con instrucciones acerca del tipo de residuo a depositar 

en cada caso. 

Para la disposición de residuos se cuenta con recipientes para: 

- Residuos domésticos (recipiente plástico con tapa o medio tambor de 

200lts). 

- Residuos especiales (recipiente plástico con tapa o tambor de 200lts). 

- Chatarra (tambor usado de 200 lts): en obras y Planta Avellaneda 
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-  Industriales no contaminados: (tambor usado de 200 lts): en obrador 

 5.3.2 - Manejo en los puntos de generación, almacenaje transitorio, clasificación y 

disposición final 

Residuos Domésticos (de ser posible se identificará de Color VERDE):  

Se colocan en bolsas de polietileno tipo consorcio (dentro de los tambores o recipientes 

destinados), las bolsas se depositan en lugares predeterminados (se coordinará con la 

Municipalidad de la zona, el lugar y la forma de entrega), a la espera de ser recolectadas 

por el servicio urbano de recolección y transporte de residuos domiciliarios. 

Residuos Industriales:  

Los residuos industriales generados durante las actividades de las obras o en 

instalaciones de la empresa se depositan dentro de los contenedores o tambores 

identificados como destinados al almacenamiento de residuos industriales. 

Su Disposición final se coordinará específicamente con la Municipalidad de la zona. La 

frecuencia de retiro dependerá del volumen generado. 

Material sobrante Chatarra: 

La chatarra generada durante las actividades de las obras o en instalaciones de la 

empresa se deposita dentro de los contenedores o tambores, identificados como 
destinados al almacenamiento de este tipo de material sobrante.  

Luego se realiza la clasificación de la chatarra, separándola en tres clases, de acuerdo a 

un metal en especial: hierro, aluminio, y cobre. 

Este material se reutiliza en otro proceso o se recupera para su posterior venta. 

Residuos Especiales o Peligrosos (Color ROJO): 

Todos los residuos especiales o peligrosos, desde el momento de ser generados, se 

almacenan en tambores de color rojo, cerrados, perfectamente identificados con el cartel 

correspondiente, y se trasladan al depósito transitorio de residuos especiales, hasta que 
se realice el transporte y la disposición final, con medios y en lugares habilitados por la 

Secretaría Sec. de Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos. El retiro se realiza 

cuando se complete el almacenamiento disponible del depósito transitorio, cuando 

operativamente sea conveniente o antes de cumplir el año de almacenamiento (Ley 
Nacional 24.051 - Ley Provincial Nº 8.880 y Dec. reglamentarios). 

Las características y ubicación en obra del depósito transitorio de estos residuos, debe 

ser avalado por los responsables de Medio Ambiente, y el de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y aprobado por el organismo Municipal de control y por la Inspección. 

Los tambores deben disponerse en forma vertical. Protegidos de las acciones climáticas. 

La estiba de los residuos especiales o peligrosos se ubica separadamente por clase de 

residuo dentro del depósito transitorio de residuos. 

● Líquidos Oleosos (aceite usado, combustibles, pinturas): Se almacenan en tambores 

de color rojo, perfectamente identificados, herméticos, en el depósito transitorio de 
residuos especiales de la empresa. 

Los residuos líquidos oleosos se almacenan en forma separada de otros residuos 

especiales, ubicados en el mismo depósito transitorio. 

● Tierra con hidrocarburos: Se almacenan en bolsas de polietileno, y se colocan en 
tambores de color rojo, perfectamente identificados, con tapa (estaciones de disposición 

localizada). 
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Los residuos tierras con hidrocarburos contaminados se almacenan en forma separada 

de otros residuos especiales, ubicados en el mismo depósito transitorio. 

● Trapos con aceite, grasas y pinturas: Se almacenan en bolsas de polietileno, se colocan 

en tambores de color rojo, perfectamente identificados, con tapa (estaciones de 
disposición localizada). 

Los residuos trapos con aceites, grasas y pinturas se almacenan en forma separada de 

otros residuos especiales, ubicados en el mismo depósito transitorio. 

  ● Recipientes y latas con restos de pinturas o grasas: Se almacenan en bolsas de 
polietileno, se colocan en tambores de color rojo, perfectamente identificados, con tapa 

(estaciones de disposición localizada), y luego se trasladan y almacenan en el depósito 

transitorio de residuos especiales en Obrado. 

Los residuos de recipientes y latas con aceites, grasas y pinturas se almacenan en forma 
separada de otros residuos especiales, ubicados en el mismo depósito transitorio. 

● Materiales absorbentes contaminados: Se almacenan en bolsas de polietileno, se 

colocan en tambores de color rojo, perfectamente identificados, con tapa (estaciones de 

disposición localizada), y luego se trasladan y almacenan en el depósito transitorio de 

residuos especiales de la empresa. 

Los residuos materiales absorbentes contaminados se almacenan en forma separada de 

otros residuos especiales, ubicados en el mismo depósito transitorio.   

 

Nota: Para este tipo de residuos se utilizan empresas de transporte y disposición final 

habilitadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, en el marco 

de las leyes Nacional Nº 24.051 y Provincial Nº 8880, y Decretos Reglamentarios, 
según corresponda. Se gestionará ante el citado Organismo Provincial el listado de 

empresas en condiciones de brindar este tipo de servicios, coordinando con la 

Municipalidad las acciones para su control. 
 

Etapa del 

Proyecto en 
la que se 

aplica 

Construcción x 
Costo 

Estimado 

($) 

variable 
Efectividad 

Esperada 

ALT

A 
Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación 
El Contratista: Responsable 

Ambiental / Gerencia 

Periodicidad / Frecuencia 
Al iniciar los trabajos y durante la 
obra 

RESPONSABLE FISCALIZACION Inspección D.N.V.. / Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 4 
Prevención de Emergencias y Plan de 

Contingencias 

Descripción del Programa: 

El Programa 4: Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias, está dividido 
en dos sub programas a fin de facilitar su evaluación y aplicación. 

 

Sub Programa Nº 4.1.: Acciones Preventivas 

1. Objetivo 

Establecer medidas preventivas a fin de evitar el daño a la fauna y flora autóctona, la 

contaminación del suelo, agua y aire o la ocurrencia de emergencias ambientales, daños 

o reclamos por parte de vecinos, que complementan las acciones, ya desarrolladas en 

los otros Programas del presente PMA. 

 

2. Metodología 

Se agruparán las acciones en base a la prevención de la contaminación del suelo y el 

agua, en un segundo ítem, aquellas tendientes a evitar la contaminación del aire y 
finalmente las destinadas a proteger o minimizar el daño a la fauna y flora del entorno 

cercano al proyecto. 

 

3. Alcances Generales 

Del análisis de las posibles acciones de obra capaces de generar acciones impactantes 
que devengan en emergencias ambientales, se agruparon las más probables y se 

plantearon una serie de medidas preventivas a desarrollar y de este modo evitar o 

minimizar la ocurrencia de un incidente o una contingencia ambiental durante el 

desarrollo de la obra. Otras acciones se planteas en las especificaciones técnicas 
ambientales. 

 

4. Alcances Particulares: 

 

4.1. ACCIONES PREVENTIVAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA 

A) Efluentes Cloacales Obrador: 

Se tomarán todos los recaudos al realizar las conexiones del servicio sanitario del obrador 

según las reglas del arte. 

Se deberá verificar el adecuado estado de cañerías, cámara séptica y pozo absorbente. 
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En las tareas de capacitación e inducción del PMA, se realizará hincapié en el adecuado 

uso del agua y los potenciales riesgos de su mal uso, como la afectación al pozo séptico. 

Bajo ninguna circunstancia se autorizará o permitirá el vuelco de efluentes cloacales 

sobre recursos hídricos superficiales, autorizándose solo el tratamiento mediante cámara 
séptica y pozo absorbente. 

B) Derrames de Hidrocarburos en diferentes acciones de obra: 

La prevención de derrames de hidrocarburos se basa en el control adecuado del 

almacenamiento, la utilización del mismo y la disposición adecuada de los residuos 
contaminados con éstos. 

Se debe tener especial cuidado en las tareas de cambio y limpieza o acondicionamiento 

del aceite de los vehículos, de ser posible no se realizarán tareas de reparación en 

obrador y se derivarán a talleres del entorno cercano. El inadecuado manejo de los 
residuos generados por estos derrames, es causa de contaminación del suelo y el agua 

(arrastre por agua de lluvia). 

Durante el almacenamiento de hidrocarburos 

a. El almacenamiento de hidrocarburos en general, se efectúa solo en lugares 

autorizados y acondicionados para tal función, la zona debe tener el piso 
impermeabilizado y estar identificada. 

b. En el caso de tanques de almacenamiento se instalan sobre una superficie 

impermeabilizada y con contención perimetral, acorde a la capacidad de 

almacenamiento del tanque. 

c. En el caso de almacenamiento en tambores, estos permanecen sobre materiales 

impermeables o absorbentes para evitar el contacto de los posibles derrames con 

el suelo. 

d. Los tambores con residuos de hidrocarburos en desuso deben estar debidamente 
identificados, acopiados y en un área debidamente identificada y autorizada para 

ello. Contará con los elementos de contención y seguridad adecuados. 

Durante la operación y mantenimiento de equipos relacionados al uso de 

hidrocarburos 

a. El personal de mantenimiento debe realizar evaluaciones, inspecciones y 

mantenimiento de todos los equipos que contengan hidrocarburos, de tal forma 

que operen en forma segura, identificando posibles situaciones de pérdidas de 

fluidos y/o corrosión. 

b. Las instalaciones o equipos relacionados al almacenamiento u operación con 
hidrocarburos, debe ser sometidos a programas regulares de mantenimiento, con 

el fin de minimizar los riesgos de accidentes, pérdidas, incendios y derrames. 

c. Durante los trabajos de trasvase de hidrocarburos se debe verificar que los 

acoples y bridas estén debidamente en condiciones para evitar pérdidas o 
derrames de hidrocarburos  en la zona de trabajo. 

d. En las actividades de vaciado de hidrocarburos de los tambores debe evitarse en 

todo momento las salpicaduras y derrames. Se recomienda utilizar embudos o 

implementos similares para estas actividades. 

e. Se deben colocar bandejas en las zonas donde existan vapores con aceite y se 

haya identificado algún punto de acumulación. 

Durante el traslado de hidrocarburos 
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a. Se debe inspeccionar los vehículos de transporte de hidrocarburos por la 

integridad del tanque, acoples, bridas, y se debe supervisar el proceso de 

descarga. 

b. Para el traslado de envases con hidrocarburos se deben tomar las medidas 
necesarias para asegurar su estabilidad y hermeticidad. No está permitido el 

transporte de envases con hidrocarburos que no estén cerrados herméticamente, 

con sus tapas correspondientes. 

Otras consideraciones 

 Se debe brindar capacitación periódica al personal de los Equipos de Emergencias 

en el manejo de hidrocarburos para el uso adecuado de los equipos y las medidas 

de prevención establecidas para evitar los derrames. 

 No se autorizará el de mantenimiento de vehículos en el obrador, debiendo 
recurrirse a servicios prestados por terceros.  

C) En tareas de Excavación y Fundaciones de Hormigón:  

Los relevamientos del responsable de Medio Ambiente quedan registrados en un informe 

que especifique las pautas de implementación, en campo, de las medidas de protección 

ambiental asociadas al riesgo ambiental identificado.  
 

Riesgo 

Se identifican los siguientes riesgos: 

1. Efectos dañinos sobre el terreno (derrame de combustible o aceite). 

2. Contaminación de suelos, agua y atmosfera. 

3. Destrucción del horizonte fértil por mal manejo de las diferentes capas que 

conforman el suelo.  

 

Medidas de protección de medio ambiente 

Las medidas de protección de medio ambiente, a adoptar son: 

1. Se reacondicionará el área de trabajo. No se abandonarán residuos sólidos en el 

lugar. En el caso de combustible, las cantidades en juego son pequeñas, no 
obstante, de producirse algún derrame se recogerá todo el suelo impregnado y 

se depositará en recipientes para residuos especiales.   

2. Los vehículos utilizados deben tener actualizada la verificación técnica vehicular. 

Realizar un control general de funcionamiento (frenos, dirección, luces, 

neumáticos, pérdidas de fluidos, estado de parabrisas y cristales, etc.) 
diariamente. Todo el personal debe estar instruido sobre manejo defensivo y 

procedimientos prácticos para conducir. 

3. Se debe contar en los lugares de trabajo con matafuegos apropiados a las tareas 

a realizar y en perfectas condiciones de uso. 

4. Se debe reacondicionar el área de trabajo. No se deben abandonar residuos 

sólidos en el lugar. 

5. Se realizará el adecuado manejo de la capa fértil de suelo a fin de proceder a su 

re utilización en las tareas de acondicionamiento o recomposición final del predio.  
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D) Inadecuada gestión de los residuos: 

Una de las posibilidades de contaminación del suelo, es el inadecuado manejo de los 

residuos en general y en especial los denominados peligrosos (ley 24.051 y 8.880). 

Para minimizar esta posibilidad se deberá cumplir sistemáticamente con el Programa 
Nº 3: Gestión de los Residuos, Emisiones y Efluentes.  

 

4.2. PREVENTIVAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

El mayor aporte de contaminantes en el aire proviene de tres fuentes específicas, sin 
que el orden esté relacionado con su importancia ambiental, diremos que la primera 

es el material particulado, la segunda es la generación de contaminantes químicos 

(gases de escape), y por último el exceso de ruido audible. 

A) Contaminación por material particulado: 

El levantamiento y posterior suspensión de material particulado en el aire, se genera 

al realizar las tareas de movimientos de suelo, ya sea por excavaciones, nivelaciones 

o mantenimiento de accesos y calles o limpieza del entorno al momento de instalar 

el obrador.  

Otro de los motivos es la circulación vehicular y de maquinarias pesadas y en menor 
medida las partículas sólidas emitidas por los vehículos de combustión diesel.   

Los inconvenientes, asociados a la presencia de elevado material particulado (polvo), 

se minimizarán evitando el movimiento de suelo innecesario en las tareas de 

nivelación y excavaciones, y realizando las tareas de limpieza del entorno al obrador 
manualmente, siempre dentro de las posibilidades. 

Otra herramienta, es disminuir a su máxima expresión la circulación de vehículos y 

máquinas pesadas,  que en su desplazamiento normal de circulación levantan polvo. 

Esto se podrá complementar, si las circunstancias lo ameritan, regando el material 
en acopio, y las áreas de tránsito en calles y accesos, en días secos y ventosos. 

El adecuado mantenimiento de vehículos, es fundamental para minimizar los 

impactos generados por la combustión de los vehículos y maquinarias diesel, 

mientras que la capacitación del personal (Programa Nº 2), es indispensable para 
disminuir el excesivo uso de vehículos y las altas velocidades de circulación. 

Una adecuada interacción con vecinos cercanos, permite testear el grado de peso de 

esta problemática en el entorno, y asignarle un grado de importancia relativo, dentro 

de las actividades ambientales.  

En todo momento la EMPRESA, se compromete a atender los reclamos de vecinos, 
procurando minimizar los efectos de esta problemática.  

B) Contaminación Química: 

Como se expresó en un principio, otra causa de la contaminación del aire es la 

generación de contaminantes químicos (gases de escape) provenientes en gran 
medida de la mala combustión de equipos, vehículos livianos y maquinaria pesada, 

alimentados con combustibles fósiles y Planta Asfáltica. 

Estos impactos no pueden evitarse pero si mitigar su efecto disminuyendo su 

incidencia, a partir de medidas preventivas y correctivas. 

Los impactos derivados de la mala combustión de equipos, vehículos y maquinarias 

pesadas, es mitigable mediante una rigurosa tarea de mantenimiento de los distintos 
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equipos, asegurando un adecuado funcionamiento, que permita minimizar las 

emisiones contaminantes. 

Se derivarán los vehículos a talleres cercanos a la obra generando un impacto 

positivo. 

Este impacto y en consecuencia la afectación a las personas por esta razón, se ve 

disminuido por el entorno, asociado más a un área rural que a una urbana, por su 

escaza urbanización y una adecuada ventilación natural que disminuye la molestia. 

Un potencial aporte de contaminación del aire y evitable en su totalidad, es el 
generado por la quema de restos sólidos de obra, pastos (luego de limpieza) y demás 

materiales combustibles (algunos residuos sólidos), que en forma clandestina podrían 

realizar los trabajadores. Este impacto es evitable totalmente a partir de una 

adecuada capacitación e inducción del personal, el cumplimiento de los programas 
de gestión de residuos, y principalmente a partir del control de capataces y Jefe de 

Obra, con la colaboración del responsable ambiental. 

La Capacitación del personal será una herramienta indispensable en la minimización 

de los impactos detectados. 

C) Ruido Audible: 

Para este ítem, debemos decir que su importancia ambiental en la etapa de 

construcción depende de la etapa de obra en que se evalúe, debido a los diferentes 

equipos y maquinarias que se utilizan en cada etapa y además se debe tener en 

cuenta el entorno, ya que es determinante la ubicación del obrador y las 
características de su entorno para determinar si existen ruidos molestos al 

vecindarios (Norma IRAM 4062). 

DYCASA, desarrollará una planificación de las tareas de modo que aquellas que, por 

sus características propias, sean las más generadoras de ruidos, se realicen en 
horarios donde no molesten a vecinos. Atendiendo la idiosincrasia del lugar se 

restringirán las acciones más impactantes en el horario de la siesta (de 13:30 a 15:30 

h). 

Se tomarán todos los resguardos para verificar que los equipos, vehículos y 
maquinaria pesada tengan en buen estado de funcionamiento los sistemas de control 

de sonidos, no menos efectivos que los provistos por su fabricante.  

Se realizarán revisiones periódicas del estado de los vehículos y maquinarias. 

Se capacitará al personal a fin de que en el manejo de los vehículos y equipos se 

priorice la minimización del uso, se eviten las aceleraciones innecesarias permitiendo 
de este modo lograr disminuir los niveles de ruidos y de contaminantes al aire. 

 

4.3. ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA PROTECION DE LA FAUNA Y LA FLORA 

SILVESTRE Y EL HABITAT 
 

Los mayores impactos se podrían generar por el mal manejo en el cuidado y 

extracción de especies arbóreas en el entorno cercano del proyecto, y en la muerte 

de especies faunísticas, ya sea por el aumento del tránsito o por la caza no autorizada 
por parte del personal de la EMPRESA. 

El personal, será debidamente capacitado e informado de la prohibición de la caza de 

especies faunísticas, así como también ahuyentarlas, destruir sus nidos o 

madrigueras y cualquier otra acción relacionada al mal trato, daño o muerte de las 

citadas especies.  
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A) HABITAT 

Se evitará daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de camino como 

fuera de ella, se realizará el corte de la vegetación que por razones de seguridad 

resultara imprescindible y con los equipos adecuados. 
Existen numerosas zonas en las cuales se han detectado renovales y especies 

arbustivas que deberán ser removidas como parte de las tareas necesarias para llevar 

adelante la obra de referencia, las cuales se documentan en línea de base adjunta al 

presente informe. 
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 

plantaciones comerciales. 

No 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. 

La Empresa junto al Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo identificará un 

responsable del 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.  

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.  

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego 
en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado 

para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de 

construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños 
de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), 

cualquiera sea su objetivo.  

Asimismo, no se considerar apropiado que el personal afectado a obra ingrese fauna 

doméstica, prohibiéndose expresamente su crianza, liberación u hostigamiento o 

daño a cualquier especie.  
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 Responsable Ambiental, quien informará a la Supervisión de Obra, a través de 

Informes Ambientales Mensuales, en donde se dará cuenta de las especies, lugar y 
motivo de su muerte.  

En caso se registrarse especies amenazadas se informará al organismo de aplicación 

provincial Dirección General de Recursos Naturales, Forestación y Economías 

Alternativas. 
 

SUB PROGRAMA Nº 2: Respuesta ante Contingencias Ambientales 

 

- OBJETIVO 

Definir las actividades, disposiciones y pautas que regulen las medidas de prevención, 
acciones de respuesta y mitigación ante emergencias ambientales.  

Permitiendo: 

- Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no 

deseado. 
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- Dar rápida respuesta a un siniestro. 

- Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

- Proteger a terceros relacionados con la obra. 

- Evitar daños apersonas o bienes  

- ALCANCE 

Todos los sectores, áreas, sedes e instalaciones en los que DYCASA, desarrolla sus 
actividades.  

- DESARROLLO 

 

3.2. ACCIONES DE RESPUESTA: 

Toda vez que se detecte una emergencia ambiental se activan las acciones de control y 

contención a cargo del Equipo de Emergencias. 

La persona que detecte una emergencia ambiental debe comunicarlo al Jefe Técnico, 

quien se dirige al sitio del suceso y evalúa el derrame, para lo cual debe tener en cuenta: 

a. El tipo y cantidad de producto derramado. 

b. Volumen del producto que puede continuar derramándose. 

c. Comportamiento del derrame en función del viento. 

d. Las corrientes de aguas del lugar. 

e. Cercanías a zonas críticas, centros poblados, instalaciones de servicios básicos, 
áreas de importancia ecológica y económica y sus prioridades de protección. 

f. Las condiciones meteorológicas del lugar, para tomar las precauciones adecuadas 

que garanticen un desarrollo seguro de las actividades de respuesta. 

g. La estrategia a adoptar y la estimación de los recursos humanos y materiales 
propios (equipos de contención, recuperación, dispersión; personal para las 

operaciones de limpieza y remediación), de organismos de apoyo a recurrir, así 

como el tiempo de desplazamiento de estos recursos al lugar del derrame. 

h. Gestión de los residuos según el Programa correspondiente. 

 

3.3. TIPOS DE RESPUESTA 

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios 

requeridos para resolver la emergencia. 

 Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

 Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

 Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten 

alta gravedad. 

 

3.4. TIPOS DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 

En todos los casos deben utilizarse obligatoriamente los EPP adecuados al tipo de 

emergencia. 
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Emergencia 

Ambiental 

Control Contención Limpieza 

Derrame de 
combustibles e 

hidrocarburos 

Aislar el área. 

Mantener las fuentes de 

ignición alejadas. 

Activar la alarma de 

Emergencia y dirigirse al 
Punto de Encuentro. 

El Grupo de Emergencia 

debe traer extintores y 
colocarlos cerca de la 

barrera de contención. 

En caso de 

pequeños 
derrames pasar a 

la fase de 

Limpieza. 

Derrames 
importantes: se 

junta el 

combustible 

dentro de las 
barreras de 

contención 

existentes y se 

almacena en 

tambores 
dispuestos para 

este fin, 

posteriormente se 

efectúa la fase de 
Limpieza. 

Limpieza de la zona 

identificada (barrera de 
contención) con agua y 

detergente o remover 

el combustible 

utilizando material 
absorbente (arena o 

tierra diatomea). 

Ventilar el área para 

disminuir la 
concentración de los 

vapores de 

hidrocarburos. 

El suelo contaminado 

removido se almacena 
en tambores o 

depósitos identificados 

para su posterior 

remediación o 
disposición. 

En caso de disposición 

final, el residuo es 

considerado 
“Peligroso”, y su 

disposición se realiza 

por una empresa 

prestadora del servicio, 
tal como indica el 

programa. 

Derrame de 
productos 

químicos 

Cortar la fuente del 
derrame, cerrar la 

válvulas o llaves de paso, 

cerrar tapas de 
recipientes, botellas, 

latas, etc. 

Contener los 
productos 

químicos por 

medio de barreras 

que sean 
compatibles y no 

reactivas con las 

características del 

producto químico 
que se maneja 

(ver Hoja de 

Seguridad) 

Retirar los materiales 
usados para la 

contención y 

disponerlos de acuerdo 

al procedimiento. 

Limpiar la zona 

afectada. 

Escape de gases Cortar la fuente de 

emisión, cerrar las 

válvulas o llaves, obstruir 
los escapes en cañerías, 

etc. 

Evacuación y ventilación 
de las zonas afectadas. 

Reparar la línea 

afectada lo más 

rápido posible. 

N/A 
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Desastres 
Naturales – 

Tormentas y 

Lluvias 

Torrenciales 

Asegurar la propiedad y 
vidas de terceros. 

Verificar las 

obstrucciones de 

escorrentías ante lluvias, 
y asegura elementos 

sueltos en tormentas. 

  Si la magnitud lo 
amerita, informar según 

programa, realizar corte 

eléctrico obrador y Llevar 
adelante Evacuación.  

N/A Proceder a la limpieza 

de canales, 
alcantarillas, drenajes 

que pudieran estar 

obstruidos. Limpiar y 

Mejorar los canales de 
escorrentías pluviales 

naturales (retiro de 

residuos). 

Asegurar elementos 
suelos (chapas, latas 

alambres, etc.) 

Organización para la Emergencia 

Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma inmediata 

distintos niveles de acción y decisión, según se presenta en la siguiente figura: 

Nivel de 

Respuesta 
Nivel de Decisión Participan 

1 
Supervisor  

Personal Mantenimiento 

Dpto. Mantenimiento 

2 

Jefe Dpto. Seguridad, 

Higiene y Medio Ambiente 
Jefe Mantenimiento 

Dto. Mantenimiento, Dto. 
Seguridad Higiene y Medio 
Ambiente, Apoyo Externo  
Limitado 

3 

Gerente Dpto. Mantenimiento / Dpto. 
Seguridad Higiene y Medio 
Ambiente / Dpto. RRHH / Dpto. 
Administrativo / Dpto. Asuntos 
Legales.  Apoyo Externo 

Comunicaciones durante la emergencia. 

Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema 

telefónico o el canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la 

misma. Los operadores de turno coordinarán y confirmarán quien toma el control de la 

emergencia y procederán a realizar las llamadas de convocatoria de personal y demás 
avisos previstos. Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador de 

turno a: 
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PLAN DE LLAMADAS – TELEFONOS DE EMERGENCIAS 

 Teléfono Dirección 

D.N.V.. – Oficinas Centrales 
0343-

4242996 

Avda. Almafuerte 

1023  

DYCASA (Bs.As.) 
+54-11-

43180200 

Leandro N. Alem N° 

986 – Piso 4° 

D.N.V.. – Oficinas de Obra (o 

celulares) 
A confirmar 

Avda. Circunvalación 

y A. Bonell 

DYCASA (Obrador) 
+54-11-

3482638101 

Avda. Circunvalación 

y A. Bonell 

Hospital 4234545 Juan D. Perón 450 

Policía Paraná 101  

Bomberos 100 Alejandro Carbó 840 

Defensa Civil Provincial 103 Arturo Ilia 165 

Secretaría de Ambiente Provincial 
0343-

4208879 
Laprida 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los procedimientos de crisis, 

establecidos por DYCASA. 
 

Etapa del 

Proyecto en la 
que se aplica 

Construcción x Costo 

Estimado 

($) 

Variable 
Efectividad 

Esperada 
ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación Gerencia DYCASA S.A../Jefe 

Obra/Resp. Amb y Resp. HyST  

Periodicidad / Frecuencia 
Al iniciar trabajos y durante la 
obra 

RESPONSABLE FISCALIZACION Inspección D.N.V. / Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 5 Comunicación Social 

 

Descripción del Programa: 

 

1. Objetivo 

Disminuir a su mínima expresión la percepción social del riesgo de la obra. En especial 

con vecinos del entorno cercano. Mantener informada a la Comunidad de los avances 
de Obra y del desarrollo del PMA 

 

2. Marco legal aplicable: Ley Nº 25.675, Ley general del ambiente, establece los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación 

del desarrollo sustentable; Ley Nacional Nº 25.831 de acceso público a la información 

ambiental. 

 

3. Alcances Generales 

A través de tareas de extensión y un adecuado manejo de la información, las relaciones 

públicas y la imagen general de obra, disminuir la sensación o percepción de riesgo o 

daño ambiental de la obra, por parte de los vecinos del entorno cercano, y la comunidad 

toda. 

 

4. Alcances particulares 

Se desarrollarán tareas de extensión con el objetivo de permitir un adecuado flujo de 

la información, en especial aquella relacionada al objetivo de la obra, sus beneficios, la 
no existencia de aceites contaminantes de riesgo, y de que en el obrador no se realizará 

tratamiento de aceites, ni residuos peligrosos. 

Para ello se desarrollarán las siguientes medidas, algunas de las cuales están 

relacionadas a otros programas: 

 Se colocará en el frente del predio, carteles con el nombre de la empresa, el 

logotipo, un número de teléfono para contacto a los fines de que la comunidad esté 

informada sobre la actividad que se desarrolla en el predio y el responsable de la 

misma. 

 Se llevará un registro documentado de los resultados del Programa de Monitoreo 
Ambiental y del Programa de Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes, para que 

esté disponible ante consultas de la comunidad o las autoridades.  
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 Se confeccionará una ficha por cada comunicación oficial de la empresa, la que 

además se dejará asentada en una planilla de comunicaciones oficiales, que 

estarán a disposición de la Inspección. 

 Se podrán realizar tareas de interacción con vecinos cercanos como visitas 
informales, a fin de detectar tempranamente potenciales problemas y redefinir de 

este modo las acciones de mitigación desarrolladas, o de manejo de la 

comunicación empresa-vecinos. Estas tareas serán responsabilidad del equipo de 

Medio Ambiente o el responsable de la Obra, no debiéndose permitir que personal, 
sin la adecuada formación interactúe con el vecino.   

 De ser necesario y ante un conflicto no esperado de elevada magnitud, DYCASA 

podrá contratar especialistas en comunicación o mediación. 

 En todo momento, los profesionales responsables del presente Programa, se 
encontrarán a disposición de autoridades o vecinos a fin de dar respuesta a las 

posibles inquietudes que pudieran surgir.  

 Comunica a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos 
que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras 
que se ejecutarán en los días subsiguientes.  

 Comunica con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes 
aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de 
terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro 
para su seguimiento.  

 Notifica mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del 
avance de la obra, a través del Informe Ambiental Mensual.  

 

Etapa del 

Proyecto en 
la que se 

aplica 

Construcción X Costo 

Estimado 

($) 

Variable 
Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación 

El Contratista: Responsable 

Ambiental / Responsable SHyT 

/jefe Obra 

Periodicidad / Frecuencia 
Al iniciar los trabajos y durante la 

obra 

RESPONSABLE FISCALIZACION 

 
Inspección D.N.V.. / Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 6 
Programa de Seguimiento  

de la Medidas de Mitigación 

Descripción del Programa: 

El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el 

Responsable Ambiental de DYCASA. 

- Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas 

de mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
- El Responsable Ambiental inspeccionará la obra regularmente para verificar el 

cumplimiento de las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las 

medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer a la Inspección 

de Obra de la D.N.V.., para su aprobación, los cambios necesarios cuando lo 
considere oportuno.  

- El Responsable Ambiental manifestará disposición al diálogo y al intercambio de 

ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y 

mejorar las metas a lograr.  
- El Responsable Ambiental controlará periódicamente el grado de cumplimiento de 

las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo.  

- El Responsable Ambiental presentará su Informe Ambiental Mensual a la 

Inspección de Obra de la D.N.V.., destacando la situación, las mejoras obtenidas, 
los ajustes pendientes de realización y las metas logradas. 

- El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte de DYCASA será condición 

necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en 

evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

Etapa del 
Proyecto 

en la que 

se aplica 

Construcción X Costo 

Estimado 

($) 

Variable 
Efectividad 

Esperada 
ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación 
El Contratista: Responsable 

Ambiental Jefe de Obra / Gerencia  

Periodicidad / Frecuencia Al iniciar trabajos y durante la obra 

RESPONSABLE FISCALIZACION 

 
Inspección D.N.V.. / Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 7 Programa de Monitoreo Ambiental 

Descripción del Programa: 

1. Objetivo 

Disponer de una herramienta de monitoreo del PMA que esté disponible ante los 
requerimientos de la Inspección, los Organismos de Control y el público en general,  que 
permita realizar las correcciones y ajustes necesarios para el cumplimiento de los objeticos 
del PMA, no solo en la etapa de obra propiamente dicha, sino las mediciones y controles 
previos a la entrega de la misma. 
 

2.- Marco Legal aplicable:  

Ley Nacional Nº 25.831 de acceso público a la información ambiental. Ley Nacional Nº 
24.051; Ley Prov. Nº 8.880 (Residuos peligrosos); Ley Prov. Nº 6.260 (prevención de la 
contaminación industrial). 

 

3. Alcances Generales 

Para poder evaluar con regularidad la correcta implementación de las medidas propuestas y 
los resultados esperados, se establecerá y mantendrá un procedimiento documentado a modo 
de Programa que incluya un registro de la información y controles necesarios para cumplir  
los objetivos y políticas ambientales de la empresa, los objetivos del PMA, y con los 
requerimientos de la legislación vigente y de la Inspección. Realizar las verificaciones y 
mediciones técnicas necesarias, a fin de comprobar la no existencia de impactos ambientales 
generados durante la obra.  

 

4. Alcances particulares 

Dentro de los aspectos a monitorear se encuentra la evaluación periódica del cumplimiento 
de la legislación vigente y las regulaciones ambientales pertinentes actuales o que pudieran 
surgir durante la vida útil del proyecto.  

Se realizarán monitoreos ambientales fin de definir las líneas de base. 

Se realizará el monitoreo periódico de los siguientes aspectos: 

 

4.1 MONITOREOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

4.1.1. Ruido 

Medición del nivel sonoro continúo equivalente (NSCE) 

Paralelamente a las acciones preventivas a ejecutar, durante las diferentes etapas de la 
construcción se realizarán mediciones de presión sonora sobre fuentes fijas y móviles, a fin 
de determinar si nos encontramos con la presencia de ruidos molestos o cerca del riesgo de 
generarlos. Estas mediciones serán realizadas tomando en cuenta la Normativa ambiental 
vigente y las recomendaciones de la Norma IRAM 4062 modificada, evaluado los valores 
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obtenidos y de ser necesario se agudizarán las medidas de mitigación y correctivas, ya 
previstas (medida técnica Nº 6). 

Se realizará un informe de ruidos, cada vez que se realicen determinaciones del nivel de 
presión sonora. Los registros estarán disponibles para la Inspección, las autoridades o vecinos 
interesados. 

Se realizarán al menos cuatro mediciones de presión sonora, dos en el entorno del Obrador, 
y al menos dos en el frente de obra. 

Se actuará bajo dos directrices, en forma preventiva ante el nivel de alarma y correctiva ante 
el exceso en los valores hallados.  

Las mediciones se realizarán mensualmente durante el desarrollo dela Obra, las mismas se 
realizarán con decibelímetros calibrados en escala A respuesta lenta, con el micrófono 
apuntando hacia la fuente generadora y a 1,2 m de altura, en el entorno de la obra y frente 
a la vereda de casas cercanas, urbanizaciones próximas u otros puntos de interés. Se 
realizará la medición de ruido base de ser posible, en caso contrario se aplicarán los criterios 
y lineamientos técnicos contenidos en la Norma IRAM citada precedentemente.  

En caso de que los valores obtenidos sobrepasen los límites establecidos por la Legislación 
provincial se recomienda la implementación de alguno de los siguientes sistemas de control: 
Modificación de la actividad, Aislamiento de la vibración, Mantenimiento de maquinaria y 
equipos, Cerramientos del predio. 
Los registros deberán realizarse dentro de los límites medianeros del predio y en la línea 
municipal frente a las calles públicas, cercanas a urbanizaciones.  

 

4.1.2 Medición de material particulado y gases contaminantes 

La empresa ha contratado los servicios para el monitoreos de calidad de aire, en diferentes 
puntos del frente de obra, y del entorno del Obrador.  

Las acciones de seguimiento, estarán acompañadas de un adecuado relevamiento fotográfico 
de los puntos sometidos a control y del correspondiente Protocolo de medición. 

Se presenta a titulo ilustrativo, tabla resumen del primer año de monitoreos propuestos. 

 

Fecha 2020 2021 

Tipo muestreo O N D E F M A M J J A S 

Ruido X X X X X X X X X X X X 

Particulado 

 
   X      X   

Particulado más 

gases 
contaminantes 

X      X      

 

4.1.2 Calidad de suelos 

Análisis aleatorios de hidrocarburos totales en suelo, según inspección ambiental previa. 
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De no mediar contingencias ambientales, y si son desarrolladas adecuadamente las medidas 
preventivas citadas en el Programa Nº 4: Sub Programa 4.1. Acciones Preventivas y aquellas 
citadas en la medida técnica correspondiente, no se debería tener la necesidad de realizar 
muestreos de suelo.  

Sin embargo, ante la ocurrencia de una contingencia ambiental o en el caso de detectarse 
mediante inspección, un lugar potencialmente impactado por contaminación, se deberán 
realizar los muestreos y análisis de suelos, en aquellos lugares donde a partir de la inspección 
ambiental se hayan detectado algún cambio de coloración en la superficie del suelo o donde 
el responsable ambiental o la Inspección consideren necesario, por la magnitud de la misma, 
a fin desterrar cualquier sospecha de contaminación.  

En casos de derrames y luego de los procedimientos a llevar adelante y descriptos en el 
Programa correspondiente, terminado el retiro de suelo contaminado, se muestreará el sitio 
a fin de certificar la ausencia de contaminación y verificar que las tareas de remediación del 
suelo ha sido exitosas Se tomarán todos los recaudos en el manejo de estos residuos, 
cumpliendo la normativa vigente, en lo relacionado al almacenamiento transitorio, retiro, 
transporte, tratamiento y disposición final de los mismos. 

Se utilizarán como valores de referencia para determinar la contaminación de los mismos, 
los valores que sugiera el organismo de control. En caso contrario los valores Guía de calidad 
de suelo para área industrial fijados en el Decreto Reglamentario de la Ley 24.051. 

Todo suelo potencialmente contaminado, hasta su verificación analítica, se considerará como 
tal y consecuentemente se tomarán todos los recaudos a fin de evitar que la potencial 
contaminación genere algún tipo de daño. 

De detectarse filtraciones o surgimiento de napa se estudiarán las posibles causas y se 
verificará el correcto estado de las instalaciones sanitarias. Se tomarán muestras a fin 
determinar si el líquido detectado posee características de líquido cloacal o es agua de freática 
natural. 

Se realizarán las acciones correctivas necesarias, según las reglas del arte. 

 

4.1.3 Calidad del agua superficial 

Análisis de: HTP, pH, y sólidos sedimentables. 

No es posible programar estos muestreos ya que la obra no es generadora de efluentes 
industriales continuos que puedan exigir un monitoreo continuo.  

Una potencial generación de efluente líquido, es luego de lluvias, para ello se maximizarán 
las medidas preventivas de orden y limpieza, y aquellas asociadas a excavaciones en obra a 
fin de evitar la acumulación de agua en el sector de obras, como así también el arrastre de 
material sólido por el agua de lluvia, que impacten sobre los cursos de agua. 

De considerar la Inspección necesario la toma de alguna muestra puntual, se realizarán los 
muestreos y análisis exigidos.  

Se propone un muestreo aleatorio según sugerencia de la Inspección, de creerse necesario, 
en los cursos de agua cercano al obrador. 

Al cierre de la Obra, se realizarán muestreos de la calidad del agua superficial de los arroyos 
potencialmente impactados. 

Los valores de referencia a considerar serán los establecidos en el Anexo I de la Ley provincial 
Nº 6260 o aquellos que la autoridad de aplicación provincial determine en cada caso. Se 
posee un valor de base del arroyo Las Piedras, pero el mismo no contiene información sobre 
HTP. 
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NOTA: 
- El responsable Ambiental, con el apoyo del Responsable de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo, conjuntamente con el Jefe de Obra, realizarán las inspecciones visuales y 

comprobaciones necesarias a fin de verificar el adecuado desarrollo del PMA.  

- El Responsable Ambiental, estará en todo momento disponible para las reuniones o 

inspecciones que así lo requieran las autoridades provinciales de la Secretaría de 

Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos, la Inspección de Obra designada por 

D.N.V..  o las autoridades municipales o vecinales. 

- DYCASA, incluye en su Plan de Manejo Ambiental de la Obra, un Programa de 

Monitoreo Ambiental que incluye como mínimo, el Monitoreo de la calidad del Aire y todas 

aquellas mediciones que las autoridades ambientales provinciales o la Inspección, 

sugieran o soliciten. 

-  

Etapa del 
Proyecto en 
la que se 
aplica 

Construcción x 
Costo 

Estimado 

($) 

variable 
Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación 
El Contratista: Responsable 
Ambiental / Gerencia 

Periodicidad / Frecuencia durante la obra 

RESPONSABLE FISCALIZACION 

 
Inspección D.N.V.. / Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 8 Control Ambiental de la Obra 

Descripción del Programa: 
- El programa de Control Ambiental de la Obra será instrumentado por el responsable 

de medio ambiente de DYCASA o por terceros calificados designados especialmente. 

- Durante la etapa de construcción, este programa estará muy ligado al de 

verificación de cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Sin embargo, su espectro 
de acción debe ser más amplio para detectar eventuales conflictos ambientales 

eventualmente no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las 

medidas correctivas pertinentes. 

- Se confeccionarán listas de chequeo a partir del Estudio de Impacto Ambiental 
elaborado, con posibilidad de incluir elementos ambientales nuevos. 

- El supervisor de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar 

la situación ambiental del proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas 

propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer los cambios necesarios 
cuando lo considere necesario. El objetivo será minimizar efectos no deseados 

vinculados a la obra. 

- El supervisor de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al 

intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran 

enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades y 
pobladores locales. 

- El supervisor de medio ambiente controlará quincenalmente la situación ambiental 

de la obra aplicando listas de chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL 

de situación. 
- En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes 

necesarios. El supervisor incluirá en su Informe Ambiental Mensual todos los 

resultados del Monitoreo Ambiental, destacando resultados y proponiendo al 

COMITENTE para su aprobación, los ajustes que crea oportuno realizar. 
- Finalizada la obra, el supervisor incluirá en el informe ambiental final de la obra 

los resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas 

logradas. 

 

Etapa del 

Proyecto 

en la que 
se aplica 

Construcción X Costo 

Estimado 

($) 

variable 
Efectividad 

Esperada 
ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación 
El Contratista: Responsable 

Ambiental  

Periodicidad / Frecuencia Al iniciar trabajos y durante la obra 

RESPONSABLE FISCALIZACION Inspección D.N.V./ Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 9 Abandono de Obra 

 

Descripción del Programa: 

1. Objetivo: 

Establecer las medidas correctivas que se emplearán con el fin de proceder a la 

adecuada restauración del Sitio de Obra, al finalizar la misma. 

2. Alcances 

Se entiende como sitio de obra para este programa, el área utilizada por DYCASA, para 

la instalación de obrador, el área donde se realizará el trabajo de construcción de la 

Obra en el tramo licitado y adjudicado a DYCASA, y demás áreas que por alguna 
necesidad relacionada con las tareas y con la adecuada autorización, fue intervenida 

total o parcialmente, incluyendo el entorno cercano en lo referente a caminos y 

accesos. 

DYCASA, llevará adelante todas las medidas necesarias a fin de proceder a la 
restauración, previo a la entrega definitiva de la obra, en todos los sitios de obra, 

según los requerimientos de contrato. 

3. Procedimiento 

Una vez concluidas las etapas de construcción propiamente dicha, DYCASA, llevará 

adelante un conjunto de medidas correctivas, para restaurar el predio de la obra, el 
área del obrador y el entorno cercano.  

- Las acciones más importantes de restauración implican: 

 Retiro de restos de residuos y material sobrante: Los sitios donde se 

acopiaron materiales para re uso o residuos, serán limpiados y retirado 
todo resto de residuo. No se abandonará residuos o cualquier tipo de 

material de obra en el lugar. 

 Desmantelado de las antiguas estructuras existentes, que no forman 

parte de la Nueve trama vial. Retirado este material se procederá a su 
disposición como residuos (residuos de obra) o su devolución a D.N.V. 

 Retiro de cartelería de obra y señalización temporaria 

 Nivelación de posibles áreas de la obra y zona obrador. Se rellenarán 

zanjas, pozos, oquedades y se adecuarán los accesos y calles cercanas 
deterioradas por el tránsito de vehículos pesados. 

 Desconexión de servicios y Retiro del Obrador. Se procederá al retiro de 

todas las estructuras móviles que formaron parte del obrador, y se dejará 
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el lugar libre de viviendas, ocupación de equipos, talleres o cualquier tipo 

de instalación, salvo formal pedido por escrito de propietario del predio.  

 Si se detectaran áreas contaminadas, proceder a su remediación. 

 De detectarse la presencia de alguna plaga oportunista, se procederá a su 
control, a fin de evitar su proliferación y potencial afectación a vecinos.  

 Finalmente ser realizará una inspección en el predio a fin de verificar su 

adecuado estado de orden y limpieza, proceder según programa Nº 3: 

Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes. 
  

Previa a la entrega el Responsable Ambiental realizará una pormenorizada inspección 

detectando posibles deficiencias en la restauración, y coordinará con el Jefe de Obra 

las medidas correctivas necesarias. 

El predio de Obrador, y la traza, se entregarán libre de cualquier pasivo ambiental, 

responsabilidad de DYCASA.  

 

Etapa del 

Proyecto 

en la que 

se aplica 

Construcción 
 Costo 

Estimado 

($) 

Variable 
Efectividad 

Esperada 
ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Durante toda la Obra, en especial al inicio. 

Responsable de la Aplicación 

El Contratista: Responsable 

Ambiental / Jefe de Obra 

/Gerencia 

Periodicidad / Frecuencia Al finalizar los trabajos 

RESPONSABLE FISCALIZACION Inspección D.N.V.. / Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMAS AMBIENTALES 

Programa: 10 Arbolado Compensatorio  

La empresa elaborará, a través de un profesional idóneo, un programa de Arbolado 

Compensatorio, que cumpla con todas las exigencias del Pliego de la Licitación, en 

especial aquellas medidas técnicas ambientales; el que se pondrá a consideración del 

equipo ambiental de Vialidad Nacional, a fin de proceder a su aprobación. 

Este Programa o Plan de Arbolado, tendrá en consideración para su ejecución, los 

requerimientos realizados por D.N.V., además de asegurar el cuidado de las especies 

plantadas, durante el tiempo especificado en el Pliego. 

Como reglas generales, que podrá modificar el profesional interviniente, se 
considerará: 

Forma y estado del árbol/arbusto 

Los árboles estarán bien formados, con las ramas líderes sin ningún daño. 

Para la provisión se requiere que cada planta está contenida en baldes de 10 litros. 

Se deberán excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia 

de hongos, con agujeros o con roturas de corteza. El sistema radicular será compacto 

y bien ramificado, con abundantes raíces libres de enfermedades y la provisión de 

cada ejemplar debe ser con pan de tierra. La copa deberá presentar el desarrollo y 

características de la especie, y deberá estar en equilibrio con el alto del fuste y con 

su diámetro. 

El mantenimiento de los árboles/arbustos desde su provisión, plantación y 

mantenimiento posterior hasta la recepción de la obra, será responsabilidad de 

DYCASA 

Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia serán repuestos. 

Especificaciones para realizar y conservar la plantación 

Los ejemplares a proveer deberán estar convenientemente preparados a raíz cubierta 

(con pan de tierra) con precauciones que eviten el desarme del pan (embalaje). 

Los hoyos deberán ser llenados con tierra según la siguiente composición: tierra 

común negra 5 partes, humus vegetal 3 partes, arena gruesa 2 partes. 

Todos los ejemplares deberán estar tutorados. 

Riego 

La periodicidad del riego seguirá los siguientes criterios: 

Primera semana: un riego inicial de asiento + dos riegos. 

Segunda a cuarta semana: un riego semanal. 

Invierno: un riego cada 15 días. 

Primavera: un riego por semana. 

Verano: tres riegos por semana. 

Otoño: un riego por semana. 
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El Capítulo III, que se presenta a continuación, contiene las Medidas de Mitigación 

recomendadas para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra.  
 

 

Hoyos de plantación 

El fondo del hoyo deberá permitir el asentamiento de todo el pan de tierra y dejar 

una luz de 15 cm a su alrededor para ser rellenada con la mezcla indicada 

anteriormente. Los lados del hoyo deben ser rectos y el fondo plano.  

La profundidad mínima del hoyo será de 40 cm debiéndose prever su relleno en la 

parte inferior con la tierra mezclada. 

Nivel de plantación 

El cuello de los árboles deberá quedar a nivel del suelo. 

Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo, se agregará la tierra preparada hasta 

rellenarlo totalmente. Se compactará en derredor del tronco, con los pies o con pisón. 

Se conformará una palangana de tierra cuyo borde tendrá 10 cm de altura. El tronco 

se mantendrá en posición vertical. 

Tutorado 

Se colocará un tutor de madera a cada uno de los ejemplares. La altura del tutor 

deberá sobrepasar al ejemplar, siempre mayores de 1,50 metros. Contarán con sus 

correspondientes ataduras con cinta ancha de plástico y se enterrarán de modo que 

queden bien firmes. 

Mantenimiento 

Riego: según lo especificado anteriormente. 

Control de insectos y plagas: con productos adecuados aprobados por la autoridad 

competente. 

Extirpación de malezas: se deberá realizar periódicamente en las áreas adyacentes 

a los árboles. 

Remoción del terreno: periódicamente se efectuará la remoción o carpido alrededor 

de las plantas sin dañar troncos ni raíces. 

Verificación y mantenimiento del tutorado. 

Reposición: deberá realizarse la reposición de ejemplares que por cualquier 

circunstancia se hubieran destruido, secado, o que hubieran perdido su potencial. 

Etapa del 

Proyecto 

en la que 

se aplica 

Construcción  Costo 

Estimado 

($) 

20.000 
Efectividad 

Esperada 
ALTA 

Operación  

Ámbito de Aplicación: meses antes de concluir la Obra. 

Responsable de la Aplicación 

El Contratista: Responsable de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

/ Jefe de Obra 

Periodicidad / Frecuencia 
Al inicio de los trabajo y durante 

el desarrollo de la Obra 

RESPONSABLE FISCALIZACION Inspección D.N.V.. / Comitente 



Ing. José Verdura 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ETAPA CONSTRUCTIVA 

Revisión: 00 
Fecha: 30/10/2020 
Página 70 de 96  

VINCULACIÓN RUTA NACIONAL N°12 CON CIRCUNVALACIÓN DE PARANÁ – ENTRE RIOS 

 

                                               

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CAPITULO III: MEDIDAS TÉCNICAS 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

MIT Nº 1 

Obtención de permisos ambientales, de obra y conexión servicios 

Efectos 

Ambientales 

que se desea 

corregir 

- Todos 

 

Descripción de 

la Medida  

-  Contratación de Profesionales especialistas para el desarrollo 

del PMA y tareas de Responsables Ambiental y en HST 

necesarios para el adecuado control del PMA. 

- Copias en Obra de la Orden de Compra referida a la 

contratación de los Servicios de los profesionales, que 

certifiquen su contratación, a disposición de la inspección.  

- Realizar las verificaciones de las autorizaciones existentes y 

realizar las presentaciones necesarias para la obtención de los 

permisos ambientales municipales y provinciales necesarios 

para el normal desarrollo de la obra.  

- Nota a DNV proponiendo el Responsable Ambiental de la 

Obra: 

- Nota a D.N.V. solicitando antecedentes ambientales y el 

CAA de la Obra. 

- Nota a la Inspección DNV solicitando la autorización para 

la instalación del Obrador y acopio de tierra, en un área 

determinada. 

- Nota a DNV, poniendo a consideración el PMAc.  

- Nota a la Municipalidad solicitando el correspondiente 

Permiso de Uso. 

- Nota a la Municipalidad de Paraná, para la gestión de los 

Residuos asimilables a RSU. 

- Nota a la Municipalidad de Paraná, solicitando la 

inscripción como generador eventual de Residuos 

Peligrosos.  

- Gestionar el correspondiente Certificado Ambiental o 

Habilitación de la Cantera de suelos. 

 

- Cumplir con los informes ambientales mensuales “Informe de 

la Gestión Ambiental”, exigidos por la Inspección. 

 Copia del citado ”Informe de la Gestión Ambiental”, 

estará a disposición de la inspección en Obra. 

El contenido de este Informe tendrá la estructura 

solicitada por la D.N.V a través de sus profesionales 
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ambientales, y contenidas en el correspondiente 

instructivo. 

 El citado informe, contendrá una determinada cantidad 

de Anexos, según lo solicitado por la DNV., que incluye 

entre otras: Anexo Fotográfico, Croquis de los puntos 

de monitoreo, protocolos de medición, Copia de los 

registros internos de interés, planillas, notas 

presentadas y demás documentación tramitadas. 

- Realizar las notificaciones necesarias ante accidentes 

ambientales, reclamos de vecinos u organismos públicos, 

 - Realizar la correspondiente notificación al Museo Antonio 

Serrano o al Museo de Ciencias Naturales y a las autoridades 

provinciales correspondientes ante eventuales hallazgos de 

patrimonio paleontológico, arqueológico, histórico o cultural, y 
gestionar los permisos de continuidad de obra. 

 De suceder una emergencia, copia de las actuaciones 

estarán en obra y constarán en el informe mensual 

para la inspección. Dependiendo de la magnitud del 

evento se notificarán las autoridades correspondientes 

siguiendo las instrucciones del programa afín. 

 

Etapa del 

Proyecto en 
que se aplica 

Construcción  
Costo Global 
Estimado 

 

Operación  

Indicadores de 

Éxito 
Ausencia de intimaciones por gestión, no paralización de la 

obra por ausencia de permisos. 

Responsable de la   

Implementación de la Medida 
Gerencia UTE / Responsable Ambiental 

/Responsable en HyST /Jefe Obra. 

Frecuencia de 

verificación 

Durante toda la obra con revisiones trimestrales de la 

documentación a fin de verificar vencimientos o reclamos. 

La revisión quedará asentada en el informe mensual. 

Responsable de 

la Fiscalización Inspector Obra DPV/Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

MIT Nº 2 

Capacitación al personal 

Efectos 

Ambientales 

que se desea 

corregir 

- Todos. En especial Evitar aumentos en la accidentología laboral 
y vial, impactos por fallas constructivas, Molestias a la población, 

contaminación por derrames o residuos.  

 

Descripción de 

la Medida  

Aplicación del Programa en su total desarrollo basado en:  

 Capacitar mensualmente al personal pertinente en los 

aspectos técnicos específicos necesarios para el 

cumplimiento del presente PMA. Tarea que se realizará 

en forma continua durante la duración de la obra y 

planificada en charlas mensuales de formación e 

inducción.  

 Formar al Personal en el uso responsable de los equipos 

y medidas de seguridad en el trabajo. 

 La inspección podrá verificar el cumplimiento de los 

puntos anteriores, mediante los registros de Formación 

Interna. 

 Colocación de cartelería que refuerce los conceptos 

contenidos en el PMA, tanto para la sustentabilidad 

ambiental de la obra como para Higiene y Seguridad en 

del Trabajo (ver programa específico). Se realizará un 

relevamiento fotográfico a fin de verificar la colocación 

de la cartelería propuesta.  

 La inspección podrá verificar el punto anterior, gracias al 

relevamiento fotográfico y su propia verificación en obra. 

Una adecuada capacitación e inducción, disminuyen notoriamente 

los impactos al entorno. 

Las capacitaciones serán mensuales, durante todo el desarrollo de 
la Obra y las realizará el Responsable Ambiental. Las de HST por 

el Responsable en el tema. 

Se verificará las planillas de capacitación, a fin de asegurar la 

adecuada formación del personal en temas ambientales y de Hy 
S. 

Etapa del 

Proyecto en que 

se aplica 

Construcción x 

Costo Global Estimado  

Operación  
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Indicadores de 

Éxito Preguntas al personal orales o escritas (múltiples opciones) 

Responsable de la   

Implementación de la Medida 
Responsable Ambiental / Responsable en 

SyHT 

Frecuencia de 

verificación 

Durante toda la obra con revisiones trimestrales de la 

documentación a fin de verificar vencimientos o reclamos. 

Se firmará un Registro de Formación Interna 

La revisión quedará asentada en el informe mensual. 

Responsable de 

la Fiscalización Inspector Obra DPV/Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

MIT Nº 3 

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

Efectos 
Ambientales 

que se desea 

corregir 

- - Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial.  

- Afectación a la Flora y Fauna. 
- Afectación del Paisaje y la Seguridad de Operarios. 

 

Descripción 
de la Medida  

Descripción de la Medida: 
-Se controlará que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura 
vegetal que se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el 
área de los obradores, campamentos, depósitos de excavaciones, 
yacimientos y plantas de asfalto y hormigón, sean las estrictamente 
necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de 
los mismos. 
- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, 
ya que las mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y 
fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y 
escurrimiento superficial del suelo.  
 
Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa. 
En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan 
se optará por realizar, en forma manual, las tareas menores de 
excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y 
cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 
- Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos 
para el medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar 
control químico sobre la vegetación, todos los productos que se utilicen 
deberán estar debidamente autorizados por el comitente y contar con 
su hoja de seguridad en el frente de obra. 
Los productos a utilizar deberán contar con la No Objeción del Banco 
financiador, y su uso deberá seguir los estándares incluidos en el Marco 
de Gestión Ambiental y Social del préstamo. 
- Se prohíbe el uso de defoliantes.  
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de 
obra 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una 
frecuencia mensual. 
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 

Etapa del 

Proyecto en 

que se aplica 

Construcción X 
Costo Global 
Estimado 

 

Operación  

Indicadores 

de Éxito 
Ausencia de intimaciones por gestión, no paralización de la obra 

por ausencia de permisos. 

Responsable de la   

Implementación de la Medida  Responsable Ambiental / Jefe Obra. 
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Frecuencia 

de 
verificación 

Durante toda la obra  

La revisión quedará asentada en el informe mensual. 

Responsable 

de la 

Fiscalización 

Inspector Obra DPV/Comitente 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

MIT - Nº 4 

Saneamiento General de la Obra – Ordenamiento y Limpieza  

1. Impacto (s) 
considerado 

 

- Disminución de la percepción del riesgo por vecinos 

- Evitar proliferación de alimañas 
- Disminuir el impacto visual 

- Evitar contaminación del suelo y el agua 

- Disminución del riesgo de accidentes 

2. Acciones de 
la Ingeniería 

de Proyecto 

Mantenimiento 
3. Tipo de 

medida aplicada 

Preventiva – 

Correctiva 

4. Acción 

propuesta 

Realizar un periódico y pormenorizado trabajo de limpieza y 

ordenamiento del medio dentro de la Obra.  

 Se verificarán y registrarán el estado de las instalaciones 

mediante un relevamiento fotográfico de la obra. 

Se verificará el adecuado funcionamiento del sistema de 

tratamiento cloacal (búsqueda de pérdidas) 

Se deberá evitar el uso de maquinarias pesadas privilegiando la 
utilización de mano de obra y equipos livianos manuales. 

No se utilizarán herbicidas ni otros productos químicos, a fin de 

evitar impactar sobre el recurso agua. 

Las tareas se planificarán de modo de obtener en forma continua 

un aspecto agradable de la obra, y evitando la proliferación de 
alimañas por acumulación de materiales o restos de obra. 

El personal deberá utilizar todos los elementos de protección 

personal (EPP) y extremar el cuidado en aquellas áreas cercanas 

a equipos con potencia. 

No estará permitida la quema de ningún tipo de residuo, 

debiéndose proceder según lo estipulado en el Programa N 5. 

 Los temas se desarrollarán en la Capacitación. 

5. Lugares de 

Ejecución Área de Obra 

6. Momento de 

ejecución 
Durante toda la Etapa de Obra 

7. Frecuencia 

de verificación 
Mínima:  Mensual en verano Según/Necesidad – Relevamiento 

fotográfico. 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

MIT- Nº 5 

Inspección del Estado General de la Infraestructura de la Obra 

1. Impacto (s) 

considerado 

 

- Disminución de la percepción del riesgo por vecinos 

- Disminuir el impacto visual 
- Evitar erosión del suelo y el agua 

- Disminución del riesgo de accidentes 

2. Acciones de 

la Ingeniería 
de Proyecto 

- Accesos y caminos 

- Obrador 
-Comunicación con 

vecinos 

3. Tipo de 
medida aplicada 

Preventiva – 

minimizadora 

4. Acción 

propuesta 

- Se realizará en forma periódica la inspección de la obra en su 

totalidad y verificará el estado material y de servicios de los 
siguientes componentes mínimos (sin ser taxativos), mediante 

relevamiento fotográfico: 

 Cartelería indicadora de obra, ambiental, de HST, 

verificando su estado físico y su pintura 

 Obrador y servicios generales 

 Accesos a obrador 

 Área de estacionamiento  

 Estado de las calles o caminos cercanos a la obra 

 Estado de los desagües y drenajes a fin de evitar 

anegamiento. 

- De detectarse fallas o deterioros, se informará al jefe de Obra a 

fin de Registrar la situación e implementar las acciones 

minimizadoras o correctivas. 

Las observaciones se registrarán en un informe a la empresa, 

realizado por el Responsable ambiental y acompañado por un 

relevamiento fotográfico. 

5. Lugares de 
Ejecución Obra y Entorno cercano (área de influencia directa) 

6. Momento de 
ejecución Durante toda la obra 

7. Frecuencia 

de verificación 
Mensual 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

MIT - Nº 6 

Mantenimiento Equipos, Vehículos livianos y maquinaria Pesada 

1. Impacto (s) 

considerado 

 

- Disminución de la percepción del riesgo por vecinos 

- Evitar Contaminación del suelo y el agua  

- Disminuir la generación de ruido 

- Disminución del riesgo de accidentes 

2. Acciones de 

la Ingeniería 

de Proyecto 
- Todas las acciones 

3. Tipo de 
medida aplicada 

Preventiva – 

minimizadora 

4. Acción 
propuesta 

- Se realizará en forma periódica la inspección y mantenimiento 
de equipos, vehículos livianos, máquinas pesadas en talleres del 

obrador o privados, a fin de mantener y asegurar las adecuadas 

condiciones de funcionamiento, evitando pérdidas de 

combustibles, accidentes por desperfectos mecánicos, excesivo 
nivel de ruidos por falta de mantenimiento y demás aspectos 

relacionados con el potencial mal funcionamiento vehicular. 

 Se verificarán los certificados de izaje y revisión vehicular 

de los vehículos en Obra cada seis meses. 

 No se realizarán en Obra reparaciones o servicios a 

vehículos. Se utilizarán contrataciones a terceros. 

 Se tendrá copia de los servicios de mantenimiento 

realizados por terceros, a disposición de la inspección. 

 Se solicitará la vigencia de la revisión técnica vehicular. 

- Se verificará el normal funcionamiento de los vehículos de sub 

contratistas. 

- De detectarse fallas o deterioros, se informará al jefe de Obra 
a fin de Registrar la situación e implementar las acciones 

minimizadoras o correctivas. 

 Se dejará en obra constancia de los servicios por terceros, 

realizados a vehículos de DYCASA.  

5. Lugares de 

Ejecución San Salvador / Paraná (fuera del área de influencia indirecta) 

6. Momento de 

ejecución Durante toda la obra 

7. Frecuencia 

de verificación Semestral 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

MIT - Nº 7 

Control de derrumbes, erosiones y deficiencias del drenaje 

1. Impacto (s) 

considerado 

 

- Disminución de la percepción del riesgo por vecinos 

- Evitar erosión del suelo y el agua 
- Disminución del riesgo de accidentes 

-disminución de la potencialidad de contaminación de aguas 

superficiales. 

- disminución de inundaciones ante lluvias 

2. Acciones de 

la Ingeniería 

de Proyecto 

- Construcción de 

alcantarillas, drenajes, 

accesos, terraplenes, y 

demás excavaciones. 

- tareas nivelación 
-Destrucción horizonte 

fértil 

3. Tipo de 

medida 

aplicada 

Preventiva – 

minimizadora 

4. Acción 

propuesta 

- Realizar la adecuada planificación de la tarea, evitando realizar 

la misma ante cercanía de posibles lluvias. 

- Realizar los drenajes superficiales a fin de evitar inundación.  

- En caso de estar realizando nivelación, proceder al retiro y 

movimiento de la menor capa fértil de suelo. 

 Se verificará mediante un relevamiento fotográfico de las 

tareas de remoción. 

- De proceder al retiro de la capa fértil, acopiar en lugar 
adecuado y reservar para su uso posterior en tareas de 

adecuación paisajística de la Obra, evitando su pérdida.  

 Se contará en obra, con copia de la correspondiente 

autorización para el acopio de suelo. 

 Si se retirara suelo por parte de la municipalidad o 

terceros, se tendrá la constancia o remito. 

5. Lugares de 

Ejecución Obra (área de influencia directa) 

6. Momento de 
ejecución 

Durante toda la obra 

7. Frecuencia 

de verificación 
N/A frecuencia  se debe realizar al momento de la tarea 
específica de obra (excavación, nivelación, drenajes, etc.) 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

MIT - Nº 8 

Disposición adecuada de Residuos 

1. Impacto (s) 

considerado 

 

- Disminución de la percepción del riesgo por vecinos 

- Disminuir el impacto visual 

- Evitar contaminación del suelo y el agua 
- Disminución del riesgo de accidentes y/o anegamientos 

2. Acciones de 

la Ingeniería 

de Proyecto 
Toda las acciones 

3. Tipo de 

medida aplicada 

Preventiva – 

minimizadora 

4. Acción 

propuesta 

Almacenamiento transitorio:  

Para cada sitio de trabajo se definen zonas de almacenamiento 

transitorio de residuos, previo a su tratamiento fuera de la empresa, 

acorde a las características de los mismos. 

 Luego de realizar el desmalezado, desmonte y limpieza del predio 

de obra, los residuos se colocarán cercanos a la línea de 

edificación municipal a lo largo de la obra, a fin de ser retirados 

por la Municipalidad o terceros contratados, y cargados por 

personal y equipos de DYCASA. 

 Relevamiento fotográfico que verifique las distintas zonas de 

almacenamiento transitorio de residuos y su correspondiente 

cartelería indicativa del tipo. 

Quema de Residuos 

Está prohibida la quema de cualquier tipo de residuo en obra. 

-Manejo y disposición de los residuos 

 – Disposición localizada 

En el obrador, se colocarán recipientes para clasificación de los 
residuos, con cartelería con instrucciones acerca del tipo de residuo 

a depositar en cada caso. 

Para la disposición de residuos se cuenta con recipientes para: 

- Residuos domésticos (recipiente plástico con tapa o tambor 
de 200lts). 

- Residuos especiales (recipiente plástico con tapa o tambor de 

200lts). - ROJO 

- Chatarra (tambor usado de 200 lts): en obras 
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En distintos espacios de acceso a oficinas o talleres se encuentra la 

correspondiente cartelería indicando el tipo de residuo a arrojar en 

cada recipiente. 

- Manejo en los puntos de generación, almacenaje transitorio, 

clasificación y disposición final 

Residuos Domésticos:  

Se colocan en bolsas de polietileno tipo consorcio (dentro de los 
tambores o recipientes destinados), las bolsas se depositan en la vía 

pública en lugares predeterminados (se coordinará con la 

Municipalidad cercana, el lugar y la forma de entrega), a la espera 

de ser recolectadas por el servicio urbano de recolección y transporte 
de residuos domiciliarios del municipio.  

 Se solicitará nota solicitando el retiro a la Municipalidad. 

 

Residuos Industriales:  

Los residuos industriales generados durante las actividades de las 
obras o en instalaciones de la empresa se depositan dentro de los 

contenedores o tambores color marrón identificados como 

destinados al almacenamiento de residuos industriales. 

Su Disposición final se coordinará específicamente con la 

Municipalidad. La frecuencia de retiro dependerá del volumen 
generado.  

 Se solicitará constancia de retiro a la Municipalidad 

 

Material sobrante Chatarra: 

La chatarra generada durante las actividades de las obras o en 
instalaciones de la empresa se deposita dentro de los contenedores 

o tambores color azul, identificados como destinados al 

almacenamiento de este tipo de material sobrante.  

Luego se realiza la clasificación de la chatarra, separándola en tres 
clases, de acuerdo a un metal en especial: hierro, aluminio, y cobre. 

Este material se reutiliza en otro proceso o se recupera para su 

posterior venta. 

 Se dejará constancia bajo remito del destino de los mismos 

sea por venta o donación. 

 

Residuos Especiales o Peligrosos (Color ROJO): 

Todos los residuos especiales o peligrosos, desde el momento de ser 

generados, se almacenan en tambores de color rojo, cerrados, 

perfectamente identificados con el cartel correspondiente, y se 
trasladan al depósito transitorio de residuos especiales, hasta que se 

realice el transporte y la disposición final, con medios y en lugares 

habilitados por la Secretaría Sec. de Ambiente Sustentable de la 

Provincia de Entre Ríos. El retiro se realiza cuando se complete el 

almacenamiento disponible del depósito transitorio, cuando 
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operativamente sea conveniente o antes de cumplir el año de 

almacenamiento (Ley Nacional 24.051 - Ley Provincial Nº 8.880 y 

Dec. reglamentarios). 

Las características y ubicación en obra del depósito transitorio de 

estos residuos, debe ser avalado por los responsables de Medio 

Ambiente, y el de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y aprobado por 

el organismo provincial de control y por la Inspección. 

Los tambores deben disponerse en forma vertical. 

La estiba se realiza en pilas que no debe superar dos niveles, con 

pallets. 

La estiba de los residuos especiales o peligrosos se ubica 
separadamente por clase de residuo dentro del depósito transitorio 

de residuos. 

 

● Líquidos Oleosos (aceite usado, combustibles, pinturas): Se 
almacenan en tambores de color rojo, perfectamente identificados, 

herméticos, en el depósito transitorio de residuos especiales de la 

empresa. 

Los residuos líquidos oleosos se almacenan en forma separada de 

otros residuos especiales, ubicados en el mismo depósito transitorio. 

 

● Tierra con hidrocarburos: Se almacenan en bolsas de polietileno, y 

se colocan en tambores de color rojo, perfectamente identificados, 

con tapa. 

Los residuos tierras con hidrocarburos contaminados se almacenan 

en forma separada de otros residuos especiales, ubicados en el 

mismo depósito transitorio. 

 

● Trapos con aceite, grasas y pinturas: Se almacenan en bolsas de 

polietileno, se colocan en tambores de color rojo, perfectamente 

identificados, con tapa. 

Los residuos trapos con aceites, grasas y pinturas se almacenan en 

forma separada de otros residuos especiales, ubicados en el mismo 
depósito transitorio. 

   

● Recipientes y latas con restos de pinturas o grasas: Se almacenan 

en bolsas de polietileno, se colocan en tambores de color rojo, 
perfectamente identificados, con tapa, y luego se trasladan y 

almacenan en el depósito transitorio de residuos especiales de la 

empresa. 

Los residuos de recipientes y latas con aceites, grasas y pinturas se 
almacenan en forma separada de otros residuos especiales, ubicados 

en el mismo depósito transitorio. 
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● Materiales absorbentes contaminados: Se almacenan en bolsas de 

polietileno, se colocan en tambores de color rojo, perfectamente 

identificados, con tapa, y luego se trasladan y almacenan en el 
depósito transitorio de residuos especiales de la empresa. 

Los residuos materiales absorbentes contaminados se almacenan en 

forma separada de otros residuos especiales, ubicados en el mismo 

depósito transitorio.   

 

 Los Residuos Peligrosos generados se trasladarán, tratarán y 

dispondrán por empresa habilitada en la Secretaría de 

Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos. 

 Constará en Obra copia de los correspondientes manifiestos 

de transporte y certificados de destrucción final. 

 En obra estará el Libro registro de Residuos Peligrosos foliado 

por el Organismo de Control. 

 

5. Lugares de 

Ejecución Obra y Entorno cercano (área de influencia directa) 

6. Momento de 

ejecución Durante toda la obra 

7. Frecuencia 
de verificación Mensual  
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

Medida Técnica Nº 9 

Control de Derrames y Acciones Correctivas 

1mpacto (s) 

considerado 

 

- Evitar la contaminación del agua 

- Evitar contaminación del suelo  

- Disminución del riesgo de accidentes 

Acciones de 

la Ingeniería 
de Proyecto 

- Requerimiento de servicios 

por terceros (proveedor 
combustible) 

- Toda tarea donde se utilicen 

vehículos, equipos y 

maquinaria pesada 
-Montaje (limpieza aceite 

transformadores. 

Tipo de 
medida 

aplicada 

Mitigadora - 

Compensadora 

Acción 

propuesta 

Toda vez que se detecte una emergencia ambiental se activan las 

acciones de control y contención a cargo del Equipo de Emergencias. Se 
deberá actuar en función del Programa Nº 4 – 

Mediante Inspección y relevamiento fotográfico, se relevará la 

situación de derrames.  

En resumen: 

La persona que detecte una emergencia ambiental debe comunicarlo al 
Jefe Técnico, quien se dirige al sitio del suceso y evalúa el derrame, 

para lo cual debe tener en cuenta: 

a. El tipo y cantidad de producto derramado. 

b. Volumen del producto que puede continuar derramándose. 

c. Comportamiento del derrame en función del viento. 

d. Las corrientes de aguas del lugar. 

e. Cercanías a zonas críticas, centros poblados, instalaciones de 

servicios básicos, áreas de importancia ecológica y económica y 
sus prioridades de protección. 

f. Las condiciones meteorológicas del lugar, para tomar las 

precauciones adecuadas que garanticen un desarrollo seguro de 

las actividades de respuesta. 

g. La estrategia a adoptar y la estimación de los recursos humanos 

y materiales propios (equipos de contención, recuperación, 

dispersión; personal para las operaciones de limpieza y 

remediación), de organismos de apoyo a recurrir, así como el 

tiempo de desplazamiento de estos recursos al lugar del 
derrame. 
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Emergencia 

Ambiental 

Control Contención Limpieza 

Derrame de 

combustibles 

e 
hidrocarburos 

Aislar el área. 

Mantener las 

fuentes de 
ignición 

alejadas. 

Activar la 

alarma de 
Emergencia y 

dirigirse al 

Punto de 

Encuentro. 

El Grupo de 

Emergencia 

debe traer 

extintores y 
colocarlos 

cerca de la 

barrera de 

contención. 

En caso de 

pequeños 

derrames pasar a 
la fase de 

Limpieza. 

Derrames 

importantes: se 
junta el 

combustible 

dentro de las 

barreras de 
contención 

existentes y se 

almacena en 

tambores 
dispuestos para 

este fin, 

posteriormente 

se efectúa la fase 

de Limpieza. 

Limpieza de la 

zona identificada 

(barrera de 
contención) con 

agua y 

detergente o 

remover el 
combustible 

utilizando 

material 

absorbente 
(arena o tierra 

diatomea). 

Ventilar el área 

para disminuir la 
concentración de 

los vapores de 

hidrocarburos. 

El suelo 

contaminado 
removido se 

almacena en 

tambores o 

depósitos 
identificados para 

su posterior 

remediación o 

disposición. 

En caso de 

disposición final, 

el residuo es 

considerado 

“Peligroso”, y su 
disposición se 

realiza por una 

empresa 

prestadora del 
servicio. 
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Derrame de 

productos 

químicos 

Cortar la 

fuente del 

derrame, 

cerrar la 

válvulas o 
llaves de paso, 

cerrar tapas 

de recipientes, 

botellas, latas, 
etc. 

Contener los 

productos 

químicos por 

medio de 

barreras que 
sean compatibles 

y no reactivas 

con las 

características 
del producto 

químico que se 

maneja (ver Hoja 

de Seguridad) 

Retirar los 

materiales usados 

para la 

contención y 

disponerlos de 
acuerdo al 

procedimiento 

Gestión de 

Residuos. 

Limpiar la zona 

afectada. 

Escape de 

gases 

Cortar la 

fuente de 
emisión, 

cerrar las 

válvulas o 

llaves, obstruir 
los escapes en 

cañerías, etc. 

Evacuación y 

ventilación de 
las zonas 

afectadas. 

Reparar la línea 

afectada lo más 
rápido posible. 

N/A 

h. Gestión de los residuos según el Programa Nº 3. 

 Constará en obra carteles con los números ante emergencias. 

 De suceder una contingencia leve, el responsable Ambiental, 

realizará una investigación e informe, que elevará a DYCASA y 

cuya copia quedará en obra, a disposición de la Inspección. 

 Si la contingencia fuera de importancia, se procederá según el 
programa y se informará a las autoridades y a la inspección. 

Lugares de 

Ejecución 
Obra y Entorno cercano (área de influencia directa) 

6. Momento 

de ejecución 
Ante contingencias  

Frecuencia de 

verificación N/A 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

Medida Técnica Nº 10 

Prevención y Control de Material Particulado, Contaminación Química y Ruidos 

1. Impacto (s) 
considerado 

 

- Disminución de la percepción del riesgo por vecinos 
- Evitar Contaminación del aire 

- Evitar Contaminación del agua 

- Minimizar la generación de ruidos 

- Afectación de la fauna y la flora 
- efectos nocivos a la salud 

2. Acciones de 

la Ingeniería de 

Proyecto 

-  Requerimiento de servicios 

por terceros (proveedor 

combustible) 
- Toda tarea donde se utilicen 

vehículos, equipos y 

maquinaria pesada 

-Montaje (limpieza aceite 
transformadores). 

3. Tipo de 

medida 

aplicada 

 

Preventivas 

Mitigadora - 

Compensadora 

4. Acción 

propuesta 

 

INDICADORES AMBIENTALES: 

 

 Ruido (mediciones mensuales) 

 Monitoreo de aire trimestral (según programa) 

 Grado de molestia general (consultas de reclamos 

recibidos, o charlas con vecinos del entorno cercano) 

 Relevamiento fotográfico de Obra y entorno 

Niveles base de referencia: 

Para el nivel de ruido se realizará la medición del ruido base, 

considerando lo sugerido en la norma IRAM 4062. Para esta tarea 
se contrataron los servicios del Ing. Jorge Martínez, quien será el 

responsable de la elaboración del protocolo de medición de presión 

sonora que estará disponible en Obra para la inspección, quien 

contará con un sonómetro según norma y con certificado de 
calibración.  

En referencia a los otros dos parámetros, asumiremos como bases 

los monitoreso realizados para la determinación de la Línea de Base 

Ambiental, y los datos técnicos que posee D.N.V. (agua arroyo Las 
Piedras) 

   

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 
Ruido: 

- Se planificarán las tareas de obra, a fin de realizar las generadoras 

de altos niveles de presión sonora en días y horarios que no 

molesten a vecinos.  
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 Mediante las encuestas informales, podrá observarse el 

grado de molestia general, causado por las actividades 

propias de la Obra, se realizará el seguimiento del PMA. 

Esto permitirá conocer los puntos críticos y realizar los 

ajustes necesarios. Registros de las encuestas estarán a 

disposición de la Inspección. 

- Se exigirá a los choferes de vehículos y maquinarias, transitar a 

velocidades bajas, evitando aceleraciones innecesarias 

 

 En las capacitaciones se reforzará la necesidad de llevar 

adelante estas medidas tanto para los responsables de la 

Planificación de las tareas en obra como de los choferes de 

maquinarias y vehículos.  

 A fin de su verificación por la inspección, se dejará asentada 

en una planilla de capacitación los temas tratados con Jefes y 

capataces a fin de que se verifiquen las tareas de 

inducción/capacitación en materia preventiva. 

Material Particulado: 
- Se evitará el movimiento de suelo en exceso. 

- Los acopios de suelo se realizarán a una altura máxima de 2 m,  

- Se evitará realizar caminos o desmontes en el entorno. 

- Los vehículos transitarán a velocidades mínimas. 
- Se realizará el riego de caminos y accesos, los días cálidos y secos. 

- Se exigirá el adecuado funcionamiento de vehículos diésel, 

exigiendo la revisación Técnica Vehicular. 

- Se realizará un seguimiento de la pluma de gases de escape de la 

chimenea de la Planta Asfáltica, a fin de verificar su adecuado 
funcionamiento, 

- Se asegurará el funcionamiento de los equipos para la limpieza de 

los gases de chimenea (lavador, ciclón, etc.). 

 En las capacitaciones citadas se reforzará la necesidad de 

llevar adelante estas medidas. 

 Se dejará constancia en obra, de los servicios técnicos 

realizados a los vehículos. 

 Estarán a disposición para su verificación las certificaciones 

de los vehículos. 

Contaminantes Químicos 

-Se verificará el adecuado funcionamiento de la Planta Asfáltica.  
-Se exigirá el adecuado funcionamiento de vehículos, y su uso 

racional, evitando movimientos innecesarios.  

- Se controlará la velocidad de circulación, evitando excesos, 

 Se dejará constancia en obra, de los servicios técnicos 

realizados a los vehículos. 

 En las capacitaciones citadas se reforzará la necesidad de 

llevar adelante estas medidas. 
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MONITOREOS DE CONTROL 

 

Ruido 
Medición mensual del nivel sonoro continúo equivalente (NSCE), 

durante el desarrollo de la Obra. 

En caso de que los valores obtenidos sobrepasen los límites 

establecidos por la Legislación provincial se recomienda la 
implementación de alguno de los siguientes sistemas de control: 

Modificación de la actividad, Aislamiento de la vibración, 

Mantenimiento de maquinaria y equipos, Cerramientos del predio. 

Los registros se realizarán en forma mensual, en los primeros seis 
meses de  obra, luego bimestralmente. Se realizan dentro de los 

límites medianeros del predio y en la línea municipal frente a los 

domicilios de vecinos en el entorno cercano. 

 Constará en Obra copia del protocolo de medición de los 

niveles de presión sonora realizados (ver anexo). Copia de los 

mismos se adjuntarán a los informes ambientales mensuales. 

 Las mediciones se realizarán con sonómetro habilitado y 

debidamente. 

Calidad de suelos 

Análisis aleatorios de hidrocarburos totales en suelo, según 

inspección ambiental previa. 
Se deberán realizar muestreos y análisis de suelos, en aquellos 

lugares donde a partir de la inspección ambiental se hayan 

detectado algún cambio de coloración en la superficie del suelo o 

donde es responsable ambiental o la Inspección consideren 

necesario a fin desterrar cualquier sospecha de contaminación.  
 De realizarse muestreos de suelo, se realizará un 

relevamiento fotográfico de las tareas, se remitirán a 

laboratorio, bajo cadena de custodia, y los protocolos de los 

mismos se tendrán en obra a disposición de la inspección. 

Paralelamente se informará de las acciones desarrolladas en 

el informe ambiental mensual. 

Calidad del Agua Superficial  
Análisis de: HTTP, pH, y sólidos sedimentables. 

No es posible programar estos muestreos ya que la obra no es 

generadora de efluentes industriales continuos que puedan exigir un 

monitoreo continuo.  
De considerar la Inspección necesario la toma de alguna muestra 

puntual, se realizarán los muestreos y análisis exigidos.  

 

NOTA: 
En el Informe Ambiental Mensuales, se deberá incluir los protocolos 

de los monitoreos realizados. 

El responsable Ambiental, conjuntamente con el Jefe de Obra, 

realizarán las inspecciones visuales y comprobaciones necesarias a 

fin de verificar el adecuado desarrollo del PMA, independientemente 
de los muestreos de control que se realicen y basados en las 

molestias detectadas, se desarrollará un adecuado seguimiento de 

los aspectos ambientales críticos, es determinante a fin de minimizar 
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los impactos negativos sobre el medio y potenciar aquellos positivos, 

que ayuden a la sustentabilidad ambiental de la Obra. 

El Responsable Ambiental, estará en todo momento disponible para 
las reuniones o inspecciones que así lo requieran las autoridades 

provinciales de la Secretaría de Ambiente Sustentable o la 

Inspección de Obra designada por D.N.V..  o vecinos. 

 

 

5. Lugares de 

Ejecución Obra y Entorno cercano (área de influencia directa) 

6. Momento de 

ejecución Durante toda la obra 

7. Frecuencia 

de verificación Mensual. De ser necesario se intensificarán los controles. 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

Medida Técnica Nº 11 

Restauración área de obras, obrador y entorno cercano 

Programas relacionados con la medida: 

PROGRAMAS Nº 10: Abandono de Obra 

1. Impacto (s) 
considerado 

- Disminución de la percepción del riesgo por vecinos 
-Disminuir la presencia de plagas 

- Evitar accidentes 

-Disminuir impacto visual 

2. Acciones de 

la Ingeniería 

de Proyecto 

- Entrega de Obra  
 

3. Tipo de 
medida aplicada 

Correctiva 

4. Acción 

propuesta 
- Previa a la recepción de la Obra por parte de D.N.V.., se deben 

llevar adelante un conjunto de medidas correctivas, para restaurar 

el predio de la obra, el área del obrador y el entorno cercano.  

- Las acciones más importantes de restauración implican: 

 Retiro de restos de residuos y material sobrante. 

 Se coordinará con la Municipalidad y se recibirá recibo o 

comprobante de retiro de los residuos de final de obra. 

Copia de toda la documentación se incorporará al informe 

final correspondiente. 

 Desmantelado de las antiguas estructuras existentes, que no 

forman parte de la Nueva Traza vial. Retiro de este material 

y su disposición.  

 Retiro de cartelería de obra y señalización temporaria 

 Nivelación de posibles área de la obra y zona obrador 

 Desconexión de servicios y Retiro del Obrador 

 Inspección en el predio a fin de verificar su adecuado estado 

de orden y limpieza, proceder según programa: Gestión de 

Residuos, Emisiones y Efluentes. 

 Se realizará un relevamiento fotográfico a fin de registrar 

el estado del sitio durante y una vez concluidas las tareas. 

De esta manera se verificará el cumplimiento de los 

puntos anteriores. 

 Si se detectaran áreas contaminadas, proceder a su 

remediación. 

 Se pondrán a disposición de autoridades y de la 

inspección los comprobantes de traslado, tratamiento y 

disposición final de los residuos encontrados, realizado 

por empresa habilitada. 

 Parquización de las áreas planificadas en la Licitación  

 

Provisión y plantación de especies arbóreas/arbustivas 
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Para poder garantizar la disponibilidad de los ejemplares 

necesarios en cantidad y calidad se realizarán consultas en 

los viveros del entorno cercano. Se repondrán las especies 

según el Programa de Arbolado 

 

- Previa a la entrega el Responsable Ambiental realizará una 

pormenorizada inspección detectando posibles deficiencias en la 

restauración.  

 Se realizará un relevamiento fotográfico de las acciones 

desarrolladas durante el abandono del obrador y del sitio 

previamente y posteriormente al retiro del obrador, donde se 

constatarán las condiciones de abandono de Obra.  

 Se estará a disposición de la Inspección para cualquier 

medida correctiva, que considere se deba aplicar. 

5. Lugares de 

Ejecución 
Área de influencia directa  

6. Momento de 

ejecución 
Antes de la entrega terminada de la obra 

7. Frecuencia 
de Verificación 

N/A  
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

Medida Técnica Nº 12 

Control de la Gestión de la Comunicación Social 

1. Impacto (s) 

considerado - Disminución de la percepción del riesgo por vecinos y 

autoridades 

2. Acciones de 

la Ingeniería 

de Proyecto 

- Todo el Proyecto 

 

3. Tipo de 

medida aplicada 

Preventiva – 

minimizadora 

4. Acción 

propuesta 

El seguimiento y control de la tarea se realizará mediante el 

control de las Planillas de COMUNICACIÓN, y del análisis del 

informe ambiental realizado para seguimiento del PMA, donde se 

dejarán plasmado los reclamos o inconvenientes con vecinos. 

Se evaluará la evolución de los indicadores de percepción de la 

molestia causada, mediante la revisión de reclamos, charlas 

informales con el personal en el frente de obra, a fin de detectar 

potenciales problemas o reclamos (no formalizados), y actuar en 
consecuencia. El objetivo es corregir las MIT de ser necesario, o 

ajustar los Programas propuestos. 

Se espera que las personas que se encuentran asentadas en la 

traza, puedan generar algún tipo de inconvenientes, en el afán de 
lograr algún rédito de su situación. 

Tarea: 

- Luego de la aprobación definitiva del PMA, realizar los contactos 

necesarios con las autoridades nacionales, municipales y medios 

de comunicación, a fin de transmitir de forma clara y sencilla el 
objetivo de la obra y su alcance. 

-Colocar cartelería que indique teléfonos para reclamos. 

-Tener a disposición de quien lo solicite, el correspondiente, libro 

de quejas, debidamente rotulado. 

- Dejar los teléfonos de contacto del Responsable ambiental, el 

responsable de Higiene y Seguridad a fin de que autoridades y 

vecinos puedan ante cualquier duda realizar las consultas y 

aclaraciones necesarios. 

-El responsable ambiental controlará el libro de quejas, a fin de 

observar si existen reclamos y gestionará su solución. 
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José VERDURA 

Ing. Químico (UNL – FIQ) -  

Matricula Profesional: 40.796 emitida por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre 

Ríos (CIEER), a la fecha Matriculado y habilitado para ejercer la 

profesión 

Consultor en Estudios de Impacto Ambiental (Decreto Nº 4977/09) - Registrado mediante 

Resolución Nº 194  

Domicilio: Santa Cruz 144 – Dpto. 5C 

Paraná – Entre Ríos 
Celular: +54 9 343 5119573   

Correo electrónico: verdurajose@gmail.com 

 

Paraná, Setiembre 2020      
 

                                            

                             

Ing. José Verdura       
                       Mat. Prof. Nº 40.796                                                                                          

             Registro Prov. EIA´s Legajo 194 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lugares de 

Ejecución Área de influencia directa e Indirecta 

6. Momento de 

ejecución 
Durante toda la obra 

7. Frecuencia 

de verificación 
Mensual. 

mailto:verdurajose@gmail.com
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ANEXOS 
 

 

 

Contenidos:  

 

1. Instructivo guía para la elaboración de Informe Ambiental 

2. CAA Obra 

3. Permiso de Uso del Obrador 

4. Ubicación predio Obrador 

5. Plano catastral Obrador 

6. Croquis instalaciones en obrador 

7. Copia Nota 001 solicitando Permiso de Uso del Obrador 

8. Nota a Municipalidad Solicitando retiro RSU del Obrador  

9. Lista Chequeo Verificación Medidas de Mitigación 

10. Lista de Chequeo Ambiental 

11. Plan de Obra 

12. Planialtimetría general de la Obra 

13. Croquis ubicación del Obrador en el marco de la traza 

14. Registro de Asistentes a capacitación 

15. Folleto capacitación – Difusión del PMAc 

 









 

















VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

 

IMPACTOS MITIGACIÓN CUMPLE 

Geología y Geomorfología: 

Destrucción de perfil de suelo 

original. 

 La zona de intervención (desmonte de suelos 

en zona de traza), fue la estrictamente 

prevista según proyecto, sin realizar nuevas 
intervenciones en el perfil original del suelo. 

 

Suelos:  

Destrucción directa;  

Compactación de Suelos; 

Disminución de calidad 

 

 No se autoriza la disposición final de no suelos 

sobre sectores con suelo vegetal 

 Se evita la compactación de suelos aledaños, 
circulando y disponiendo las Máquinas y 

equipos en zonas y calles secundarias anexas 

a la traza de obra. 

 

Hidrología Superficial y 

Subterráneo:  
Pérdida de calidad de aguas; 

Afectación a masa de aguas 

superficiales. 
 

 Se ha controlado y evitado en esta etapa el 

vuelco a cursos de agua de todo residuo de 
limpieza de la cobertura vegetal y otras 

excavaciones 

 Se lleva a cabo la rutina de retiro de residuos 
de obra en cada frente de obra. 

 

Vegetación:  
Destrucción directa de la 

vegetación; 

Degradación de las comunidades 
vegetales;  

Afectación de especies protegidas. 

 
 No existen especies vegetales protegidas en 

el área de obra intervenida. 

 Se prohíbe la quema de residuos de la 
cobertura vegetal. 

 Se prohíbe la intervención de la vegetación 

natural existente aledaña al sitio intervenido. 

 

Calidad del aire:  

Aumento de emisiones de 
partículas. 

 Se efectúa, de ser necesario, el riego con 

agua a fin de minimizar levantamiento de 
polvo y/u otras partículas sólidas.  

 Control del correcto funcionamiento mecánico 

de motores de máquinas y vehículos, a fin de 
evitar emisiones gaseosas nocivas en exceso. 

 Se prohíbe la quema de restos vegetales de 

desmonte. 

 

Ruidos: 

Incremento de los niveles sonoros 
puntuales; 

Incremento de niveles sonoros 

continuos. 

 Control de funcionamiento adecuado de 

escapes. 
 Control de funcionamiento adecuado de 

máquinas y herramientas que generan 

ruidos. 

 

Fauna: 

Destrucción de fauna; 

Destrucción de hábitat; 
Afectación de especies en riesgo. 

 

 No se detectó la presencia de especies 

significativas en el área de obra, ni daño a 
alguna de ellas.  

 Se prohíbe a todo el personal de obra, 

cualquier tipo de intervención (caza, captura, 
etc.) sobre la fauna que se encuentre en 

zonas aledañas. 

 

Paisaje: 

Cambios de forma; 

Denudación de superficies; 
Cambio de estructuras de paisajes. 

 

 Se observa un impacto positivo por el inicio 
de la Obra, muy esperada por vecinos y por 

el aspecto general de la Obra. 

 

 

 



LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL 

Cumple NA 

Justificación de la valoración si no 

1.CUMPLIMIENTO DE  REQUISITOS DE OBRA (LEGAJO TECNICO) 

 Nómina de Personal con CUIL     

 Personal con ART vigente     

 Seguro de Vida obligatorio 

vigente 
    

 Aviso de obra vigente     

 Programa de  Se H vigente     

 Capacitaciones al Personal 

en S e H 
    

 Capacitaciones en aspectos 

ambientales 
    

 Constancia de entrega de 

EPP y ropa de trabajo 
    

 Registro de visitas por parte 

del Servicio de H y S 
    

 Constancia de visita de ART     

2. SEGURIDAD E HIGIENE EN LA 

OBRA 
    

 Provisión y uso del equipo de 

protección personal. 
    

 Herramientas de trabajo en 

buenas condiciones, aptas y 

seguras 

    

 Medidas preventivas para 

trabajos en altura según 

normativa vigente 

    

 Cercado de zanjas, pozos, 

desniveles, canales, 

montículos etc. 

    

 Señalización y vallado diurno 

y nocturno (peatonal y 

vehicular)en zonas de peligro  

    

 Protección a los riesgos 

eléctricos por aislación de  los 

cables de electricidad(doble 

aislación) 

    

 Protección eléctrica de 

tableros y equipos, 

(disyuntores, puesta a tierra) 

    

 Medidas preventivas para 

trabajos en excavación, 

según normativa vigente 

    

 



3. OBRADOR     

 Habilitación del predio del 

obrador 
    

 Servicios (agua , electricidad, 

desagües, etc.) completos y 

adecuados  

    

 Existencia de vallado 

perimetral 
    

 Baño, vestuarios, para obreros 

según normativa vigente  
    

 Existencia de extinguidor de 

incendio tri clase tipo ABC de 

polvo químico.  

    

 Botiquín completo     

 Acceso despejado a 

elementos contra incendio y 

botiquín 

    

 Señales indicativas de 

teléfonos y otros datos de 

emergencias 

    

 Acceso, tránsito y traslado de 

materiales sin molestias para el 

vecindario. 

    

 Seguridad y Protección  de 

material acopiado fuera y 

dentro del obrador. 

    

Residuos sólidos.      

 Manejo de residuos, material 

residual de obra y efluentes 
    

 Estado adecuado de los 

lugares de depósito de 

residuos, su recolección y 

disposición final 

    

 Manejo adecuado de 

Residuos peligrosos. 
    

 Permiso de vuelco para 

residuos de obra. 
    

Efluentes y sustancias 

líquidas. 
    

 Ausencia de derrames de  

hidrocarburos, aceite, etc.  
    

 Estado adecuado de los 

lugares de depósito de 

hidrocarburos, aceites, etc. 

   Cumple con condiciones. Como mejora 

continua, se indicó acciones den el 

ordenamiento, y cartelería. 

 Disposición adecuada de 

aguas negras y grises en el 

obrador 

    



 Permiso de vuelco de los 

efluentes de obra 
  x

x 

 

4. USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 

 Maquinas en condiciones (sin 

presencia de gases 

contaminantes, polvo en 

suspensión, etc). 

    

 Presencia de alarmas de 

retroceso. 
    

 Niveles sonoros dentro de la 

normativa establecida.  
    

 
5. MANEJO DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 Manejo y disposición de los 

residuos de excavación, cortes y 

escombros 

    

 Disposición final adecuada     

  Disposición adecuada de 

materiales de obra  
    

 Ausencia de basurales     

 Condiciones de orden y limpieza 

de la obra. 
    

 Manejo adecuado de Residuos 

peligrosos. 
    

6. PERMANENCIA/RESIDENCIA DE OBREROS EN SECTORES DE OBRA 
 Los Obreros disponen de 

instalaciones adecuadas para su 

residencia temporal 

    

 Los Obreros disponen de sitio 

adecuado para comer 
    

 Los Obreros disponen de sitio 

adecuado para asearse 
    

 



Plan de trabajo %

Código  Descripción Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

001.01  Desbosque, destronque y limpieza del terreno 100 0 5 15 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.02  Demolición de alcantarillas existentes 100 0 0 0 0 30 30 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.03  Demolición de cabeceras de alcantarillas existentes 100 0 0 0 0 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.04  Demolición de calzada existente 100 0 0 0 0 10 10 25 25 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.05  Retiro de baranda metálica existente 100 0 0 0 0 10 10 25 25 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.06  Retiro de columnas de iluminación existentes 100 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.07  Traslado de servicios públicos 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.08  Expropiaciones 100 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.09  Construcción de alambrados 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 0

001.10  Terraplén con compactación especial 100 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 0 0 0

001.11  Fresado del pavimento bituminoso existente 100 0 0 0 0 10 10 25 25 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.12  Carpeta de mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05m de espesor 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 12 0

001.13  Carpeta de mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,08m de espesor 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 12 0

001.14  Base bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05 m de espesor 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

001.15  Base bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,06 m de espesor 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

001.16  Riego de Liga con material bituminoso 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

001.17  Riego de Imprimación con material bituminoso 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 12 0 0 0

001.18  Base de Estabilizado granular 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 0 0 0

001.19  Sub Base de Suelo Calcáreo 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 0 0 0

001.20  Excavación para fundaciones 100 0 0 0 10 10 15 15 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.21  Hormigón Tipo H-8 100 0 0 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0

001.22  Hormigón Tipo H-13 100 0 0 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0

001.23  Hormigón Tipo H-21 100 0 0 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0

001.24  Acero ADN 420 en barras, colocado 100 0 0 0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0

001.25  Cordón s/Plano Tipo H-7613 Tipo 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

001.26  Cordón s/Plano Tipo H-7613 Tipo 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

001.27  Cordón cuneta s/Plano Tipo H-7613 Tipo I 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

001.28  Baranda metálica de defensa 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

001.29  Defensa tipo New Jersey 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0 0

001.30  Hormigón de limpieza tipo H-8 para Puentes 100 0 0 0 0 0 0 0 10 10 15 15 15 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.31  Pilotes excavados hormigonados in-situ para Puentes (excluída la armadura) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

001.32  Hormigón tipo H-21 para infraestructura de Puentes (excluida la armadura) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 0 0 0 0

001.33  Hormigón tipo H-30 para infraestructura de Puentes (excluida la armadura) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 0 0 0 0

001.34  Hormigón tipo H-30 para superestructura de Puentes (excluída armadura) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 12 12 12 12 12

001.35  Hormigón tipo H-38 para vigas prefabricadas pretensadas de Puentes 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0 0

001.36  Acero tipo ADN-420, cortado, doblado y colocado para Puentes 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0

001.37  Acero para pretensado, colocado 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0 0

001.38  Montaje de vigas pretensadas 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0

001.39  Apoyos de policloropreno zunchados, colocados 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0

001.40  Junta de dilatación de asfalto modificado 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

001.41  Muros de paneles de Hº prefabricado 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37 0 0 0

001.42  Señalamiento horizontal 

001.42.01  Por Pulverización, con pintura termoplástica 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34

001.42.02  Línea de borde de 10x10, con base blanca 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34

001.42.03  Por Extrusión, con pintura termoplástica 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34

001.42.04  Provisión y colocación de tachas reflectivas 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34

001.43  Señalización Vertical 

001.43.01  Pórticos 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0

001.43.02  Ménsulas 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0

001.43.03  Cartelería aérea 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50



Plan de trabajo %

Código  Descripción Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

001.43.04  Señalamiento vertical lateral 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 30 30

001.44  Iluminación 

001.44.01
 Columna 12m altura libre, c/brazo doble (2x2,50m), c/dos (2) luminarias de 
tecnología LED 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

001.44.02  Columna 9m altura libre, c/brazo libre de 1m, c/ luminaria de tecnología LED 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

001.44.03  Luminaria tipo bajo puente con tecnología LED 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

001.44.04
 Subestación transformadora completa (comando y protecciones), suministro 
de energía 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

001.45  Forestación compensatoria 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 34

001.46  Provisión de Vivienda para el Personal de Supervisión 100 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17

001.47  Movilización de Obra 100 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  

0,7946224 1,1951282 1,123153 1,8101653 1,8760311 1,938941 2,070347 2,0850151 2,7498247 3,2758136 3,9106938 4,7244442 5,2480905 5,5739797 6,338323 6,7660312 6,742055 6,6146267 8,5671049 8,610389 8,4569439 5,1242515 3,8836389 0,5203864
0,7946224 1,9897506 3,1129036 4,9230689 6,7991 8,738041 10,808388 12,893403 15,6432277 18,9190413 22,829735 27,5541792 32,8022697 38,3762494 44,7145724 51,4806037 58,2226586 64,8372853 73,4043902 82,0147792 90,4717232 95,5959747 99,4796136 100

Avance Físico
Mensual

Acumulado
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Firma del responsable de la capacitación: 

Fecha:   ……./……/…… 



PLAN AMBIENTAL DE OBRA 
 
CALIDAD DEL AIRE: Apagar el motor de 
vehículos y maquinaria en espera. 
Con esta medida ayudas a: 
- Mejorar la calidad de 

aire del lugar 
- Reducir contaminación 

atmosférica 
- Ahorro económico. 
- Menor consumo 

combustible (recurso natural) 
- Reducir emisiones de dióxido de carbono 

(CO2)  
 
PROTEGER LA VEGETACIÓN:  
Proteger 
adecuadamente, en caso 
de existir vegetación en 
el lugar de trabajo, que 
pudiera ser afectada por 
vehículos, equipos, o 
maquinarias. 
 
CUIDE EL AGUA: Cierre el paso del agua ni 
bien termine de usarla. 
Aprovechar al máximo el agua de 
limpieza y de ser posible reutilizar 
agua de limpieza, napas, etc, para 
reducir consumo. 
En caso de ver alguna perdida en 
obra de aviso a su supervisor/ 
responsable.  

NO DEBE VERTER ninguna sustancia ni liquido 
peligroso en suelo directo, desagües o en aguas 
superficiales. (lubricantes, disolventes, pinturas,  
combustibles, etc) 

 
 
DAR AVISO DE UN DERRAME 
En caso de un derrame accidental dar aviso al 
supervisor para que lleve a cabo las acciones 
necesarias (Plan de Contingencias/Emergencia) 
En los sectores con almacenamiento de aditivos 
y/o residuos líquidos se 
debe contar con 
material absorbente y 
disponer en la obra de 
un KIT antiderrames. 
 
 
CONTENCION DE ADITIVOS 
Los tambores, bidones, 
tanques y demás envases 
de sustancias liquidas no 
deben estar en contacto 
directo con el suelo o en 
proximidad de agua o desagües, para reducir las 
consecuencias de una posible contingencia de 
derrame.  
Todos los recipientes deben estar rotulados y 
dispuestos sobre superficie impermeable.  

ACTUACIÓN ANTE DERRAMES 
1. Detectar y evaluar el producto derramado. 
2. EPP: Evitar el contacto directo usando EPP 

adecuado (Mínimo: guantes y lentes de 
seguridad). 

3. Cerrar circulación de la zona para trabajar 
cómodos y sin riesgos. 

4. Selle la fuga y contenga el líquido 
derramado con agentes absorbentes.  

5. tratar los materiales usados como residuo 
peligroso. Bolsa amarilla.  

6. En el caso de derrame sobre la ropa de 
trabajo, ésta debe quitarse rápidamente y 
lavarla con abundante agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUELOS CONTAMINADOS: Los suelos 
contaminados por derrames de hidrocarburo 
o químicos, deben ser manejados como 
Residuos Peligrosos. 

 
 
 



 
 
TRASVASE DE LIQUIDOS- CARGA DE 
COMBUSTIBLE 

USO BANDEJAS 
Siempre que se deba trasvasar un líquido de 
un envase a otro deberá hacerse 
cuidadosamente para no generar un derrame. 
Igualmente, para el caso de carga de 
combustible en equipos (generadores, 
compresores, etc) debe realizarse con 
cuidado de no derramar ya que es un 
producto contaminante. 
Para estas tareas existen bandejas que 
pueden prevenir las consecuencias de un 
derrame.  
Por ejemplo, durante la cara de combustible, 
tareas de mantenimiento como cambio de 
aceite o si un vehículo gotea. 

 
 

 
RESIDUOS PELIGROSOS 
Deben almacenarse en obra transitoriamente, 
separados de cualquier otro tipo de residuos y 
bajo condiciones especiales (dentro de batea 
impermeable, bajo techo y cerrado para que 
solo acceda personal autorizado). Junto al 
depósito de Peligrosos deben contar con un Kit 
antiderrame y en recipientes separados los 
residuos líquidos de los sólidos. 
Generalmente generados de tarea de 
mantenimiento de equipos o trabajos de pintura 
y restos de aditivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los distintos tipos de residuos deben estar 
identificados: Y8 /Y48 /Y12. 
En el depósito de peligrosos no podrá haber otra 
cosa que no sea Residuo Peligroso y deberá 
estar identificado. 
La persona autorizada para su manipulación 
deberá usar los EPP correspondientes. 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
En la obra se mantendrá la separación de 
Residuos. 
 Residuos Peligrosos 
 Basura domiciliaria 
 Residuos de obra (madera, escombro, 

hierro, etc) 
 
 

 
 
 
IDENTIFICACION ENVASES 
Todo envase, botella, tacho o bidón que sea 
utilizado para contener aditivos, 
combustibles, aceite o demás sustancias 
químicas deben estar identificados. 
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