Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Dirección Provincial de Vialidad

INVITACION A CONSULTA PÚBLICA
PRESENTACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
RUTA PROVINCIAL Nº23
TRAMO PRONUNCIAMIENTO – PRIMERO DE MAYO – VILLA ELISA
OBRA BASICA Y PAVIMENTO
DEPARTAMENTOS URUGUAY Y COLON
PROVINCIA DE ENTRE RIOS
La Dirección Provincial de Vialidad tiene el agrado de invitar a toda la comunidad a la Consulta
Pública referida a los aspectos ambientales y sociales del PROYECTO RUTA PROVINCIAL Nº23,
TRAMO PRONUNCIAMIENTO – PRIMERO DE MAYO – VILLA ELISA, OBRA BASICA Y PAVIMENTO,
DEPARTAMENTOS URUGUAY Y COLON, PROVINCIA DE ENTRE RIOS.
El Objetivo de la Consulta es poner en conocimiento de vecinos, usuarios e interesados, los detalles
referidos a las características del proyecto y sus implicancias ambientales y sociales.
Previo a la Consulta Pública, se efectuará la entrega de la documentación del Proyecto Ejecutivo de la obra
de referencia el día 2 de mayo de 2019 a las 9:00hs en el Palacio Municipal de Pronunciamiento, a las 10:00
en el Palacio Municipal de Primero de Mayo y a las 11:00hs en el Palacio Municipal de Villa Elisa, ante
las autoridades, instituciones y ciudadanía presente en el lugar. Inmediatamente, se labraran las
respectivas Actas de entrega de la documentación respectiva. A los fines de evacuar dudas que puedan
aparecer en referencia a su alcance y a los impactos del mismo, estarán expuestos y disponibles para la
consulta a partir del día 2 de mayo de 2019, en el horario de 10:00 a 12:00 y por un periodo de 15 días
corridos, es decir hasta el 17 de mayo de 2019, el Proyecto Ejecutivo y el Documento de Evaluación de
Impacto Ambiental y Social, en cada una de las respectivas sedes de los Municipios. Las opiniones u
observaciones de los interesados se recibirán y se registraran en una planilla la cual estará disponible a
tal efecto, en los sitios y horarios preestablecidos. Tales observaciones u opiniones serán respondidas
en la Consulta Pública, la cual se realizará el día 17 de mayo de 2019, a las 18:00 horas, en el “Salón del
Ferrocarril”, sito en la intersección de calles, Faustino Parera y 1ero de Mayo de la localidad de
Pronunciamiento.
En el sitio web de la Dirección Provincial de Vialidad (http://www.dpver.gov.ar/) se encuentra disponible
la información del proyecto y su evaluación ambiental y social.
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