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ETAS N° 1. OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES GENERALES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá cumplir, durante todo el plazo contractual, con el marco legal

regulatorio en materia ambiental, social y de higiene y seguridad laboral vigente a

la fecha de adjudicación, se encuentre o no indicada en el Pliego de

Especificaciones Técnicas, cumplir con las normativas que pudieran dictarse

durante el desarrollo del Contrato

Deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por

las autoridades y organismos de controles nacionales, provinciales y municipales,

asumiendo por cuenta propia los costos, impuestos y/o multas por cualquier

concepto. Previo al inicio de la etapa constructiva, el Contratista deberá

confeccionar una Matriz de Cumplimiento Legal que contemple toda la legislación,

en los distintos niveles de gobierno, asociadas al proyecto.

El Contratista deberá elaborar y presentar ante la Inspección Ambiental y Social

de Obra (IASO), el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS). En la Oferta,

deberá contemplar los costos para la elaboración e implementación del mismo.

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales,

sociales, de higiene y seguridad y de medicina laboral, debiendo contar, dentro de

su plantel, con profesionales habilitados para el ejercicio de sus funciones hasta la

Recepción Definitiva de la obra.

Previo a la instalación del obrador, campamentos y plantas de materiales, el

Contratista deberá elaborar una Línea de Base Ambiental (LBA), con el objetivo de

realizar la recomposición de todos los componentes ambientales que pudieran

verse afectados por las obras. Asimismo, será responsable de identificar y mitigar
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los Pasivos Ambientales (PA) existentes. Este requisito es fundamental para la

obtención del Acta de Recepción Definitivo de la obra.

Previo a realizar excavaciones o movimientos de suelo, para la preparación del

terreno, el Contratista deberá realizar un reconocimiento del sitio. En función de

ello, determinará las medidas de seguridad a adoptar en cada una de las áreas de

trabajo.

El Contratista será el responsable de la evaluación de los datos climáticos y del

estado de situación de los cursos de agua, superficiales y subterráneos, con el

objetivo de establecer mecanismos de alerta y actuación frente a contingencias.

El Contratista deberá respetar, las medidas que correspondan aplicar en lo

referente a la contaminación de los suelos y aguas (superficiales y subterráneas),

aire, ruidos, vibraciones; emergencias y contingencias de incendios y derrames;

manipulación, almacenamiento y transporte de productos peligrosos y explosivos;

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos comunes y

patogénicos; áreas de préstamo y zonas de explotación; protección del patrimonio

histórico, cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónico, escénico y natural;

prevención de enfermedades endémicas, epidémicas, o infecto-contagiosas;

higiene y seguridad en el trabajo; respeto de los derechos interculturales y de

género; protección de la flora y la fauna; control de procesos erosivos;  población

afectada; prevención de daños de la infraestructura y equipamiento existentes en

el Área de Localización (AL) y en el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto.

Frente al hallazgo de restos de interés arqueológico, antropológico, histórico,

cultural y paleontológico, procederá a detener las tareas y notificar a la Inspección

y a las autoridades de aplicación en la materia. Podrá continuar con los trabajos

situados fuera del punto de hallazgo.
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El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo

judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las

tareas a su cargo y prestará toda la colaboración en caso de ser requerida ante

eventuales reclamos.

Responsable Ambiental (RA)

El Contratista deberá designar un Responsable Ambiental (RA), que tendrá a su

cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante todo el

desarrollo de la obra.

El RA será un profesional con título universitario proveniente de carreras afines

(Ing. Ing. Ambiental, Lic. en Cs. Ambientales, Lic. en Cs. Biológicas, Ingeniero en

Ecología, etc.), con probados conocimientos y experiencia mínima de 5 años en

proyectos similares. El Contratista deberá presentar el Currículum Vitae y

constancia de antecedentes del profesional propuesto, a los efectos de su

aprobación por parte de la Inspección del Comitente.

Serán funciones del RA:
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a) Diseñar e implementar el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS).

b) Actuar como interlocutor, en lo relativo a los aspectos ambientales, entre el

Contratista, la Inspección, las autoridades de gobierno y las comunidades.

c) Efectuar las presentaciones, pertinentes a su área, ante las autoridades que

correspondan y cumplir con los requerimientos durante todo el desarrollo de

la obra.

d) Llevar a cabo inspecciones periódicas de las obras, con el objetivo de

determinar el grado de cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el

Pliego de Licitación, el PMAS y las normativas de aplicación que

correspondan.

e) Representar al Contratista ante la Inspección designada por el Comitente.

f) Elaborar y presentar los Informes de Avance y el Informe Final ante la

Inspección.

g) Supervisar el cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental.

h) Comunicar, en forma inmediata a la Inspección, cualquier contingencia

ocurrida, indicando sitio, origen, descripción, consecuencias, medidas

adoptadas y resultados obtenidos.

i) Conservar en obra el Registro de Contingencias Ambientales, para su

consulta por parte de las autoridades (provinciales y municipales) y el

Comitente.

El Contratista deberá designar a un Técnico Ambiental (TA), quien deberá asistir al

RA en las tareas y funciones a desarrollar.

El TA será un profesional técnico proveniente de las carreras afines (Técnico en

Gestión Ambiental, Técnico en Ecología, etc.), con probados conocimientos y

experiencia mínima de 3 años en proyectos similares. El Contratista deberá

presentar el Currículum Vitae y constancia de antecedentes del profesional

propuesto, a los efectos de su aprobación por parte de la Inspección del

Comitente.
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El TA deberá permanecer jornada completa durante el tiempo que dure la obra.

Responsable Social (RS)

El Contratista deberá designar un Responsable Social (RS), que tendrá a su cargo

el cumplimiento de los requerimientos sociales durante todo el desarrollo de la

obra.

El RS será un profesional con título universitario proveniente de carreras afines

(Lic. en Sociología, Lic. en Antropología, Lic. en Arqueología, Psicología Social,

etc.), con probados conocimientos y experiencia mínima de 5 años en proyectos

similares. El Contratista deberá presentar el Currículum Vitae y constancia de

antecedentes del profesional propuesto, a los efectos de su aprobación por parte

de la Inspección del Comitente.

Serán funciones del RS:

a) Asistir al RA en el diseño y la implementación del PMAS.

b) Actuar como interlocutor, en lo relativo a los aspectos sociales, entre el

Contratista, la Inspección, las autoridades de gobierno y las comunidades.

c) Efectuar las presentaciones, pertinentes a su área, ante las autoridades que

correspondan y cumplir con los requerimientos durante todo el desarrollo de

la obra.

d) Llevar a cabo inspecciones periódicas de las obras, con el objetivo de

determinar el grado de cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el

Pliego de Licitación, el PMAS y las normativas de aplicación que

correspondan.

e) Representar al Contratista ante la Inspección designada por el Comitente.
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f) Elaborar y presentar los Informes de Avance y el Informe Final ante la

Inspección.
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Responsable en Higiene y Seguridad Laboral (RHySL)

El Contratista deberá designar un Responsable de Higiene y Seguridad Laboral

(RHySL), que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos, en materia

de higiene y seguridad laboral, durante todo el desarrollo de la obra.

El RHySL será un profesional con título universitario proveniente de carreras

afines (Ing. en Higiene y Seguridad Laboral, Licenciado en Higiene y Seguridad

Laboral, Técnico en Higiene y Seguridad Laboral, etc.), con probados

conocimientos y experiencia mínima de 5 años en proyectos similares. El

Contratista deberá presentar el Currículum Vitae y constancia de antecedentes del

profesional propuesto, a los efectos de su aprobación por parte de la Inspección

del Comitente.

Serán funciones del RHySL:

a) Asistir al RA en el diseño y la implementación del PMAS.

b) Elaborar y mantener actualizado el Legajo Técnico de Obra durante todo el

desarrollo de la obra, donde quedarán asentados aspectos tales como

accidentes de trabajo, incendios y otras contingencias, capacitaciones

implementadas, entregas de material de protección personal, etc.

c) Actuar como interlocutor, en lo relativo a los aspectos de higiene y

seguridad laboral, entre la Contratista, la Inspección, las autoridades de

gobierno y las comunidades.

d) Efectuar las presentaciones, pertinentes a su área, ante las autoridades que

correspondan y cumplir con los requerimientos durante todo el desarrollo de

la obra.

e) Llevar a cabo inspecciones periódicas de las obras, con el objetivo de

determinar el grado de cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el
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Pliego de Licitación, el PMAS y las normativas de aplicación que

correspondan.

f) Representar al Contratista ante la Inspección designada por el Comitente.

g) Elaborar y presentar los Informes de Avance y el Informe Final ante la

Inspección.

Responsable en Medicina Laboral (RML)

El Contratista deberá designar un Responsable de Medicina Laboral (RML), que

tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos, en materia de medicina

laboral, durante todo el desarrollo de la obra.

El RML será un profesional con título universitario mínimo de Médico, con

probados conocimientos y experiencia mínima de 5 años en proyectos similares.

El Contratista deberá presentar el Currículum Vitae y constancia de antecedentes

del profesional propuesto, a los efectos de su aprobación por parte de la

Inspección del Comitente.

Serán funciones del RML:

a) Asistir al RA en el diseño y la implementación del PMAS.

b) Elaborar y mantener actualizado el Legajo Laboral durante todo el

desarrollo de la obra, donde quedarán asentados aspectos tales como

enfermedades, exámenes médicos, derivaciones frente a enfermedades,

licencias médicas, cursos de capacitación implementados, etc.

c) Actuar como interlocutor, en lo relativo a los aspectos de medicina laboral,

entre el Contratista, la Inspección, las autoridades de gobierno y las

comunidades.

d) Efectuar las presentaciones, pertinentes a su área, ante las autoridades que

correspondan y cumplir con los requerimientos durante todo el desarrollo de

la obra.
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e) Llevar a cabo inspecciones periódicas de las obras, con el objetivo de

determinar el grado de cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el

Pliego de Licitación, el PMAS y las normativas de aplicación que

correspondan.

f) Representar al Contratista ante la Inspección designada por el Comitente.

g) Elaborar y presentar los Informes de Avance y el Informe Final ante la

Inspección de Obra.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL COMITENTE

El Comitente deberá designar una Inspección Ambiental y Social de Obra (IASO), 

que tendrá a su cargo la supervisión de los aspectos ambientales, sociales, 

higiene y seguridad y medicina laboral, durante todo el desarrollo de la obra. Será 

la responsable del Comitente ante el Contratista.

El Contratista deberá remitir, a la IASO del Comitente, toda la documentación 

elaborada en el marco del PMAS o de solicitudes provenientes de la Autoridad de 

Aplicación o por el Comitente.

El Contratista deber permitir, a la IASO, el acceso libre a todos los sectores de 

obra: campamento, obrador, laboratorio, plantas y/o depósitos de materiales, 

plantas de acopio y/o tratamiento de residuos, etc.

La IASO está facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del compromiso contractual y solicitar, mediante Orden de Servicio, las 

adecuaciones y modificaciones que resulten pertinentes. El Contratista deberá 

realizar las adecuaciones que le sean solicitadas, sin que ello motive reclamos o la 

ampliación de los plazos contractuales.

La IASO será responsable de revisar los Informes de Avance y Final que le sean 

remitidos y de reportar, en tiempo y forma, las observaciones y los 

incumplimientos detectados durante la ejecución de la obra.
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES Y
SOCIALES

El Contratista recibirá pago directo de forma mensual por el cumplimiento de sus

obligaciones ambientales y sociales, las cuales se encuentran especificadas en el

cómputo y presupuesto. De presentarse una ampliación del plazo de obra, se

mantendrá el pago del monto mensual estipulado en el cómputo y presupuesto

durante los meses de ampliación.

PENALIDADES

El cumplimiento del Contratista de sus obligaciones ambientales y sociales será

advertido por la Inspección, mediante Orden de Servicio, y se le dará un plazo

para proceder a la corrección de las inconformidades.

El incumplimiento de lo dispuesto por Orden de Servicio activará el procedimiento

especificado a continuación.

I. Se enviará una Intimación al Contratista para cumpla, en forma inmediata, a

lo dispuesto por Orden de Servicio.

II. Ante el segundo llamado de atención, se notificará al Comitente y se

procederá a la retención del monto mensual del Certificado de Obra

correspondiente al ítem “Obligaciones Ambientales y Sociales del

Contratista”.

III. Pasado los dos meses de retención consecutiva del monto mensual del

Certificado de Obra correspondiente al ítem “Obligaciones Ambientales y

Sociales del Contratista”, el Comitente se quedará con dicha suma, en

concepto de multa, y el Contratista perderá derecho a reclamo.
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IV. Si continuara el incumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales,

además de la retención del monto mensual del Certificado de Obra

correspondiente al ítem “Obligaciones Ambientales y Sociales del

Contratista”, se aplicará una muta mensual correspondiente al 5% del

monto total del Contrato.

V. Dos meses de aplicación de la muta mensual correspondiente al 5% del

monto total del Contrato, dará lugar a la cancelación del Contrato de Obra

por incumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales.

El Comitente no extenderá el Acta de Recepción Provisoria de la Obra hasta tanto

no se haya dado cumplimiento, a satisfacción de la Inspección, a las obligaciones

ambientales y sociales emergentes del presente Contrato.
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ETAS N° 2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)

OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) tiene por objetivo asegurar la 

correcta gestión ambiental y social de las diferentes acciones del proyecto durante 

las etapas de construcción, operación y/o mantenimiento.

El PMAS a realizar deberá basarse en la legislación ambiental vigente; en las 

condiciones que hubieran establecido las autoridades competentes; en las 

recomendaciones que surjan del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y en las 

Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS).

El PMAS está integrado por un conjunto de Programas y Subprogramas, cada uno 

de los cuales contendrá una serie de procedimientos y acciones necesarios para 

lograr los objetivos propuestos.

Para cada uno de los Programas y Subprogramas deberá especificarse:

a) Responsables de aplicación y del control.

b) Cronograma previsto.

c) Localización espacial de las actividades a implementar.

d) Recursos tecnológicos y metodológicos.

e) Recursos económicos.

f) Procedimientos de comunicación.

La selección de los contenidos y alcances de los Programas y Subprogramas

debe realizarse de acuerdo a la etapa del proyecto que corresponda (construcción,

operación, mantenimiento), a la complejidad del proyecto y a la sensibilidad

ambiental del medio receptor.
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PROGRAMAS

De modo orientativo, no taxativo, se enumeran los Programas que integran el

PMAS:

 Aspectos Legales e Institucionales.

 Capacitación.

 Higiene y Seguridad Laboral.

 Medicina Laboral.

 Riesgos de Trabajo.

 Condiciones de Trabajo.

 Comunicación Social.

 Instalación de Campamentos.

 Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos.

 Control de Drenajes y Desagües.

 Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno.

 Excavaciones y Movimientos de Suelo.

 Demoliciones y Material Sobrante.

 Control de Drenaje y Desagües.

 Utilización de Agua para Obra.

 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos.

 Control de Vehículos, Equipos, Maquinaria Pesada y Transporte.

 Instalación y Operación de Plantas Asfálticas y/o Plantas Fijas de Mezcla.

 Atenuación de Afectaciones.

 Línea de Base Ambiental.

 Control de Ruidos, Vibraciones y Emisiones Gaseosas.

 Control de Erosión y Sedimentación.

 Control de Efluentes.

 Protección del Patrimonio Natural.
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 Protección del Patrimonio Cultural.

 Contingencias Ambientales.

 Seguimiento del PMAS.

 Cierre de Obra.

De corresponder, el PMAS integrará el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)

y el Plan para Pueblos Indígenas (PPI).

Aspectos Legales e Institucionales

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Aspectos Legales e

Institucionales, donde estén identificados todos los permisos y licencias que se

requieran para la ejecución de los trabajos.

El Contratista está facultado para contactar a la Autoridad de Aplicación que

corresponda a fin de obtener permisos los permisos de utilización y/o afectación

de recursos naturales para la etapa del proyecto que corresponda (construcción,

operación y/o mantenimiento).

Sin limitación de otros que puedan ser requeridos, los permisos a obtener

incluyen:

 Declaración de Impacto Ambiental de canteras.

 Localización del obrador y campamentos.

 Extracción de árboles.

 Disposición de materiales de desbosque y excavaciones.

 Generación, transporte y disposición final de residuos (sólidos, patológicos,

especiales y de aparatos eléctricos y electrónicos).

 Vuelco de efluentes líquidos.

 Emisión de efluentes gaseosos.

 Habilitación y permisos de los vehículos de transporte de materiales.
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 Utilización de recursos hídricos, superficiales o subterráneos.

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

 Almacenamiento de combustible.

 Reparación o apertura de caminos y cierre temporal de accesos.

 Desvíos de tránsito.

 Demoliciones.

 Seguro obligatorio de caución por daño ambiental.

El Contratista es responsable de cumplir con los requisitos para cada permiso

gestionado, sujetando la ejecución de las tareas a los dictámenes que emitan las

autoridades competentes en la materia.

Los permisos serán presentados antes del inicio de cada actividad y se adjuntará

copia de los mismos en los Informes de Avance.

Capacitación

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Capacitación, con el

objetivo de inducir al personal sobre los siguientes aspectos:

 Protección del medio ambiente (impactos ambientales potenciales, MM,

requerimientos del marco legal, etc.).

 Higiene y seguridad en el trabajo (primeros auxilios, cuidado y limpieza de

las instalaciones, etc.).

 Medicina laboral (prevención de enfermedades, controles médicos

obligatorios, licencias laborales, etc.).

 Prevención de los riesgos (manejo adecuado de herramientas, equipos y

maquinaria, prevención de accidentes, etc.).

 Actuación ante contingencias (incendios, inundaciones, derrame de

sustancias tóxicas, etc.).
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El Programa de Capacitación se considera un aspecto fundamental en todas las

etapas del proyecto, incluida en la de admisión del personal.

El Contratista tomará los recaudos necesarios y acordará las facilidades para la

concurrencia de su personal y la de las Subcontratistas a los cursos de

capacitación que se realicen.

El Contratista deberá informar, durante todo el lapso contractual, respecto de las

actividades programadas y cumplidas en el marco del Programa de Capacitación.

Ninguna persona, del Contratista o Subcontratista, podrá ingresar al sitio de obra

sin haber recibido, al menos, una instancia de capacitación.

Higiene y Seguridad Laboral

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Higiene y Seguridad

Laboral, que comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad. El

Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En

particular:

 Ley Nacional 19.587. Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Nacional

351/79).

 Decreto Nacional 911/96. Reglamento de Higiene y Seguridad para la

Industria de la Construcción.

 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 319/99. Servicio

de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a subcontratistas y a terceros.
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Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes

medidas:

a) Cursos introductorios para nuevos empleados, propios o de

Subcontratistas.

b) Capacitación periódica de empleados y Subcontratistas.

c) Controles médicos de salud.

d) Inspecciones periódicas de la seguridad de los equipos.

e) Reuniones mensuales sobre seguridad e higiene.

f) Estadísticas de accidentes.

g) Formulación y revisión periódica del Programa de Contingencias

Ambientales.

h) Formulación y actualización de procedimientos operativos.

El Contratista acordará las facilidades correspondientes para la concurrencia de

todo el personal a los cursos de capacitación que se organicen, a fin de optimizar

la capacitación de los trabajadores.

Todo trabajador que ingresa a la obra deberá disponer de vestimenta adecuada y

elementos de seguridad, acorde a su puesto, y haber recibido, al menos, una

instancia de capacitación sobre higiene laboral, conducción de vehículos, manejo

de maquinarias y herramientas, manejo de instalaciones eléctricas, manejo de

plantas de materiales, actuación ante emergencias, plan de evaluación, uso de

elementos de protección personal, manipulación de sustancias químicas y

peligrosas, etc.

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que los

trabajadores y terceros, estén expuestos a posibles accidentes o enfermedades.

Será responsabilidad ineludible, reducir los riesgos que puedan amenazar la

seguridad y salud de los trabajadores y de terceros. El Contratista será el único
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responsable, frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del cumplimiento de

sus obligaciones, acorde a las reglamentaciones vigentes.

El RHySL presentará, ante la Inspección, Informes de Avance mensuales. Estos

informes incluirán una descripción sintética de las actividades desarrolladas y

constancias que se hayan registrado en el período, de conformidad con las

obligaciones establecidas. Finalizada la etapa constructiva, el RHySL presentará

un Informe Final con todas las actividades desarrolladas durante la obra.

Medicina Laboral

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Medicina Laboral,

que comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad. El Programa

deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular, el

Decreto Nacional 1338/96, que reglamenta el servicio de medicina laboral y de

higiene y seguridad.

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a Subcontratistas y a terceros.

Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes

medidas:

a) Proveer atención primaria completa de las enfermedades que sufra el

personal afectado por la obra.

b) Efectuar campañas de prevención de los las enfermedades y riesgos del

trabajo.

c) Establecer pautas para la atención de los tipos diferentes de riesgos del

trabajo y enfermedades profesionales y disponer de los medios operativos
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que permitan una derivación eficaz a los centros de salud. A tal efecto, el

Contratista deberá presentar un plan de acción para la derivación de los

accidentados.

d) Organizar brigadas de primeros auxilios y capacitación a los trabajadores.

e) Proveer, en un lugar visible y accesible, de botiquines de primeros auxilios

que permitan la atención inmediata en caso de accidentes.

Riesgos del Trabajo

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Riesgos del

Trabajo, que comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En

particular:

 Ley Nacional 24.557. Riesgos del Trabajo (Decreto Nacional 170/96).

 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 51/97. Medidas

de Seguridad Preventivas, Correctivas y de Control en las Obras de

Construcción.

 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 231/96.

Condiciones de Seguridad en Obras en Construcción.

 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 35/98. Programa

de Seguridad Único.

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a Subcontratistas y a terceros.

Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes

medidas:

a) Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).



23

b) Análisis de los riesgos particulares de cada puesto de trabajo.

c) Prevención de los riesgos laborales para la reducción de la siniestralidad

laboral.

d) Reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de las

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador

damnificado.

e) Recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados.

Condiciones de Trabajo

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Condiciones de

Trabajo, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, a fin de

garantizar condiciones de trabajo adecuadas.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. El

Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a Subcontratistas y a terceros.

El Contratista deberá presentar, ante la Inspección, una propuesta de ubicación de

las instalaciones destinadas a la provisión de agua, alimento, higiene, aseo

personal y alojamiento transitorio.

El Contratista deberá especificar la fuente de provisión de agua de bebida y

demostrar que su calidad es acorde a los requisitos exigibles. Preferentemente, la

fuente de abastecimiento será el servicio de agua potable.

Los comedores deberán estar ubicados en sitios donde no exista riesgo de

exposición a sustancias tóxicas o de contaminación bacteriológica. Las

instalaciones deberán mantener condiciones adecuadas de luz, ventilación,
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temperatura y humedad. Deberán cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias

adecuadas, estando sometidos a desinfecciones periódicas. La eliminación de los

residuos deberá realizarse con una frecuencia tal que impida su acumulación. Se

deberá aplicar la separación diferenciada en origen y ser transportados hasta los

sitios habilitados por la Municipalidad. La alimentación deberá cumplir con

estándares determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estará

controlada por el RML del Contratista.

El Contratista deberá proveer de instalaciones sanitarias, próximas a los

obradores y sitios de trabajo, y mantenerlas en condiciones higiénico-sanitarias

adecuadas. Los servicios para el personal femenino y masculino deberán estar

diferenciados. Deberán contar con baños y sitios para el aseo personal. El agua

de las duchas no deberá presentar un riesgo para la salud de los trabajadores.

Cuando se disponga de red cloacal, las instalaciones sanitarias deberán estar

conectadas a la misma. Queda prohibido verter las aguas servidas a los cursos y

cuerpos de agua.

El Contratista deberá asegurar condiciones de higiene satisfactorias en todas las

instalaciones de obra, mediante la supresión de desinfección, supresión de las

emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos.

Los lugares de alojamiento transitorio deberán cumplir con las condiciones de

seguridad, higiene y confort para los trabajadores.
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Comunicación Social

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Comunicación

Social, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, a fin de

que la comunidad local sea informada, de manera oportuna, acerca del proyecto.

Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes

medidas:

 Colocar el Cartel de Obra (nombre del Proyecto, nombre del Comitente,

nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos).

 Establecer un procedimiento de comunicación formal que facilite la

comunicación con la sociedad y, al mismo tiempo, permita recibir sus

opiniones, sugerencias o reclamos.

 Realizar consultas a los afectados por las obras, con el objetivo de

incorporar sus observaciones y reducir el riesgo de conflictos sociales.

 Comunicar con anticipación a los posibles afectados y a las autoridades

pertinentes, respecto de aquellas acciones que pudieran generar conflictos

con actividades de terceros. La notificación podrá realizarse

telefónicamente y registrarse en un libro para su seguimiento.

 Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales

sobre el avance de la obra y su programación.

En el caso de celebrarse Audiencias Públicas, el Contratista deberá obedecer a

las instrucciones que, a tal efecto, determine el organismo de aplicación y/o el

Comitente.

El Contratista deberá mantener actualizada la información sobre el grado de

avance en los programas que conforman el PMAS, para dar respuesta inmediata a
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consultas, observaciones u objeciones y deberá adoptar las acciones para su

solución.

Instalación de Campamentos

El Contratista deberá consultar con las autoridades competentes, los lugares

habilitados para la instalación de Campamentos y realizar una evaluación de las

posibles alternativas de ubicación, a fin de minimizar las afectaciones sobre las

poblaciones y el ambiente.

Previa a su instalación, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección,

los sitios seleccionados para la instalación de Campamentos:

 Croquis de ubicación, indicando la distancia a los centros poblados y a las

vías de acceso.

 Plano sectorizado, indicando las vías de acceso, las áreas de acopio de

materiales, las áreas destinadas al resguardo de equipos y maquinarias; la

playa de combustible; los puntos de abastecimiento de agua, electricidad y

desagüe de efluentes; la ubicación de las instalaciones sanitarias; los sitios

destinados a la disposición de los residuos.

 Detalle de las señalizaciones en puntos de ingreso, egreso, caminos de

emergencia, caminos auxiliares y estacionamiento.

 Línea de Base Ambiental (LBA), incluyendo un registro fotográfico de las

condiciones previas.

Para instalación de Campamentos en un radio menor a 3 Km de zonas urbanas,

se requerirá permito de la Municipalidad correspondiente.
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Queda prohibida la instalación de Campamentos en áreas identificadas como

sensibles: áreas naturales protegidas, márgenes de cursos y cuerpos de agua,

humedales y otros sitios de alto valor de conservación, bosques nativos, etc.

En la instalación de Campamentos se evitarán los cortes de terreno, relleno y

cortes de vegetación.

El diseño de los Campamentos deberá efectuarse en planta, con caminos

peatonales y vehiculares diferenciados, y un área de estacionamiento. El predio

deberá estar cercado. Se deberá realizar la señalización correcta de los accesos y

los sistemas de emergencias (salidas de emergencia, equipos de primeros

auxilios, equipos contra incendio y equipos para la mitigación de contingencias

ambientales).

Los Campamentos serán prefabricados y contarán con instalaciones sanitarias, de

alimentación y de pernocte del personal que cumplan con las normativas en

materia de higiene y seguridad laboral.  El agua de consumo deberá estar

sometida a análisis físico-químicos y bacteriológicos periódicos.

Queda prohibido del vertido de aguas servidas a los cuerpos de agua. De no ser

posible la conexión a la red cloacal próxima, se deberá instalar una planta de

tratamiento de efluentes o contar con sanitarios portátiles.

Queda prohibido el depósito de residuos a cielo abierto. Los residuos se

gestionarán de acuerdo a lo establecido en el Programa de Gestión de Residuos

del PMAS.

Los Campamentos deberán contar con equipamiento y personal para la extinción

de incendios y de primeros auxilios.
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Concluida la etapa constructiva, los Campamentos serán desmantelados, dejando

el área en perfectas condiciones. Se deberán retirar todas las instalaciones, fijas o

desmontables, que se hubieran instalado, así como también eliminar cercos,

divisiones, rellenar pozos, desarmar rampas de carga y descarga de materiales,

maquinarias, equipos, etc. Los escombros serán tratados de acuerdo a la ETAS

Demoliciones y Material Sobrante.

En el caso de existir instalaciones que pudieran ser donadas a la comunidad local,

el Contratista presentará, ante la Inspección, una propuesta de Convenio de

Donación, donde conste las instalaciones que se entregan y la obligación de su

mantenimiento.

Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación nacional,

provincial y/o municipal vigente en la materia.

Se evitará la construcción de caminos auxiliares y desvíos y, siempre que sea

posible, se utilizarán los caminos existentes. Si su construcción fuera inevitable, el

Contratista deberá presentar los planos correspondientes para aprobación de la

Inspección.

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la

maquinaria de obra y camiones. Deberá realizar una señalización correcta y

balizamiento, diurno y nocturno, de los desvíos y caminos de servicio, a fin de

prevenir accedentes. Y disponer los elementos necesarios para auxiliar a los

vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de las

obras.

Se evitará la circulación y el estacionamiento en áreas que contengan vegetación

nativa.
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En forma previa a la finalización de la etapa constructiva, el Contratista deberá

realizar la restauración ambiental en los sectores en los que se hubieran

construido caminos auxiliares o desvíos. Se exceptúa aquellos casos donde las

autoridades locales hayan solicitado, formalmente, dejar esos caminos para uso

comunitario.

El contratista será el único responsable de los accidentes, daños y afectaciones

durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir los costos de los daños que se

generen.

Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno

Previo inicio limpieza del terreno y remoción de la cobertura vegetal, el Contratista

deberá presentar, ante la Inspección, el relevamiento forestal de las especies

presentes en el área del proyecto. Este relevamiento, mínimamente, deberá

contener la siguiente información:

a) Identificación, en la planimetría del proyecto, de los árboles que resultarán

afectados por el proyecto.

b) Cantidad de ejemplares que serán extraídos y especies de procedencia.

c) Fotos representativas de los ejemplares a ser extraídos.

d) Indicación sobre la existencia de ejemplares de especies protegidas por la

legislación.

De identificarse ejemplares de especies protegidas, el Contratista deberá

gestionar su extracción y/o trasplante ante la autoridad competente a nivel

provincial, acatando todas las estipulaciones que se le establezcan a tal efecto.
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El corte de vegetación debe hacerse con bajo procedimientos que minimicen la

afectación del suelo, no causen daños a la vegetación circundante, no pongan en

riesgo la seguridad de terceros ni puedan afectar las propiedades linderas.

Preferentemente, el corte de la vegetación deberá realizarse en forma manual,

evitando la implementación de maquinaria pesada. Los árboles a talar deberán

estar orientados para que caigan sobre la zona de camino, para evitar el deterioro

de la masa forestal restante.

Queda prohibida la limpieza de vegetación durante el horario nocturno, a

excepción de que sea autorizado por la Inspección y cuente con la presencia de

un responsable de tareas y con la provisión de un sistema de iluminación

adecuado, a fin de evitar daños sobre los operarios, la naturaleza, el patrimonio

cultural, la infraestructura existente y los bienes de terceros.

Queda prohibido el empleo de fuego como metodología de limpieza del terreno,

así como también el uso de agrotóxicos.

Los residuos verdes, producto de la limpieza del terreno, serán retirados y

dispuestos en los lugares indicados en el PMAS, hasta tanto sean trasladados

hasta los sitios indicados por la Municipalidad, quedando prohibida su eliminación

mediante la incineración. De ser posible, la madera extraída será trozada y

donada a instituciones locales, estando prohibido que el Contratista realice su

comercialización y/o trueque con los pobladores locales.

La superficie del terreno deberá quedar totalmente limpia, compactada y lisa. De

ser necesario, el Contratista deberá realizar la provisión y colocación del suelo

faltante.
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Excavaciones y Movimientos de Suelo

El Contratista deberá evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias ya

que producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre,

incrementan los procesos erosivos, aumentan el escurrimiento superficial y alteran

el paisaje de forma negativa. Y extremar las precauciones en aquellos lugares

donde las excavaciones sean aledañas a obras de infraestructura y/o

edificaciones.

Los trabajos de movimientos de suelo y remoción de la cobertura vegetal deberán

reducirse al mínimo compatible con la construcción de la obra, a fin de mantener la

mayor superficie con la cubierta vegetal existente.

Los suelos vegetales que sean removidos, deberán acumularse y conservarse

para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en

banquinas, taludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación de canteras,

yacimientos, depósitos.

Con los materiales excavados que no fuesen utilizados se conformarán

terraplenes laterales de depósito, para su posterior traslado hacia los sitios

autorizados por la Municipalidad.

El transporte de suelos será realizado con equipos adecuados y en óptimo estado

de funcionamiento. La carga será humedecida y cubierta, de modo de evitar la

diseminación de los materiales transportados por voladura o vuelco.

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y

sustituidos por otros de características similares. Los suelos retirados serán

llevados a un depósito controlado y recibirán tratamiento de acuerdo a la

normativa vigente.
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Demoliciones y Material Sobrante

El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación

ambiental nacional, provincial y municipal tanto para las actividades de demolición

como para el almacenamiento o depósito, transitorio o permanente, de los

materiales sobrantes.

A través del Programa de Comunicación Social deberá informar, en tiempo y

forma, sobre las demoliciones programadas a fin de reducir los riesgos para la

población en general.

Las demoliciones deberán realizarse con la maquinaria apropiada, quedando

prohibido el uso de explosivos.

El Contratista está obligado a retirar, de la zona de tránsito, todos los materiales

provenientes de las demoliciones, siguiendo las instrucciones de la Inspección.

Utilizará los sitios designados para el depósito de material sobrante, quedando

prohibido su depósito en los causes, cuerpos de agua o al aire libre. Queda

prohibido el depósito de material sobrante en terrenos de propiedad privada sin la

autorización previa del dueño, debidamente protocolizada con la aprobación de la

Inspección. En lo posible, empleará tal material para rellenar yacimientos

temporarios o en la construcción de terraplenes.

El suelo vegetal de las áreas de depósito deberá ser removido previamente y

colocado en depósitos transitorios, autorizados por la Inspección, para ser

utilizado en áreas de recuperación.

Cuando, durante las demoliciones, se encuentren hallazgos de interés histórico,

arqueológico y/o paleontológico, se deberá disponer la suspensión inmediata de
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las demoliciones y/o actividades que pudieran afectar dichas actividades. Se

deberá aplicar el Programa de Protección del Patrimonio Cultural.

Control de Drenaje y Desagües

Previo a las tareas de limpieza del terreno y movimiento de suelos, el Contratista

deberá revisar las vías de drenaje, desagües y sectores sujetos a procesos de

anegamiento, evaluando la potencialidad de afectación de las obras propuestas.

El Contratista deberá mantener en funcionamiento óptimo los desagües pluviales

existentes, hasta tanto se encuentren terminadas las nuevas estructuras de los

desagües pluviales.

Durante los trabajos de excavación, el Contratista deberá tomar las precauciones

necesarias para asegurar el desvío y la conducción controlada de las aguas,

desaguar los excedentes y mantener en seco las excavaciones. A tal efecto,

deberá prever la instalación y mantenimiento de las instalaciones de bombeo y

drenaje para asegurar la estabilidad de los taludes y evitar erosiones y

derrumbamientos.

Utilización de Agua para Obra

De corresponder, el Contratista deberá gestionar, ante las autoridades provinciales

o municipales competentes, los permisos para el aprovechamiento de recursos

hídricos, superficiales o subterráneos. En particular, la Resolución del Instituto

Correntino del Agua y el Ambiente 397/08 y la Resolución del Instituto Correntino

del Agua y el Ambiente 419/14.

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a Subcontratistas y a terceros.
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Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará, ante la Inspección, los

permisos correspondientes; la ubicación de los lugares para la captación; los

caudales que serán extraídos y el análisis de calidad del agua a ser utilizada. Se

prohíbe la extracción y restitución de agua en lugares no autorizados,

expresamente, por la Inspección.

La extracción de agua para la construcción no podrá afectar las fuentes de

abastecimiento de las poblaciones cercanas. A tal efecto, el Contratista extremará

las precauciones para prevenir la contaminación de los cursos, cuerpos de agua y

de los acuíferos.

El Contratista es responsable de la eliminación, en condiciones adecuadas, de los

contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, pinturas,

aguas servidas y otros desechos nocivos, quedando prohibida su descarga al

ambiente.

Los equipos utilizados para el bombeo serán sometidos a un programa de

mantenimiento que garantice que no existirán pérdidas de combustible y/o

lubricantes. Se colocarán bateas para interceptar derrames eventuales debajo de

las bombas. En los chupones, se utilizarán mangueras de largo suficiente que

permitan mantener la bomba alejada del agua. Al finalizar la obra, el Contratista

deberá realizar la recomposición ambiental de los sitios de bombeo.

Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones y otras estructuras

serán depositados en zonas que estén a cotas superiores del nivel medio de las

aguas, para evitar el arrastre de materiales hacia los cursos y cuerpos de agua.

El agua residual de la construcción será tratada, adecuadamente, para eliminar

materiales nocivos antes de ser descargada al alcantarillado. El Contratista

adoptará medidas para prevenir el vertido de aguas de lavado y de aguas
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proveniente de operaciones de mezclado de hormigoneras, hacia los cursos y

cuerpos de agua.

En el caso de vertidos o derrames accidentales, de combustibles o productos

químicos, el Contratista deberá notificar, de forma inmediata, a la Inspección y a

los organismos jurisdiccionales correspondientes estando obligado, además, a

tomar medidas para contener y eliminar los derrames causados.

Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista deberá controlar los sitios de acopio

y la utilización de materiales e insumos (tales como productos químicos,

lubricantes, pinturas), con el objetivo de reducir los riesgos para la salud y prevenir

la contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación de los

operarios en la manipulación, transporte y uso de los materiales e insumos.

Los insumos serán acopiados en recintos protegidos del sol, de piso impermeable

y cercados (con acceso restringido). Los productos químicos deben contar con su

Hoja de Seguridad, donde conste su peligrosidad, las medidas de prevención de

riesgos y las medidas de acción frente a accidentes.

En caso de ocurrir accidentes, el Contratista pondrá en marcha el Programa de

Programa de Contingencias Ambientales del PMAS.

Control de Vehículos, Equipos, Maquinaria Pesada y Tránsito

El Contratista deberá desarrollar e implementar un Programa de Control de

Vehículos, Equipos, Maquinaria Pesada y Tránsito, con el objetivo de asegurar el

funcionamiento correcto del parque automotor, equipos y maquinaria pesada,

tanto propio como el de los Subcontratistas, así como también el cumplimiento de

las normas de tránsito vigentes.
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El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En

particular:

 Resolución Conjunta de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de

Industria de la Nación 96/94 y 58/94, que establece los límites de emisión

de humo, gases contaminantes y material particulado para los motores

diésel.

 Decreto Nacional 779/95, reglamentario de la Ley Nacional 24.449 - Ley de

Tránsito. En particular, los Anexos N y Ñ que establecen la medición de

contaminantes de vehículos equipados como motores Otto y Diésel.

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a subcontratistas y a terceros.

El Contratista deberá mantener en buen estado mecánico los vehículos y la

maquinaria pesada, de manera tal que la combustión sea eficaz y se reduzcan las

emisiones contaminantes. El estado de los silenciadores debe ser óptimo, a fin de

reducir el nivel de ruidos. Se deberán tomar las medidas precautorias para evitar

el derrame de combustibles y lubricantes. Queda prohibido el uso de equipos con

aceites que pudieran contener Bifenilos Policlorados (PCB's).

El Contratista deberá prestar atención especial al trabajo de máquina

compactadora o rodillo de pata de cabra, quedando prohíba el empleo de estas

maquinarias de 22 horas a 06 horas, a fin de respetar los horarios de descanso de

la población.

Los equipos pesados, de carga y descarga, deberán contar con alarmas acústicas

y ópticas para las operaciones de retroceso. El Contratista deberá disponer, en el
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obrador, de la documentación correspondiente a la habilitación técnica de los

vehículos, remito de los materiales recibidos y despachados y permiso especial

para el transporte de sustancias peligrosas, en caso de ser necesario.

El Contratista deberá indicar, a la Inspección, dónde se llevarán a cabo las tareas

de mantenimiento y servicio técnico de vehículos y maquinaria, incluyendo lavados

y cambios de aceite. Si el servicio fuera tercerizado, deberán presentarse los

comprobantes de estos servicios. Si el mantenimiento de equipos y maquinarias

se realizara dentro del obrador, las instalaciones deberán estar impermeabilizadas

y contar con colectores de efluentes contaminantes. Los residuos peligrosos,

provenientes del mantenimiento de equipos y maquinarias, deberán gestionarse

de acuerdo a la Ley Provincial 5394 - Adhesión a la Ley Nacional 24.051.

Los depósitos de tanques de combustible deberán estar cercados y señalizados

apropiadamente.  De ser necesario, el Contratista deberá realizar la inscripción

ante el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y cumplir con todos los

requisitos que estipule la normativa vigente para su instalación y operación.

El tránsito en la zona de obra deberá estar sujeto al cumplimiento de las normas

jurisdiccionales vigentes en la materia. El transporte de materiales de obra por

estos caminos deberá cumplir con las normativas complementarias referida al

transporte de mercancías peligrosas.

El Contratista implementará un sistema de control de conductores que asegure el

entrenamiento permanente y la habilitación de los operadores de vehículos y

maquinarias pesadas.
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En las zonas de obra que entrañen peligro para la circulación de los vehículos, el

personal o terceras personas, se deberán colocar vallas de protección y

señalamiento adecuado, que cumpla con la normativa de tránsito vigente.

Instalación y Operación de Plantas Asfálticas y/o Plantas Fijas de Mezcla

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación nacional,

provincial y/o municipal correspondiente a la localización de las plantas de

elaboración de materiales, el funcionamiento de sus equipos y sus emisiones y

residuos.

Se prohíbe la instalación de plantas de elaboración de materiales en áreas

ambientalmente o socialmente sensibles, como áreas naturales protegidas,

humedales y otros hábitats críticos; cercanías a cursos y cuerpos de agua,

cercanía a sitios de interés arqueológico, paleontológico o etnográfico, proximidad

a asentamientos humanos (menos de 1 Km de distancia), etc. Se prohíbe la

instalación de plantas de elaboración de materiales en terrenos particulares, sin

previa autorización formal del dueño o representante legal.

Las plantas de materiales se instalarán en lugares planos y desprovistos de

cobertura vegetal. Se evitarán lugares con nivel freático cercano a la superficie

(menos de 3 m). Se atenderán a las pautas de escurrimiento superficial y dirección

predominante del viento, a fin de reducir el transporte de emisiones hacia los

asentamientos urbanos, áreas de cultivo, fuentes de agua para consumo, áreas

naturales protegidas y cualquier otro componente ambiental que sea sensible a la

contaminación.

El Contratista deberá presentar, para consideración de la Inspección, las

alternativas de localización consideradas, los condicionamientos tenidos en cuenta

y la alternativa seleccionada. La alternativa seleccionada estará acompañada de

un plano que muestre la ubicación y la sectorización, los circuitos de operación de
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vehículos y materiales y el ingreso y salida de materiales. Se describirán las

características técnicas de la planta referidas a ruidos, vibraciones y generación

de efluentes.

Al instalarse en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos

orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la

recuperación posterior del terreno.

En los casos que deba instalarse una caldera o aparato sometido a presión, los

mismos deberán contar chapa identificadora, inscripción, habilitación emitida por la

autoridad competente y Acta de Verificación, estudios de medición de espesores,

calibración de válvulas y prueba hidráulica. El lugar deberá cercarse el lugar con

piso impermeable y con batea de contención para proveer los derrames del

posible mal funcionamiento del aparato. Deberán montarse equipos extintores

cerca de mencionada instalación.

Atenuación de las Afectaciones

Previa instalación de los Campamentos, el Contratista deberá identificar la

infraestructura de transporte, energética, hidráulica, de telecomunicaciones y de

edificación, factibles de ser afectadas por la obra.  Deberá realizar las gestiones

que correspondan para lograr la autorización en relación a las afectaciones que se

identifiquen. Y coordinar, con los organismos públicos o privados prestatarios de

los servicios y con las autoridades de aplicación, las medidas necesarias para

mantener el servicio y restaurar las afectaciones. El Contratista deberá mantener

en servicio permanente las líneas de transmisión y distribución de energía

eléctrica, telecomunicaciones, calles y los ductos (gas, agua potable, efluentes

cloacales, etc.) y restituir, en forma inmediata, cualquier daño producido.

El Contratista deberá evitar interrumpir la circulación por caminos de uso público y

garantizar la accesibilidad de los frentistas al proyecto. De ser necesario cerrar u
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obstruir vías de comunicación de uso público, deberá establecer medios

alternativos de paso y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de

mantenimiento. Se evitará la clausura de calles en conmemoraciones populares o

religiosas, para no entorpecer el desplazamiento de vehículos y de personas.

El Contratista deberá comunicar a la población los cambios en las condiciones de

circulación a través del Programa de Comunicación Social del PMAS.

El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones

producidos por las afectaciones en la infraestructura durante el desarrollo de la

obra, debiendo asumir, a su cargo, la solución de las afectaciones causadas.
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Línea de Base Ambiental (LBA)

El Programa de Línea de Base Ambiental (LBA) tiene por objetivos determinar las

condiciones ambientales de base antes del inicio de la obra; identificar la

necesidad de contar con estudios adicionales y servir de resguardo para el

Contratista ante reclamos eventuales por daño ambiental.

Antes del inicio de la etapa constructiva, el Contratista deberá presentar, ante la

Inspección, un Informe sobre la LBA. Los contenidos mínimos del Informe sobre la

LBA son los siguientes:

o Calidad del aire.

o Calidad de los cuerpos de agua inmediatos a la obra.

o Calidad y caudal de los acuíferos.

o Calidad de los cuerpos de agua a ser utilizados como receptor de los

efluentes.

o Tipo de suelo y aptitud de uso.

o Calidad del paisaje.

o Vulnerabilidad de los grupos sociales involucrados.

o Relevamiento de pasivos ambientales.

Si la LBA hubiera identificado la existencia de pasivos ambientales, el Contratista

deberá elaborar un Informe de Pasivos Ambientales. Este Informe deberá

contener, mínimamente:

 Localización cartográfica de los pasivos ambientales identificados.

 Caracterización de los pasivos ambientales existentes.

 Metodologías de remediación seleccionadas para cada caso.

 Propuesta de monitoreo ambiental.

 Relevamiento fotográfico.
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A partir del Informe de Relevamiento de Pasivos Ambientales, el Contratista

deberá elaborar una Especificación Técnica Particular para la remediación de los

pasivos ambientales existentes, antes del inicio de la construcción. Los contenidos

de esta Especificación Técnica Particular formarán parte de un Programa de

Pasivos Ambientales dentro del PMAS.

Control de Ruidos, Vibraciones y Emisiones Gaseosas

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Control de Ruidos,

Vibraciones y Emisiones Gaseosas, que comprenda las tareas a desarrollar bajo

su responsabilidad.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. El

Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a subcontratistas y a terceros.

Con el objetivo de reducir la exposición a ruidos y vibraciones a los límites

permitidos, el Contratista deberá colocar barreras acústicas o pantallas en obras

desarrolladas en las proximidades de centros densamente poblados,

establecimientos sanitarios, educativos o áreas naturales protegidas. Se prohíbe la

realización de trabajos que produzcan ruidos superiores a 65 dB (A) en horas

nocturnas, de 22 horas a 6 horas.

Los equipos, maquinarias y herramientas serán sometidos a un mantenimiento

periódico, a fin de verificar que el nivel de ruidos, vibraciones y emisiones se

ubiquen dentro de los límites permisibles por la normativa vigente. Por ejemplo, se

deberá verificar la sincronización de motores, sistemas de inyección de

combustible, purificadores de aire, silenciadores y mecanismos de control de

contaminación.
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El Contratista deberá realizar riegos periódicos de la zona de obra y hacer

respetar la velocidad máxima de circulación (40 Km/h) mediante banderilleros en

los caminos y áreas de maniobras, para prevenir la generación de nubes de polvo.

Con el fin de minimizar la dispersión de partículas, se minimizarán los movimientos

de suelo y se controlarán las operaciones de carga y descarga de materiales. Las

tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el

polvo y los camiones que circulen con materiales pulverulentos deberán llevar su

carga tapada con plástico o lona, para evitar su dispersión. Se realizarán riegos

periódicos del área de obra.

El Contratista deberá realizar el monitoreo periódico del nivel de ruidos,

vibraciones y emisiones e informar, a la Inspección, sobre los resultados

obtenidos. De verificarse que los niveles producidos superan a los límites

admisibles por la legislación, el Contratista deberá proponer las medidas de

mitigación necesarias y ejecutarlas bajo su responsabilidad.

Control de Erosión y Sedimentación

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Erosión y

Sedimentación, que comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. El

Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a subcontratistas y a terceros.

Previo a las tareas de limpieza del terreno y movimiento de suelos, el Contratista

deberá revisar el terreno, con el objetivo de detectar la existencia de procesos

erosivos, actuales o potenciales. De detectarse áreas con alta susceptibilidad a la

erosión, el Contratista deberá notificar, en forma inmediata, a la Supervisión. Las
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obras serán suspendidas y se profundizarán los estudios topográficos,

geomorfológicos e hidráulicos.

En los sectores susceptibles por procesos erosivos, se realizará el recubrimiento

de taludes, cárcavas y con pendientes pronunciadas antes de iniciar trabajos de

movimientos de suelo y remoción de la vegetación. Se deberá mantener la

cobertura vegetal al máximo posible.

Durante las excavaciones y movimientos de suelo, se adoptarán las precauciones

necesarias para evitar erosiones y derrumbamientos.

El producto de las excavaciones y los materiales que hayan de acopiarse, se

apilarán a distancia suficiente del borde de la excavación, a efectos de que no

constituyan una sobrecarga que pudiera lugar a desprendimientos. Los acopios

serán protegidos para evitar su dispersión y daños a la obra, al personal, a

terceros y al ambiente.

Los dispositivos de control de erosión y sedimentación serán verificados después

de cada lluvia.

Gestión de Efluentes

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Gestión de

Efluentes, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, para

llevar a cabo la gestión correcta de los efluentes generados.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En

particular, con la Resolución del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente 683/13

- Permiso de Vuelco de Efluentes Residuales.
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El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a subcontratistas y a terceros.

El Contratista deberá disponer de los medios necesarios para lograr un

almacenamiento, trasporte y disposición final de los efluentes generados.

El Contratista será responsable de capacitar al personal en la gestión correcta de

los efluentes generados durante la obra.

Los Campamentos deberán contar con baños químicos y la Contratista deberá

realizar el retiro periódico de estos efluentes mediante transportistas autorizados.

El Contratista deberá prevenir el escurrimiento de contaminantes producido por el

lavado de equipos y maquinarias. Los sitios destinados al mantenimiento de

vehículos, deberán estar acondicionados especialmente y contar con colectores

de efluentes.

Los efluentes generados por la obra deberán cumplir con las condiciones físico-

químicas y bacteriológicas indicadas en la Resolución del Instituto Correntino del

Agua y el Ambiente 683/13 - Permiso de Vuelco de Efluentes Residuales.

Gestión de Residuos

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Gestión de

Residuos, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, para

llevar a cabo la gestión correcta de los residuos generados.

El Programa deberá cumplir con el marco normativo vigente a nivel municipal,

provincial y/o nacional. En particular:



46

 Ley Provincial 6.422. Adhesión a la Ley Nacional 25.916 (Decreto Nacional

1158/04).

 Ley Provincial 5.394. Adhesión a la Ley Nacional 24.051 (Decreto Nacional

831/93).

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de

responsabilidades frente a subcontratistas y a terceros.

El Contratista deberá prever el equipamiento necesario para la recolección,

almacenamiento y transporte de los residuos comunes y peligrosos.

A continuación, se establecen los lineamientos recomendados para lograr una

correcta gestión de los residuos.

 Los residuos verdes (restos de hojas, ramas, troncos, raíces, flores, frutos,

malezas), serán dispuestos en los lugares indicados en el PMAS hasta

tanto sean transportados, a cargo del Contratista, hasta los sitios de

disposición final y/o plantas de fabricación de compost.

 Los residuos asimilables a los domiciliarios (bolsas, vasos, botellas, cintas,

hilos, trapos sin combustibles ni aceites, envases de cartón, restos de

embalaje, papeles), están sometidos al tratamiento de la Ley Provincial

6.422. Serán dispuestos en contenedores herméticos rotulados y

transportados, a cargo del Contratista, hasta los sitios de disposición final

y/o plantas de tratamiento habilitados por la Municipalidad.

 Los residuos inertes (alambres, hierros, caños, chapas, estacas, maderas,

tambores y bidones sin contaminantes, cemento, escombros, restos de

pavimento), serán dispuestos en contenedores rotulados y transportados, a
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cargo del Contratista, hasta los sitios de disposición final y/o plantas de

tratamiento habilitados por la Municipalidad.

 Los residuos peligrosos o especiales (tambores y contenedores vacíos

impregnados de sustancias peligrosas, recipientes, aceites, solventes de

limpieza, suelos contaminados, baterías de plomo y otros equipos fuera de

línea, pintura y material a fin, materiales y herramientas de trabajo

contaminadas con residuos peligrosos), están sometidos al tratamiento de

la Ley Provincial 5.394.

 Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (aparatos

electrónicos, equipos de informática y telecomunicaciones, herramientas

eléctricas y electrónicas, aparatos de alumbrado público). Dado que aún no

existe una Ley Provincial que regule su tratamiento.

El Contratista deberá destinar un sector específico para la disposición transitoria

de los residuos peligrosos y de los RAEE. Este sector dispondrá de techo u otra

forma de protección contra la intemperie, piso de cemento y muros de contención

que asegure la retención del material ante cualquier derrame. Deberán instalarse

dispositivos de seguridad (matafuegos, arena y elementos de protección

personal), para actuación ante contingencias. El área deberá estar cercada y

señalizada con cartelería de advertencia del riesgo. Los residuos peligrosos y

RAEE se ubicarán en contenedores herméticos, rotulados e identificados respecto

al tipo de contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que implican.

La disposición final de los residuos peligrosos y RAEE deberá efectuarse en

lugares o plantas de tratamiento expresamente autorizadas para tal fin. El

transporte será realizado por transportistas autorizados y el Contratista deberá

disponer de los Manifiestos de Transporte.
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Protección de la Naturaleza

Fauna

El Contratista deberá implementar una señalización adecuada que alerte sobre la

presencia de especies protegidas o sitios de alta sensibilidad ambiental y fijar

límites la velocidad de circulación.

Deberán programarse las tareas de desbosque, destronque y limpieza del terreno

para que se realicen de la época reproductiva de las especies.

En el caso de identificar nidales o madrigueras, deberá realizarse el rescate y

desplazamiento a zona segura de los nidos o individuos que podrían ser

afectados. Esta tarea será realizada por el RA con la autorización de las

autoridades competentes.

En la medida de lo posible, se evitará la canalización, temporal o permanente, de

los cuerpos y cursos de agua (bañados, arroyos, quebradas, etc.), a fin de evitar la

pérdida de las funciones de los humedales.

Queda prohibido realizar actividades predatorias sobre la fauna (caza, pesca,

recolección de huevos, uso de trampas), así como también la compra o el trueque

de animales con los pobladores del área (vivos, embalsamados, pieles u otros

subproductos). Se controlará la presencia de animales domésticos, prohibiéndose

la tenencia de estos animales en zonas ambientalmente sensibles.  Queda

prohibida la portación y el uso de armas de fuego, excepto para el personal de

seguridad, expresamente autorizado para ello.

El Contratista deberá realizar el monitoreo a fin de conocer la tasa de mortalidad

de animales y sus causas, a fin de diseñar medidas preventivas.
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Flora

El Contratista deberá atenuar los impactos ambientales vinculados con el

desbosque, destronque y limpieza del terreno, a fin de reducir el riesgo de erosión,

la modificación de los hábitats y la alteración del paisaje. A tal efecto, deberá

seguir las siguientes Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberá mantener, al máximo posible, la integridad de la cobertura,

estratificación y composición de la vegetación en la zona de obra. Deberá realizar

las tareas de limpieza y remoción de la vegetación reduciendo el ancho de trabajo

al mínimo compatible con los requerimientos constructivos.

El corte de vegetación se realizará con maquinaria y herramientas que minimicen

la perturbación del suelo. La cubierta vegetal removida deberá ser conservada

para su utilización posterior en la restauración de los sitios afectados. Deberá

adoptar las medidas de seguridad necesarias para el derribo de árboles y corte de

plantas.

Las maderas utilizadas para la obra y las instalaciones complementarias deberán

ser de origen comercial, quedando prohibida la tala de árboles o la utilización de

árboles muertos en pie para tal fin.

Queda prohibido que los trabajadores realicen actividades predatorias sobre la

flora colocar clavos en los troncos, cuerdas, cables o cadenas; manipular

combustibles, lubricantes o productos químicos en la zona de las raíces; apilar

material sobre los troncos; circular con maquinaria fuera de los lugares previstos;

cortar ramas y/o raíces; y dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes.
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El Contratista tomará las medidas para prevenir los incendios forestales, evitando

que los trabajadores enciendan fuego no imprescindible a las tareas propias de la

obra.

Protección del Patrimonio Cultural

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Protección del

Patrimonio Cultural, que permita detectar la presencia de sitios de interés

científico, arqueológico, paleontológico y/o antropológico y contemple medidas de

mitigación frente a eventuales hallazgos.

Previo al inicio de las tareas de limpieza del terreno, el Contratista deberá realizar

la inspección física del área de implantación, a fin de detectar sitios de interés

cultural. En lugares propicios para este tipo de hallazgos, deberá realizar la

consulta formal a las autoridades competentes.

Frente al hallazgo sitios de antiguos asentamientos indígenas o primeros colonos,

cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos, el Contratista deberá

suspender los trabajos en forma transitoria. Se deberá colocar un vallado

perimetral y disponer de personal de custodia, con el fin de evitar posibles daños o

saqueos.

En cumplimiento de la Ley Nacional 9.080, Ruinas y Yacimientos Arqueológicos y

Paleontológicos, la Inspección deberá dar aviso a las autoridades competentes en

la materia. Los hallazgos serán propiedad del Estado Nacional.

A pedido de la Inspección, el Contratista cooperará en el relevamiento, la

protección y el traslado de esos hallazgos.
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En el caso de ser necesaria la relocalización de estructuras de valor cultural

(cruces, lápidas u otros elementos que se identifiquen en el lugar), los traslados

deberán ser coordinados con la población local.



52

Forestación Compensatoria

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Forestación

Compensatoria, con el objetivo de reponer la vegetación que resultará afectada

por el proyecto y mejorar las condiciones ambientales y escénicas.

El Programa será elaborado por un profesional idóneo en la materia y matriculado

en el Colegio Profesional correspondiente.

Por cada árbol que resulte extraído, se deberán reponer 3 ejemplares de especies

nativas. Los ejemplares a proveer serán de tamaño comercial mediano a grande y

más de 2 años de edad.  Los árboles estarán bien formados, con ramas líderes sin

daños. Los troncos serán rectos, sin sinuosidades marcadas. Las horquillas

deberán estar sanas y sin rajaduras. El sistema radicular será compacto y bien

ramificado, con 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 estar en equilibrio con el alto del fuste y con su

diámetro. La altura de los árboles no será inferior a 1,5 metros. Se deberán excluir

ejemplares con áreas muertas, grietas, cicatrices, presencia de hongos o con

roturas de corteza.

Los ejemplares deben proveerse a durante los meses de abril a junio, cuando las

condiciones ambientales son óptimas para el manipuleo. Deberá preverse que la

fecha de entrega sea tal que permita la plantación total de los ejemplares

provistos, que no deberá extenderse más allá a de agosto, a excepción de

especies resistentes a las heladas.

Los ejemplares serán entregados para su control en los lugares indicados por la

Supervisión, con la indicación de la cantidad de ejemplares entregados por

especie.
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El Contratista será responsable, a su costo, de todas las etapas involucradas en la

forestación compensatoria hasta la Recepción Definitiva de la obra, incluyendo la

reposición de las plantaciones malogradas (muerte, robo, daños, etc.)

Contingencias Ambientales

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Contingencias

Ambientales (PCA), que sistematice los procedimientos de emergencia frente a

eventos que pudieran generar daño ambiental y/o afectar la salud de la población.

El Contratista deberá instrumentar un sistema de alerta temprana que anticipe

sobre eventuales crecidas e inundaciones, en base al conocimiento del

comportamiento climático e hidráulico que se tenga sobre la zona y a la

recolección y sistematización de estadísticas propias.

El Contratista deberá identificar un responsable del manejo de los equipos e

instalaciones de extinción de incendios. En caso de producirse, se dará aviso

inmediato a la Inspección y a las autoridades competentes y pondrá en marcha el

Plan de Evaluación.

Las contingencias ambientales deberán quedar plasmadas en Actas de

Contingencias Ambientales, que serán labradas por el RHySL o por el RA del

Contratista.
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Monitoreo Ambiental

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo

Ambiental, con el objetivo de seguir la evolución de los parámetros de los

componentes ambientales afectados por el proyecto.

El programa debe ser elevado a la Inspección, para su aprobación, antes del inicio

de las obras. Una vez aprobado, el Contratista deberá implementarlo siendo su

responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el Acta de Recepción

Provisoria de la obra.

Tabla 1. Propuesta de monitoreo ambiental.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Monitoreo del clima

Descripción: El Contratista deberá instalar estaciones meteorológicas, a efectos de monitorear

los principales componentes climáticos que pudieran tener incidencia sobre fenómenos

naturales adversos (inundaciones, procesos erosivos, procesos de remoción en masa).

Ámbito de aplicación: 1 estación meteorológica ubicada en el Área de Influencia Directa del

Proyecto (AID).

Parámetros mínimos a considerar: Temperatura, humedad, presión, precipitaciones, dirección y

velocidad del viento.

Frecuencia de monitoreo: Diaria.

Monitoreo del aire

Descripción: El Contratista deberá monitorear la calidad de aire, midiendo los niveles de ruido y

material particulado, producto de las emisiones de las máquinas y herramientas (martillo

neumático, sierra, etc.) y de los vehículos y maquinarias pesadas (retroexcavadora, pala
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mecánica, motoniveladora, máquina compactadora, camiones, etc.).

Ámbito de aplicación: Área Operativa del Proyecto (AO).

Parámetros mínimos a considerar: Ruido audible en dBA (de acuerdo a la Norma IRAM 4062 -

Ruidos Molestos al Vecindario), Material Particulado (PM 10), Monóxido de Carbono (CO),

Dióxido de Azufre (SO2) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).

Frecuencia de monitoreo: Mensual.

Monitoreo de los recursos hídricos superficiales

Descripción: El Contratista deberá monitorear la calidad de los recursos hídricos superficiales

inmediatos, susceptibles de ser afectados por las obras.

Ámbito de aplicación: 4 estaciones de muestreo (2 aguas arriba y 2 aguas abajo) dentro del Área

de Influencia Directa del Proyecto (AID).

Parámetros mínimos a considerar: temperatura, PH, turbiedad, Sólidos Suspensión Totales (ST)

Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Hidrocarburos Totales (HT), Hidrocarburos Policíclicos

Aromáticos (PAH´s).

Frecuencia de monitoreo: Trimestral.

Monitoreo del suelo

Descripción: El Contratista deberá monitorear la calidad de los suelos, que se verán afectados

por el desarrollo de las obras.

Ámbito de aplicación: 2 estaciones de muestreo dentro del Área Operativa del Proyecto (AO).

Parámetros mínimos a considerar: Profundidad, textura, estructura, resistencia a la penetración,

metales pesados, Hidrocarburos Totales (HT), indicadores de erosión.

Frecuencia de monitoreo: Semestral.

Monitoreo de la fauna silvestre
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Descripción: El Contratista deberá monitorear la fauna silvestre, que se verá afectada por el

desarrollo de las obras.

Ámbito de aplicación: Área de Influencia Directa del Proyecto (AID).

Parámetros mínimos a considerar: Registro de ejemplares de fauna silvestre atropellados,

identificación de corredores de fauna, identificación de cuevas y madrigueras.

Frecuencia de monitoreo: Diaria.

Monitoreo del ambiente laboral

Descripción: El Contratista deberá monitorear las emisiones producidas por los vehículos

utilizados en la obra.

Ámbito de aplicación: Área Operativa del Proyecto (AO).

Parámetros mínimos a considerar: Los especificados en los Anexos N y Ñ del Decreto Nacional

779/95.

Frecuencia de monitoreo: Mensual.
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Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social

El deberá elaborar e implementar un Programa de Seguimiento del Plan de

Manejo Ambiental y Social, para detectar y corregir fallas en la implementación del

PMAS, de manera oportuna.

Establecerá los mecanismos y acciones que deberá implementar el Contratista

para un seguimiento adecuado del PMAS, en función de la eficacia de las medidas

de manejo aplicadas y de las modificaciones no previstas que produzcan, tanto en

el proyecto como en el ambiente.

Las actividades básicas a desarrollar se describen a continuación.

El Monitoreo Ambiental, permite cuantificar la evolución de los parámetros

ambientales más significativos, a fin de constatar la aplicación de las tecnologías

constructivas y de las medidas de manejo implementadas.

Las Inspecciones Ambientales, tienen por objetivo verificar el grado de

cumplimiento del PMAS.

Los Informes Ambientales de Avance, muestran el grado de avance el grado de

avance, el nivel de cumplimiento del PMAS y principales incidentes ambientales

ocurridos y las medidas implementadas. Son elaborados por el RA y el RHySL y

elevados, mensualmente, a la Inspección para su aprobación.

El Informe Ambiental Final, muestra los resultados de los programas y medidas

de mitigación implementados en la etapa constructiva y las recomendaciones para

la etapa de operación. Formará parte de la documentación a entregar con el Acta

de Recepción Provisoria de la Obra.
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A continuación, se proporcionan un modelo de ficha tipo para el seguimiento del

PMAS y de las medidas de mitigación.

Tabla 2. Ficha tipo para el seguimiento de los programas integrantes del PMAS.

Tabla 3. Ficha tipo para el seguimiento de las medidas de mitigación.
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Cierre de Obra

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Cierre de Obra, que

comprenda el conjunto de actividades a desarrollar para mitigar los impactos

ambientales causados por el proyecto, prevenir la formación de pasivos

ambientales y dejar un entorno ambiental óptimo para la etapa de operación.

Se considerarán aspectos tales como:

o Desarme de obradores.

o Retiro de estructuras provisorias.

o Demolición de caminos auxiliares o de servicios.

o Relleno de pozos y nivelación del terreno.

o Retiro de la señalización provisoria.

o Cierre de canteras y yacimientos.

o Verificación del estado de infraestructura edilicia construida, incluyendo

caminos, accesos, estacionamientos.

o Verificación del funcionamiento correcto los servicios (agua, luz, cloacas,

alcantarillado).

o Verificación del funcionamiento correcto del equipamiento.

o Verificación del estado del mobiliario.

o Verificación de la gestión correcta de los residuos y efluentes, incluyendo la

tecnología de descontaminación.

o Limpieza de los jardines y áreas verdes.

o Verificación del estado fitosanitario de la forestación compensatoria.

o Muestras de agua y de suelo comparadas con la LBA.




