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1. OBJETO
El presente documento establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Prevención y Mitigación y con el Plan de Gestión Ambiental y Social, previstos para el
desarrollo de las obras comprendidas en el Proyecto Repavimentación de la RP N° 6 y RP N°8 –
Empalme Ruta Provincial N 68, Este – La Esperanza (Departamentos El Cuy y 25 de Mayo), Rio
Negro, AR – L1307, hasta su recepción definitiva (finalización del Período de Garantía), con el
objeto de prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales negativos y potenciar los
impactos positivos, producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la
materialización del proyecto.
Complementa lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, constituyendo una
Especificación Técnica Particular para la licitación de las obras, en cuanto a obligaciones del
Contratista con relación a aspectos específicos con el medio ambiental y social.
Las especificaciones técnicas ambientales y sociales aquí incluidas, y el Plan de Gestión
Ambiental y Social - PGAS elaborado oportunamente por el Comitente, así como el Estudio de
Impacto Ambiental y Social - EsIAS, forman parte indisoluble de la documentación que
conforma el pliego de licitación y contratación de la obra y son de cumplimiento obligatorio por
parte de la empresa Contratista. Estos documentos, junto al listado de normativa aplicable y a las
salvaguardias ambientales y sociales de BID, además del Manual de Gestión de Reclamos
Ambientales y Sociales –MGRAS, deben ser cuidadosamente revisados por los Oferentes, ya que
en base al análisis de los mismos, al examen del contenido, requisitos y/o condiciones de la DJA
(Declaración Jurada Ambiental) y a la visita de campo a efectuar, la empresa deberá elaborar su
propio Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS).
Dichos documentos se encuentran disponibles en los siguientes links:
● Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS). DOCUMENTO Estudio de
Impacto Ambiental y Social - Versión Final - en el enlace:
http://vialidad.rionegro.gov.ar/?p=14722
● Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Incorporado en DOCUMENTO EsIAS como
COMPONENTE PGAS.
● Listado de Normativa Aplicable. DOCUMENTO NORMATIVA incorporado en
enlace: http://vialidad.rionegro.gov.ar/?p=14722
● Políticas Operativas Aplicables BID. Políticas Operativas 703 (Medio Ambiente y
Cumplimiento de Salvaguardas), 761 (Igualdad de Género en el Desarrollo), y 102
(Acceso a la Información) de BID (listar otras si correspondieren): Disponibles en
https://www.iadb.org/es/mici/politicas-operativas
● Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales (MGRAS). Incorporado en
DOCUMENTO EsIAS en su Anexo I.
El PMAS constituye el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales y
sociales, la consideración de medidas de mitigación provenientes de la aprobación de la
autoridad competente, la prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de un
sistema de información ambiental para el desarrollo del proyecto, a los fines de cumplir con las
especificaciones técnicas, la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los estándares
establecidos.
El objetivo general del PMAS es asegurar la correcta gestión ambiental y social de las diferentes
acciones de la obra durante las fases de construcción, mantenimiento y operación, como así
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también evitar la afectación de la calidad ambiental y social del medio receptor del
emprendimiento, en sus aspectos naturales y socioeconómicos.
En su PMAS, el Contratista incluirá en detalle:
● Las técnicas ambientales de construcción y medidas de mitigación a aplicar en cada
componente de obra;
● El Plan de Relacionamiento Social y Resolución de Conflictos y su respectiva estrategia
comunicacional;
● La ubicación de fuentes de agregados (yacimientos o bancos de préstamo), potencial de
producción, condiciones de implementación y restauración, permisos y/o autorizaciones a
requerirse;
● Los sitios de instalación de Obradores y áreas de producción de materiales;
● El Plan de Manejo de la Biodiversidad;
● El Programa de Seguimiento y Control Ambiental;
● Plan de Monitoreo;
● Programa de Vigilancia y Control de la Contaminación;
● Los Planes de Manejo Específicos que el proyecto requiera.

2. REQUERIMIENTOS
OFERENTE

GENERALES

A

CONSIDERAR

POR

EL

El Contratista deberá dar cumplimiento a la totalidad de la normativa legal vigente en materia
ambiental y social tanto a nivel nacional, en especial a la Ley General del Ambiente N° 25.675,
como provincial a través de la Ley M N° 3266 (Evaluación de Impacto Ambiental); Decreto M
Nº 656/04; Resolución Nº 028/04 del Ex Consejo de Medio Ambiente (CODEMA); Decreto
Nº1224/02; ley M Nº 3250 (Residuos Especiales); Ley M Nº 2669 (Sistema Provincial de Áreas
Protegidas); Resolución A.G Nº 1604/07 y en particular con las condiciones que para la
ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad
Provincial como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, así
como también a las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales de BID, que resulten
aplicables a todas las actividades a desarrollar en el ámbito de la obra, se encuentre o no indicada
en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación.
Asimismo, deberá cumplir con las normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del
contrato. Ante eventuales discrepancias deberán considerarse los requerimientos más exigentes.
El Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por
las Autoridades y Organismos de Control nacionales, provinciales y/o municipales, asumiendo a
su exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, multas o sumas debidas por cualquier
concepto.
El Contratista, tendrá la obligación de cumplir con lo indicado en los puntos precedentes, no
aceptándose por estos conceptos y bajo ninguna circunstancia, la solicitud de pagos adicionales
ni de ampliación de los plazos de entrega de la obra.
El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar en lo referente
a contaminación de suelos; aguas subterráneas y superficiales; aire; ruidos y vibraciones;
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contingencias tales como incendios, derrames, etc.; utilización de productos peligrosos a
contaminantes y explosivos; almacenamiento transitorio, transporte y disposición final de
residuos comunes, peligrosos o patológicos; diseño y explotación de yacimientos; protección del
patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónico, escénico,
antropológico y natural; prevención de enfermedades endémicas, epidémicas o infecto
contagiosas, higiene y seguridad; riesgos del trabajo; protección de la flora y la fauna; control de
procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población afectada, evitando
afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el área de localización e
influencia directa de las obras.
El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o
extrajudicial generado por incumplimiento de la normativa ambiental o social en ocasión de la
ejecución de las actividades a su cargo. Las demandas y/o reclamos de orden administrativo y/o
judicial originadas a partir de algún daño ambiental producido en ocasión de la ejecución de este
Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, quién deberá cumplir con los
requerimientos de la Autoridades y asumir los costos que los mismos impliquen por cuenta
propia.

2.1. Presentación de la Oferta y Cotización del Rubro PMAS
Los Oferentes deberán contemplar en su oferta un Plan de Manejo Ambiental y Social, que
deberá ser presentado con posterioridad a la firma del contrato y previo a la firma del Acta de
Inicio Ambiental y Social. Dicho PMAS estará sometido a la evaluación y aprobación por parte
del área que determine la jurisdicción.
Los Oferentes deberán cotizar el Rubro Plan de Gestión Ambiental y Social – PMAS, el
presupuesto detallado para la implementación de cada Programa y Plan del PGAS del proyecto
elaborado oportunamente por el proponente, cuando correspondiere, y otros que resultaren
obligatorios, ya sea por requisitos legales o por solicitud de BID.
Las tareas del PMAS a las que se le reconocerá pago directo se enumeran a continuación (se
referencian sus respectivas ETPs a los fines de una apropiada cotización):
● LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL
o

Sección XI, Capítulo 2.2

● PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA
o

Sección XI, capítulo 8.1.1.2 Programa de Vigilancia Ambiental y Control de la
Contaminación. Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido

● SUBPROGRAMA DE DESMOVILIZACIÓN Y RESTAURACIÓN. CIERRE DE
OBRADOR.
o

Sección XI, Capítulo 7.17

o

PGAS, subprograma 1.4.1.14.

● PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
o

Sección XI, Capítulo 4.0

o Sección XI, Capítulo 7.16
o PGAS, Programa 1.4.6.
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● MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COVID-19
o

Programa de Salud y Seguridad en el trabajo, subprograma de Medidas de
Prevención Específica: Covid-19

El presupuesto deberá incluir el costo de implementación de la totalidad de las medidas de
mitigación o compensación previstas, de gestión y obtención de los permisos y autorizaciones
requeridos, de las medidas de restauración, cierre y abandono, además de las medidas y
programas de seguridad y salud ocupacional, seguridad de las comunidades y poblaciones
aledañas a la obra y de vigilancia y monitoreo, entre otros. El presupuesto asignado al PMAS,
deberá ser suficiente y coherente con las medidas, de modo de garantizar el total cumplimiento
de las presentes Especificaciones Técnicas y del PMAS presentado por el Contratista.
Aquellos programas, recaudos ambientales y eventuales tareas de mitigación expresados en el
PGAS y a los que en virtud de esta misma especificación no se les reconocen pago directo, serán
no obstante de cumplimiento obligatorio. En virtud de ello, El Contratista incluirá sus costos en
los gastos generales de la obra o prorrateará su incidencia en los ítems asociados respectivos.
Los Oferentes deberán incluir en su propuesta, asimismo, el Organigrama Funcional del área
responsable de la Gestión Ambiental y Social. A tal fin deberán incorporar un listado detallado
del Personal Profesional y Técnico que se desempeñará en la obra, acompañando el Curriculum
Vitae y los meses hombre asignados para el cumplimiento de las tareas. En caso de necesidad de
reemplazo del Personal profesional responsable de la Gestión Ambiental, su reemplazante
deberá cumplir con las mismas características y condiciones del personal asignado previamente
para cubrir las funciones correspondientes.

2.2. Línea de Base y Monitoreo Ambiental y Social
Con carácter previo a la iniciación de excavaciones o a efectuar movimientos de suelo, el
Contratista deberá realizar un reconocimiento del sitio, analizando historial e información socio
ambiental disponible, a efectos de determinar las medidas de seguridad que deberán aplicarse en
cada una de las áreas de la obra, durante toda la etapa de construcción.
Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o construcción de
huellas, instalación de obrador, campamentos, entre otras, así como en todo espacio adicional al
requerido por la obra en sí misma, el Contratista deberá presentar un Informe del estado del área
a ser modificada, acompañado por fotografías. Para ello, el Contratista deberá realizar los
estudios técnicos y relevamientos necesarios a fin de determinar una adecuada línea de base
ambiental del sitio, que le permitirá, al finalizar los trabajos, efectuar la recomposición ambiental
requerida. El alcance de la línea de base deberá estar directamente vinculado a la tipología de
obra y a los potenciales impactos significativos identificados, sobre los medios/receptores
susceptibles de ser afectados
El Informe deberá incluir, asimismo, un relevamiento de la vegetación a ser afectada por la obra
y su distribución areal, recomendándose la reposición de ejemplares (cantidad, tipo, momento)
en conformidad con la normativa vigente en la temática y sometido a la aprobación de la
autoridad de aplicación pertinente, en el marco de un Programa de Vigilancia Ambiental que el
Contratista deberá elaborar e implementar en obra, durante toda la etapa constructiva. La
recomposición forestal será responsabilidad del Contratista, al finalizar la obra, sea por trasplante
o por plantación de nuevas especies acordes al hábitat intervenido.
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Frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico, Cultural,
Paleontológico, procederá a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y notificar a la
Inspección y a las Autoridades de Aplicación en la materia, según corresponda, en cada
jurisdicción. Podrá continuar con las tareas en los frentes de trabajo situados fuera del punto de
hallazgo y su entorno inmediato.
A partir del momento de inicio del Contrato, el contratista será responsable del análisis y evaluación
de los datos climáticos, del estado de situación de los recursos de aguas superficiales y subterráneas,
con el objeto de establecer mecanismos de alerta y actuaciones frente a contingencias, que resulten
necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, personas y bienes corriendo a su
exclusivo riesgo los potenciales daños por contingencias climáticas.
Asimismo, durante la etapa constructiva, y acorde a la frecuencia y requisitos establecidos en el
PMAS, el Contratista deberá monitorear la calidad de aire en el área de influencia directa u operativa
del proyecto, midiendo niveles de ruido, gases de combustión y material particulado producto de las
emisiones de maquinaria, herramientas y vehículos utilizados para los trabajos que, excediendo los
niveles máximos permitidos por la normativa vigente, pudieran afectar la calidad del mismo. Es
responsabilidad del Contratista mitigar y corregir a su costa los pasivos ambientales que dejare la
obra, siendo éste un requisito ineludible para la obtención del Certificado Final.
Con carácter previo al inicio de las obras, y a los fines de generar un sistema de comunicación
acorde a las características específicas de la comunidad, el Contratista deberá realizar un análisis
del área social, acompañado de un mapeo de actores atendiendo especialmente a potenciales
conflictos sociales que pudieran surgir, generando demoras e interrupciones de los trabajos. De
igual manera, deberá contemplar la línea de base social para la planificación y puesta en práctica
de las medidas de mitigación y programas sociales contenidos en el PMAS. En el caso de las
obras lineales, u otras donde se vea afectada más de una comunidad, se deberá realizar un
análisis diferenciado de cada una de las comunidades. Finalmente, el análisis del área social
deberá incluir una caracterización de las comunidades originarias ubicadas en el área de
influencia del proyecto.

Línea de Base
Ambiental y
Social1

Además de lo indicado en los párrafos anteriores el Informe Línea de Base Ambiental y Social
deberá presentar las siguiente información/muestras de control, que deberán ser analizadas
previo al inicio de las tareas:

1

Información/muestras

Cantidad
Total

Suelo: Se indicarán 3 puntos de muestreo, en los cuales se tomarán
dos muestras por cada uno de ellos, una en superficie y otra al metro
de profundidad, donde la IASO considere2. Se deberá analizar para
cada muestra concentración de Metales Pesados, As, PAH’s, HTP’s.

6

En todos los casos que se requiera la toma de muestras, tanto las mismas como su análisis deberán ser realizados
por un laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de
la calibración del instrumental empleado para la captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con
los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe
a las muestras.
2
En caso de que se tenga previsto trasladar el obrador, se deberán tomar muestras de suelos adicionales en el sitio
previsto para tal fin.
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Calidad de Aire (PM 10, PM 2.5, SOx, Nox, CO, CO2) en: futuro
sitio de obrador3, en receptores localizados en área periurbana de El
Cuy, y en determinados puntos de relevancia del AID, tales como
sitios de relevancia ecológica, suelos con uso agrícola, etc.

5

Ruido ambiental (IRAM 4062) en: futuro sitio de obrador4, en
receptores localizados en área periurbana de El Cuy, y en
determinados puntos de relevancia del AID, tales como sitios de
relevancia ecológica, suelos con uso agrícola, etc.

4

Agua: Se tomarán 2 muestras en el cuerpo receptor de efluentes y 2
en el lugar de captación de agua. Se deberá analizar, en cada
muestra los siguientes parámetros analíticos: Temperatura, pH,
conductividad, turbiedad, sólidos totales en suspensión, HTP. Si la
tipología de obra así lo requiriese, se sugiere complementar el
análisis con los siguientes parámetros: Coliformes totales y fecales,
DBO, DQO, NPK, metales pesados, nitratos, sulfatos, etc.

4

2.3. Empleo, Salud y Seguridad e Higiene Laboral
El Contratista deberá cumplir con todas las leyes laborales aplicables a su personal, incluidas las
leyes relacionadas con su empleo, salud, seguridad, bienestar, inmigración y emigración, y
deberá permitirles todos sus derechos legales.
El Contratista deberá exigirles a sus empleados que obedezcan todas las leyes aplicables,
incluidas las relacionadas con la seguridad en el trabajo.
El Contratista debe establecer un Código de Conducta que destaque la importancia de un
comportamiento adecuado, así como el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes.
Cada empleado deberá ser informado sobre el Código de Conducta, y éste a su vez estará
obligado a cumplirlo mientras se encuentre empleado por el Contratista. El Código de Conducta
deberá estar a disposición de las comunidades locales en los centros de información del proyecto
o algún otro lugar de fácil acceso a las comunidades.
A efectos de impulsar la gestión para la igualdad en el mundo laboral, el Contratista deberá
abordar su proceso de contratación con perspectiva de género, procurando hacer efectiva la
igualdad de oportunidades, a través de la incorporación de al menos un 10% de personal
femenino para desempeñarse en las actividades de la obra.
El Contratista no empleará, usará, ni se beneficiará de la explotación infantil.
El Contratista no empleará trabajo forzado o coercitivo.
Teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad y la naturaleza del trabajo, el Contratista
deberá evitar cualquier restricción a la libertad de movimiento de su fuerza laboral durante el
3

En caso de que se tenga previsto trasladar el obrador, se deberán tomar muestras de calidad de aire adicionales, en
el sitio previsto para tal fin.
4
En caso de que se tenga previsto trasladar el obrador, se deberán tomar muestras de ruido adicionales, en el sitio
previsto para tal fin.
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tiempo de su empleo. Además, el Contratista no deberá participar ni tolerar el uso del castigo
corporal, la coerción física o mental y el abuso verbal del personal.
El Contratista identificará a los trabajadores migrantes y se asegurará de que su trato no sea
menos favorable que el de los trabajadores no migrantes que desempeñan funciones similares.
Esto incluye la igualdad de derechos, trato y oportunidades.
El Contratista debe garantizar que las decisiones relacionadas con el empleo se basen en las
habilidades y competencias profesionales. La relación laboral debe ser justa e igual en todos sus
aspectos, incluida la remuneración, el reclutamiento, la promoción, la terminación del empleo y
las prácticas disciplinarias. La no discriminación requiere que el Contratista no tome decisiones
relacionadas con el empleo basadas en características personales que no estén relacionadas con
los requisitos laborales inherentes: género, raza, origen étnico, social e indígena, religión,
opinión política, nacionalidad, discapacidad y orientación sexual no pueden afectar la igualdad
de oportunidades o tratamiento en un empleo u ocupación adecuada, incluido el acceso a la
formación profesional.
El Contratista mejorará las condiciones de trabajo mediante el establecimiento de formas
consultivas de participación de los trabajadores con la administración en asuntos de interés
mutuo, sin perjuicio de la negociación de las condiciones de trabajo.
El Contratista dará aviso razonable antes de los cambios comerciales importantes a fin de
permitir la mitigación efectiva y adecuada de los posibles impactos adversos. En particular, antes
de planear e implementar los despidos colectivos, se deben tomar en cuenta diferentes
alternativas.
El Contratista establecerá un mecanismo independiente de resolución de conflictos o quejas a
través del cual los trabajadores (y sus organizaciones, cuando existan) puedan plantear
inquietudes razonables en el lugar de trabajo. El Contratista otorgará a los trabajadores acceso
fácil y gratuito a este mecanismo de resolución de quejas o conflicto. El mecanismo deberá
atender las quejas de manera oportuna y efectiva sin temor a represalias y permitirá denuncias
anónimas.
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la
salud y la seguridad de sus trabajadores. En colaboración con las autoridades sanitarias locales,
el Contratista deberá garantizar que las instalaciones de primeros auxilios y las enfermerías estén
disponibles en todo momento en el sitio de las obras, incluso debe contar con un vehículo
disponible en todo momento que pueda utilizarse para transportar al personal del Contratista y de
su Empleador a las instalaciones médicas.
El Contratista debe garantizar que se tomen las medidas adecuadas para que se cumpla con los
requisitos necesarios de bienestar e higiene y de prevención de epidemias.
El Contratista deberá asignar un Responsable de Seguridad e Higiene en el sitio de las obras,
responsable de mantener la seguridad de los trabajadores y solicitar los permisos
correspondientes ante las autoridades. El responsable deberá poseer título universitario que lo
habilite para el ejercicio de sus funciones, y encontrarse matriculado en la jurisdicción donde se
proyecta la obra. El profesional tendrá la autoridad para emitir instrucciones y tomar medidas de
protección para evitar accidentes.

Sección XI. Plan de Manejo Ambiental y Social. Especificaciones Técnicas

10

Durante el tiempo de la ejecución de las obras, el Contratista deberá proporcionar todo lo que
este Oficial requiera para que pueda ejercer su autoridad y responsabilidad.
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar el Programa de Higiene y
Seguridad en la obra en un todo de acuerdo con la normativa Nacional y Provincial vigente. Esta
documentación debe contar con el aval del Profesional responsable del Servicio de Seguridad e
Higiene.
El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, sobre los temas de
su competencia, en relación con la Inspección designada por el contratante.
El Contratista deberá publicar en lugares claramente accesibles y visibles, información sobre
cómo transportar personal lesionado del Contratista y del Empleador a las instalaciones médicas,
que incluya la ubicación precisa y los datos de contacto de tales instalaciones médicas, así como
el nombre y los datos de contacto del Responsable de Seguridad e Higiene designado.
El contratista enviará al Ingeniero de Obra los detalles de cualquier accidente tan pronto como
sea posible después de su ocurrencia. El Contratista deberá mantener registros y hacer informes
periódicos sobre salud, seguridad y bienestar de las personas, y daños a la propiedad, cuando el
Ingeniero razonablemente lo requiera.
El Contratista deberá garantizar que los sistemas de trabajo estén iluminados, sean seguros y no
presenten ningún riesgo para la salud. El Contratista deberá: darle mantenimiento a los equipos,
maquinarias, vehículos, motores e instalaciones eléctricas y asegurar su buen estado de
funcionamiento; mantener un espacio de trabajo limpio y ordenado; proporcionar señales y
ventilación e iluminación adecuada; proporcionar reglas del sitio de trabajo, procedimientos de
trabajo seguros y asignar lugares apropiados para llevar a cabo el trabajo.
El Contratista debe ubicar los sitios de almacenamiento de materiales y equipos de la
construcción de manera tal que se reduzcan los riesgos para los trabajadores. Asimismo, deberá
establecer las disposiciones para el uso seguro, manejo, almacenamiento, transporte y
eliminación de artículos y sustancias antes de que el trabajo comience a satisfacción del
Ingeniero de Obra.
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores y/o sus
representantes conozcan todos los riesgos asociados con su trabajo y que se tomen todas las
medidas de protección con respecto a su salud y seguridad.
El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores la ropa y los elementos de protección
personal adecuados, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos que desarrollarán.
El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores capacitación adecuada, oportuna y
regularmente actualizada y dar material de información sobre temas y procedimientos de salud y
seguridad.
El Contratista deberá ejecutar las medidas apropiadas, en consulta con la autoridad de salud
pública, para controlar dentro del sitio de obras y en los campamentos de los trabajadores, los
mosquitos y las plagas, incluida la aplicación de productos químicos adecuados a las áreas de
cría.
El Contratista deberá controlar el riesgo de propagar enfermedades contagiosas (por ejemplo,
cólera, tuberculosis, dengue) a través de programas de sensibilización, especialmente cuando los
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trabajadores provienen de otra localidad y/o región. Relativo al contexto global de crisis
sanitaria, producto de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
por la propagación del virus COVID-19, la contratista, a través del Responsable en Seguridad e
Higiene deberá elaborar, previo al inicio de obra, un protocolo específico que tendrá que ser
aprobado por la Inspección Ambiental y Social de la Obra (IASO) y por el DSA- FFFIR. Dicho
protocolo deberá contemplar las reglamentaciones vigentes, emitidas por las autoridades
sanitarias de la jurisdicción, así como la reglamentación de la OMS y los protocolos para la
actividad de construcción.
El contratista debe garantizar que todos los trabajadores del proyecto que viven en el sitio de las
obras tengan acceso a instalaciones básicas adecuadas, seguras e higiénicas, y que se les puedan
proporcionar primeros auxilios calificados.
El Contratista proporcionará servicios básicos, incluidos agua, saneamiento y, en ciertos casos,
cuando la escala o la naturaleza de la actividad que se realiza lo requiera, la disponibilidad de
atención médica, basada en los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades, y
organizará seminarios de concientización sobre salud y seguridad según sea necesario.
Los campamentos para los trabajadores deben cumplir con las normas mínimas de higiene a
nivel nacional o de la Organización Mundial de la Salud (incluida ventilación adecuada,
suministro de agua para beber, cocinar, bañarse y lavar la ropa, instalaciones sanitarias,
alcantarillado y eliminación de desechos) y respetar las necesidades básicas de vida. Debe
proporcionarse comedores y sitios adecuados para la preparación de alimentos. Cuando el
contratista sea responsable de proporcionar los alimentos, se debe garantizar que las
instalaciones de manipulación de alimentos cumplan con las normas de higiene alimentaria. Se
deben establecer y aplicar políticas sobre la calidad y el manejo de los campamentos de los
trabajadores (incluidos el alojamiento, las instalaciones sanitarias, las cocinas y los comedores).
En la medida de lo posible, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar,
mitigar y manejar los riesgos y posibles impactos adversos en la salud y la seguridad pública
derivados de la afluencia de trabajadores del proyecto.
El Contratista deberá analizar y gestionar las potenciales consecuencias adversas en materia
ambiental y social ocasionadas por las actividades del Proyecto, incluyendo impactos y riesgos a
causa de la violencia de género y abuso y explotación sexual, así como las medidas a ser tomadas
para compensar, reducir o mitigar dichos impactos negativos, incluyendo medidas para prevenir
y responder a ello.
El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el apartado 1.4.3.1. Subprograma de
Prevención Específica: COVID-19, del PGAS de la obra de referencia.

2.4. Prevención contra Enfermedades de Transmisión Sexual (ETSs)
El Contratista deberá conducir una campaña de información, educación, comunicación y
consulta sobre ETSs aprobada por el Empleador y la Autoridad local de Salud, que deberá
contemplar medidas para reducir el riesgo de contagio entre el personal del contratista y la
comunidad local, y promover el diagnóstico temprano y ayudar a las personas afectadas.
El Contratista deberá durante todo el contrato: (i) realizar campañas de información, educación,
comunicación y consulta, al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y trabajadores,
(incluidos todos los empleados del Contratista, todos los empleados de los Sub-Contratistas y de
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los Consultores, todos los conductores de camiones y aquellas personas que realicen entregas al
sitio para actividades de construcción) y a las comunidades locales inmediatas, con respecto a los
riesgos, peligros e impactos de las ETSs o de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en
general y del SIDA en particular y del comportamiento apropiado para evitarlas; ii) proporcionar
condones, según corresponda; y (iii) proporcionar detección, diagnóstico, y asesoramiento sobre
ETSs y remisión a un programa nacional específico de ETS, ITS (a menos que se acuerde lo
contrario) de todos los empleados.
El Contratista incluirá en el Plan de Trabajo que se presentará para la ejecución de las obras un
programa de prevención para los empleados y sus familias con respecto a las ETS e ITS. El
programa de prevención para éstas deberá indicar cuándo, cómo y a qué costo el Contratista
planea cumplir los requisitos de esta Sub-cláusula. Para cada componente, el programa debe
detallar los recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación propuesta. El
programa también deberá incluir la provisión de un presupuesto detallado con la documentación
de respaldo.

2.5. Responsable Ambiental (RA)
El Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental (RA),
especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales. Deberá designar para tal fin a un
profesional con título universitario en las áreas de ingeniería ambiental, ingeniería en ecología,
licenciatura en ciencias ambientales, biología con especialización en gestión ambiental y/o
carreras afines, con cinco (5) años de experiencia mínima en la identificación, análisis y gestión
de riesgos y conflictos ambientales, quien tendrá a su cargo el cumplimiento de los
requerimientos de los programas ambientales del PMAS, durante la totalidad de las etapas de la
Obra. El Profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos, en puestos similares de
proyectos y obras; asimismo, deberá acreditar dar cumplimiento de las normas y
reglamentaciones provinciales que lo habilitaren a desempeñarse en tales funciones.
El Contratista deberá presentar currículum, y constancias de los antecedentes del profesional
designado, a efectos de su aprobación por las Inspecciones y Supervisión Ambiental y Social del
Programa.
El Responsable Ambiental realizará recorridas diarias en todos los sitios intervenidos por la
ejecución de la obra a efectos de supervisar el cumplimiento del PMAS, incluyendo todos los
monitoreos establecidos en este pliego y en el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto.
El Responsable Ambiental completará las planillas de monitoreo de los aspectos ambientales y
sociales que se han definido al efecto en el PMAS, a fin de llevar un control permanente de todas
las medidas incluidas en este pliego y el PMAS. Las planillas de control a utilizar deberán incluir
las “No Conformidades” encontradas durante cada visita de supervisión y estarán siempre
disponibles para su verificación. Las mismas deberán ser remitidas a la UEP una vez al mes
junto con el Informe ambiental de la obra. El Responsable Ambiental de la Contratista deberá
participar en todas aquellas visitas de supervisión, reuniones de coordinación o reuniones con la
comunidad a las que la UEP o el Inspector de Obra lo convoquen.
El Responsable Ambiental deberá tomar conocimiento, en cada inspección, de las quejas y
reclamos registrados y será responsable de brindar una solución y dar seguimiento al hecho que
produjo dicha queja o reclamo. El Programa de Gestión de Quejas y Reclamos deberá establecer
el tiempo máximo para la tramitación y resolución de las quejas y reclamos presentados.
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El Contratista presentará a la UEP copia del curriculum vitae de quien será el Responsable
Ambiental de la obra, que deberá ser un profesional con incumbencia en la materia y poseer un
título afín a la Gestión Ambiental. El mismo permanecerá en funciones hasta la finalización de
las tareas de restauración y recuperación del terreno afectado por la obra y la elaboración del
correspondiente Informe de Cierre Ambiental. En caso de necesidad de reemplazo del
Responsable Ambiental, su sustituto deberá cumplir con las mismas características y condiciones
de su antecesor para cubrir las funciones pertinentes.
Además del Responsable Ambiental de la obra, el Contratista deberá incluir en la Oferta,
el Organigrama del área responsable de la gestión ambiental y social de la Obra,
acompañando CV y detalle de horas hombre estimadas para el desarrollo de las tareas.

2.5.1. Responsabilidades Básicas del RA:
● Tener conocimiento y Contar con una copia completa de la EsIAS, incluyendo el Plan de
Manejo Ambiental y Social (PMAS), antes del comienzo de la obra, así como de la
cartografía del área del Proyecto, y demás materiales de trabajo necesarios para la
adecuada ejecución de sus tareas.
● Elaborar, previamente al inicio de la obra, en conjunto con el comitente un “Acta de
Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales”, que deberá ser firmada junto con el Acta de
Inicio de Obra.
● Previo al inicio de obra, deberá elaborar la Matriz de Cumplimiento Legal Ambiental y
Social que contemple la legislación Nacional, Provincial y Municipal vigente en la
materia, y velar por su cumplimiento.
● Actuar como interlocutor entre la empresa Contratista, autoridades y entes de control, y
comunidades locales.
● Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la obra, de
manera coordinada con la IASO.
● Remitir a la IASO mensualmente un Informe Ambiental y Social de la obra.
● Participar en todas aquellas visitas de supervisión, auditorias, reuniones de coordinación
o encuentros con la comunidad a las que sea convocado por la UEP o la IASO.
● Implementar el pertinente Programa de Comunicación Social, durante toda la ejecución
de la obra
● Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitación y el PMAS.
● Implementar nuevas medidas preventivas o correctivas en razón de la detección de
eventuales afectaciones no detectadas en el EsIAS.
● Gestionar la obtención de los permisos ambientales y permisos de utilización,
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes, con supervisión de la IASO.

2.6. Responsable Social (RS)
El Contratista designará un profesional con título universitario en las áreas de sociología,
antropología, o carreras afines, con 5 (cinco) años de experiencia en la identificación, análisis y
gestión de riesgos y conflictos sociales, quien tendrá a su cargo el cumplimiento de los
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requerimientos de los programas sociales del PMAS, durante la totalidad de las etapas de la
Obra. El Profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos, en puestos similares de
proyectos y obras; asimismo, deberá acreditar dar cumplimiento de las normas y
reglamentaciones provinciales que lo habilitaren a desempeñarse en tales funciones.
El Contratista deberá presentar currículum, y constancias de los antecedentes del profesional
designado, a efectos de su aprobación por las Inspecciones y Supervisión Ambiental y Social del
Programa.
El Responsable Social efectuará las presentaciones requeridas por los marcos legales y
reglamentos, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de
Control, según correspondiere y será responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo
de la obra.
El Responsable Social será representante del Contratista en relación con la Inspección y
Supervisión Social designada por El Comitente.
El Responsable Social actuará como interlocutor en todos los Aspectos Sociales entre la Empresa
Contratista, la Inspección, las Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales Competentes
y las Comunidades Locales.
El RS estará encargado específicamente del tratamiento de quejas y reclamos, de la
implementación del pertinente programa de comunicación social, del programa de protección del
patrimonio antropológico-social y demás tareas en el marco de su área de expertise. Los
informes solicitados serán realizados en conjunto por el RA y RS.

2.7. Responsable en Higiene y Seguridad (RHS)
El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que
posea título universitario y matrícula habilitante para el ejercicio de sus funciones. El mismo
deberá poseer amplios y probados conocimientos en el área de su incumbencia y deberá contar
con cinco (5) años de experiencia mínima en obras de similar magnitud y características. El
Contratista deberá presentar su currículum, a los efectos de su aprobación por la UEP.
El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los
requerimientos de la legislación vigente en la jurisdicción. El Responsable de Higiene y
Seguridad efectuará las presentaciones pertinentes a su área y solicitará los permisos
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos
de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el
desarrollo de la obra. Deberá llevar un libro a efectos de asentar los aspectos más relevantes
relacionados con el tema a su cargo, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de
capacitación, entrega de elementos de protección personal, entre otros. El Libro será firmado en
su primera hoja, por el responsable del Contratista, según corresponda, y por la inspección del
Comitente. En este libro la inspección asentará sus observaciones, a los efectos de que El
Contratista las implemente.
El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes en
Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de capacitación,
entrega de elementos de protección personal, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.
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Trimestralmente, la jurisdicción elevará al FFFIR copia certificada de lo asentado en dicho libro
y elaborará, de corresponder, un informe de las acciones realizadas en virtud de acontecimientos
que hubieran requerido la intervención de la inspección.
El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante de El Contratista, sobre los temas
de su competencia, en relación con la Inspección designada por El Comitente. Respecto a la
permanencia en obra, se establece una permanencia full-time. Es decir, deberá estar
permanentemente en obra.

2.8. Conducta, Higiene y Seguridad laboral
Quedarán a cargo del Contratista los costos necesarios para el cabal cumplimiento de la
legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad Laboral y Riesgos del Trabajo.
El Contratista deberá confeccionar y presentar un Programa de Seguridad, de acuerdo a los
requerimientos de la Resolución 51/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y al
Decreto 911/96 sobre condiciones de higiene y seguridad en la industria de la construcción. A
estos efectos, y conforme se resaltó anteriormente, el Contratista deberá contar con los servicios
de un encargado en Higiene y Seguridad Laboral.
Todo el personal del Contratista será provisto de equipo de seguridad personal de uso
obligatorio, que consistirá de calzado reglamentario, casco y guantes, además de otros elementos
de protección personal requeridos por la legislación vigente en la materia.
El Contratista deberá, a través del encargado de Higiene y Seguridad Laboral, generar los
correspondientes permisos de trabajo que contemplen el Análisis de Trabajos Seguros (ATS)
para identificar los peligros y riesgos de accidentes a los que pueden estar expuestos los
trabajadores.
El Contratista deberá asegurar por parte del personal el cumplimiento de la normativa laboral
pertinente, realizando campañas preventivas de seguridad en el trabajo y de prevención de
enfermedades.
El Contratista deberá elaborar y dar a conocer, asimismo, un Código de Conducta para su
personal con el objeto de preservar las condiciones de higiene, así como las condiciones
ambientales y sanitarias en toda el área del proyecto y su área de influencia. El mismo debería
abarcar la obligación del sometimiento a los exámenes iniciales de salud, así como la
observación de una conducta en el desempeño laboral que garantice la seguridad y tranquilidad
de las comunidades vecinas a las obras, incluyendo la preservación ambiental y del patrimonio
social del área.

2.9. Responsable en Medicina del Trabajo (RMT)
El Contratista deberá cumplir con las disposiciones de toda la normativa aplicable en materia de
Medicina del Trabajo. Al efecto, deberá contar con un profesional y hallarse inscripto en los
registros pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislación vigente en la jurisdicción.
La Empresa o el Profesional designado, deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre
el tema bajo su responsabilidad y experiencia en obras similares. El Contratista deberá presentar
antecedentes y currículum del/los Profesionales habilitados, a los efectos de su aprobación por la
UEP.
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El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo efectuará las presentaciones y solicitará los
permisos correspondientes, sobre las materias de su competencia, ante las autoridades
nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el
responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. Deberá llevar un libro con
hojas foliadas por triplicado, en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes
relacionados con el tema a su cargo tales como exámenes médicos, enfermedades, derivaciones
frente a contingencias, control de vectores de enfermedades entrega de documentación
estadística, cursos de capacitación en salud, medidas correctivas, entre otros, que se presenten o
desarrollen durante la ejecución del Proyecto. Este libro será firmado en su primera hoja, por el
responsable del Contratista, según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este libro
la inspección asentará sus observaciones, a efectos de su implementación por parte del
Contratista.
Trimestralmente, la jurisdicción elevará al FFFIR copia certificada de lo asentado en dicho libro
y elaborará, de corresponder, un informe de las acciones realizadas en virtud de acontecimientos
que hubieran requerido la intervención de la inspección.
En caso de necesidad de reemplazo del Responsable en Medicina del Trabajo, su reemplazante
deberá cumplir en un todo con los requisitos estipulados en el presente documento para la
contratación de un profesional para cubrir dicho cargo.
El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo será el representante del Contratista, sobre
los temas de su incumbencia, frente a la IASO.

3. PERMISOS AMBIENTALES
El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento
o afectación de recursos correspondientes. El mismo está facultado para contactar a las
autoridades ambientales con el objeto de 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 a la UEP, un programa detallado y un plan de gestión de todos los
permisos y licencias que se requieran para ejecutar el trabajo. Dicho plan deberá incluir fechas y
plazos alcanzables para la obtención de los permisos necesarios a efectos de no incurrir en
retrasos e incumplimientos. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y
declaraciones, deberán estar incluidos en los gastos generales o bien prorrateados en los ítems
asociados de la obra.
Los Permisos Ambientales y Permisos de Uso que deberán ser gestionados por el Contratista
antes del inicio de la obra, incluyen los siguientes:
● Certificado de Calidad Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental de las Canteras
(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera; Ley Provincial Nº 4941 –
Procedimientos Mineros).
● Permisos de captación de agua superficial o subterránea (Ley Provincial N° 2.952.
Código de agua).
● Localización de obrador y campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas
cercanas a zonas urbanizadas)
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● Inscripción como generador de residuos peligrosos (Ley Provincial N° 3.250. Residuos
Peligrosos).
● Disposición de residuos sólidos urbanos (Ordenanza de Fondo Nº 4787/2016 - residuos
domiciliario, industrial y de construcción – Municipio de General Roca).
● Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio
Cultural incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos (Ley Provincial N°
3.041. Yacimientos arqueológicos).
● Habilitación de depósitos de combustible por parte de la autoridad competente (Ley
Provincial N°3266 – Procedimiento de Evaluación Ambiental).
● Disposición de materiales de desbosque y de excavación.
● Disposición de efluentes.
● Permisos de liberación de traza.
● Gestiones relativas a interferencias con infraestructuras y redes.
● Manejo de áreas y de especies naturales protegidas (Ordenanza N° 2.583. Área Natural
Protegida Municipal Paso Córdova, Ordenanza N° 1.085. Cisne blanco de cuello negro,
General Roca).
● Conformidades de autoridades.
● Seguro Obligatorio de Caución por daño Ambiental de Incidencia Colectiva.
El Contratista debe cumplir con todos los requisitos inherentes a cada permiso tramitado, sujeto a
todas las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales
competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la UEP dentro de los plazos
estipulados en las especificaciones técnicas particulares, según corresponda.

4. INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES.
GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

MECANISMO

DE

El Contratista colocará cartelería en cantidad, contraste y dimensiones adecuadas que asegure su
visibilidad a la comunidad, en sitios estratégicos, a designar conjuntamente con la IASO y la
UEP, con indicación del responsable de la Contratista, el teléfono y otros medios disponibles
para que los vecinos puedan comunicarse con la empresa a efectos de presentar cualquier queja,
reclamo o sugerencia relacionada con la obra.
El Contratista deberá informar a través de Talleres de Comunicación a la Comunidad,
convocados oportunamente, y por medio de un lenguaje accesible y claro, acerca de los alcances,
duración y objetivos de las obras a emprender. Los mismos deben alcanzar la totalidad del área
de intervención. Antes del inicio de las obras, El Contratista deberá presentar un Plan de
Comunicación a la Comunidad contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de
la obra con la población.
Teniendo en cuenta la Línea de Base Social (mapeo de actores y posibles conflictos), el
Contratista deberá difundir a través de medios radiales y/o televisivos, gráficos y/o redes sociales
la siguiente información, con la periodicidad que se indica en el siguiente cuadro:
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Medio de comunicación

Medio masivo en el AID y
AII de la Obra (Televisión,
Radio, etc.)

Folletería a entregar a
vecinos de las localidades
involucradas, usuarios del
camino y autoridades
Municipales
correspondientes.

Talleres/ Reuniones con
vecinos, frentistas y actores
interesados en el AID del
proyecto.
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Periodicidad

Información

Al menos 2 (dos) veces al
día durante todo el tiempo
que dure la ejecución de la
Obra

Nombre del Proyecto,
Objetivos, alcances y
Tiempo de ejecución.
Además en este aviso se
deberán indicar las
precauciones a tomar por los
usuarios/vecinos y la
disponibilidad de Libro de
Quejas y Reclamos en el
sitio determinado, el teléfono
de atención 24hs y correo
electrónico.

Al menos 2 (dos) veces a la
semana durante todo el
tiempo que dure la ejecución
de la Obra

Avances de la Obra, Riesgos
y medidas de precaución
para usuarios y vecinos,
desvíos provisorios
construidos.

Al menos 1 (una) vez, al
inicio de la Obra

Nombre del Proyecto,
Objetivos, alcances y
Tiempo de ejecución.
Además en este aviso se
deberán indicar las
precauciones a tomar por los
usuarios/vecinos y la
disponibilidad de Libro de
Quejas y Reclamos en el
sitio determinado, el teléfono
de atención 24hs y correo
electrónico.

Al menos 3 (tres) veces en
total. Realizar una reunión
antes del inicio de la Obra.

Nombre del Proyecto,
Objetivos, alcances y
Tiempo de ejecución.
Principales impactos
ambientales y sociales y
medidas de mitigación.
Además, se deberán indicar
las precauciones a tomar por
los usuarios/vecinos y la
disponibilidad de Libro de
Quejas y Reclamos en el
sitio determinado, el teléfono
de atención 24hs y correo
electrónico.
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El medio de comunicación elegido por la Contratista para la difusión de la información no puede
ser solo gráfico y/o redes sociales. Los medios de comunicación elegidos deben ser masivos, con
alcance dentro del Área de Influencia Directa e Indirecta de la Obra (AID y AII), y conforme al
mapa de actores y conflictos elaborado en la Línea de Base Social.
Los trabajadores de la Contratista y Subcontratistas deberán respetar las pautas culturales de las
poblaciones locales. En caso de construcción o ejecución de acciones de la obra que impliquen la
presencia de empleados y/o trabajadores en zonas pobladas, el Contratista deberá dar a conocer
esta presencia, el tipo de actividad a realizar por sus dependientes, así como su período de
permanencia, y obtener la aprobación previa de la UEP y las autoridades correspondientes.
El Contratista deberá implementar adecuadamente medidas de delimitación y señalización de las
diferentes actividades y usos del espacio; medidas de difusión y comunicación preventiva a todos
los actores sociales involucrados, incluidos los gubernamentales y Organizaciones de la
Sociedad Civil; medidas de control y vigilancia, en coordinación con las autoridades locales, a
fin de reducir la exposición de la población a los riesgos propios o inducidos por la construcción
de la obra, con especial énfasis en la prevención de la contaminación ambiental y eventuales
contingencias, incluidas las operaciones normales de equipos y maquinarias.

4.1. Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos
El Contratista deberá elaborar un Mecanismo para la gestión de quejas y reclamos, arbitrando los
medios para facilitar la recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas, sugerencias) de las
partes interesadas del proyecto y responder a las mismas en tiempo y forma, a fin de
solucionarlas, anticipando la ocurrencia de potenciales conflictos. De no poder evitar éstos
últimos, deberá promover la negociación, esforzándose en alcanzar su resolución de manera de
alcanzar una solución ventajosa para todos los actores involucrados, incluido el proyecto.
El mecanismo estará disponible desde el inicio de la obra y durante todo el ciclo de vida del
proyecto siendo El Contratista responsable de su implementación, bajo la supervisión de la UEP.
El proceso deberá ser accesible a todos los interesados (con especial atención de aquellos grupos
más vulnerables), culturalmente apropiado, transparente, debe asegurar la confidencialidad de la
parte que interpone la inquietud, queja o reclamo y sus resultados deben ser justos, efectivos y
duraderos.
A efectos de la redacción del Mecanismo de Quejas y Reclamos, el Contratista deberá considerar
los contenidos del Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales de Resolución a
cargo del Contratista, que se describe en el Apartado “Documentación Complementaria y
Obligatoria para la Elaboración del PMAS” de la presente Sección.

5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y OBLIGATORIA PARA
LA ELABORACIÓN DEL PMAS
Como requisito del Pliego de Licitación, las empresas que se presenten deberán contemplar en su
propuesta el compromiso de elaboración del PMAS en cumplimiento con la normativa que rige
en materia Socioambiental a nivel Nacional, Provincial y Municipal, las Salvaguardias del BID,
como así también los costos que estime necesarios para hacer efectivo el cumplimiento del
mismo. El PMAS definitivo deberá presentarse previo a la suscripción del Acta de Inicio
Ambiental y Social para su aprobación.
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La Empresa Contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMAS) teniendo en cuenta los
impactos detectados y las medidas de compensación, mitigación y prevención descriptas en el
Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS) y sobre la base de lo establecido en el Plan de
Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto evaluado.
La IASO y la UEP procederán a su revisión y pedirán ajustes, si se requiriese. El Responsable
Ambiental del Contratista coordinará con el IASO y la UEP la implementación del respectivo
PMAS.
A continuación, se menciona la documentación complementaria que deberá ser consultada
obligatoriamente por la empresa Contratista para la elaboración de su PMAS.

5.1. Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS)
El Contratista deberá tener en cuenta para la elaboración de su Oferta, el DOCUMENTO Estudio
de Impacto Ambiental y Social (EsIAS) – Versión Final - desarrollado en el marco del Proyecto
por Vialidad Rionegrina.
El EsIAS será parte constitutiva del legajo licitatorio. Deberá estar aprobado (Declaración de
Impacto Ambiental o similar), disponible y a solicitud del Contratista para consulta en la sede del
organismo licitante y deberá estar disponible para los oferentes. La constancia de aprobación del
EsIAS (Declaración de Impacto Ambiental o similar), expedida por la autoridad jurisdiccional
con competencia, será condición necesaria para habilitar el inicio de las tareas.

5.2. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
Complementa lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, constituyendo una
Especificación Técnica Particular para la licitación de las obras, en cuanto a obligaciones del
Comitente con relación a aspectos específicos con el medio ambiente.
Tiene como objetivo general, establecer procedimientos y metodologías constructivas, operativas
y de control que permitan garantizar la ejecución de los trabajos por medio de una correcta
gestión ambiental y social, con el mínimo impacto posible sobre la población y sus actividades,
la flora y la fauna, los recursos hídricos, la calidad del aire, del suelo y el paisaje, entre otros.
Su objetivo específico es exponer, en forma detallada y ordenada, el conjunto de Programas y
Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a prevenir, evitar, minimizar, o compensar
los efectos negativos de la materialización de la obra y a reforzar sus impactos positivos.
El PGAS forma parte indisoluble de la documentación que conforma el pliego de licitación y
contratación de la obra y es de cumplimiento obligatorio por parte de la empresa Contratista, que
deberá elaborar su propio Plan de Manejo Ambiental y Social, en base a este documento que se
encuentra incluido como componente del DOCUMENTO EsIAS.

5.3. Marco Legal Nacional, Provincial y Municipal
Previo al inicio de obra, el Contratista deberá elaborar la Matriz de Cumplimiento Legal
Ambiental y Social que deberá contemplar la legislación Nacional, Provincial y Municipal
vigente en la materia, y velar por su cumplimiento.
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5.4. Políticas Operativas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID
Son principios que postula BID en materia ambiental y social, que contribuyen con el desarrollo
sostenible, busca aumentar la competitividad, disminuir los rezagos sociales, frenar el deterioro
ambiental, apoyar el crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida de los habitantes
de la región y respaldar la mitigación y adaptación al cambio climático, conscientes que esto es
esencial para lograr la sostenibilidad ambiental y social.
Mediante la aplicación de estas salvaguardas BID pretende:
● potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países
miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las
operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de
gestión ambiental de los países miembros prestatarios;
● asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente
sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en su Política;
● incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco mismo.
La Política Operativa de Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco – OP 703 (así como sus
lineamientos de implementación), de cumplimiento obligatorio, debe ser consultada por parte de
la empresa Contratista.
Asimismo, son de cumplimiento obligatorio las Políticas Operativas de Acceso a la Información
– OP 102 y de Igualdad de Género en el Desarrollo – OP 761.
Disponibles en https://www.iadb.org/es/mici/politicas-operativas. (Fecha de última consulta:
11/05/2021).

5.5. Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales de Resolución a cargo
del Contratista
El Contratista deberá elaborar un mecanismo de recepción de quejas y resolución de conflictos,
que deberá garantizar la posibilidad de que todas las personas o instituciones afectadas por la
implementación del proyecto puedan presentar su reclamo, queja o inquietud ante los
responsables de la obra. Este mecanismo deberá facilitar la recepción de inquietudes de diversa
índole (consultas, cuestionamientos, quejas) y la resolución de las mismas, con el propósito de
evitar potenciales conflictos.
Para la elaboración del mecanismo y los alcances de su aplicación, el Contratista se basará en el
Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales (MGRAS), incluido en el Anexo II del
DOCUMENTO EsIAS.

6. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
A fin de asegurar un uso sostenible de los recursos y prevenir la ocurrencia de potenciales
impactos negativos ambientales y/o sociales, durante la construcción de las obras el Contratista
deberá implementar las siguientes acciones generales:
● Contar con un Responsable Ambiental de obra, que deberá ser un profesional
especializado, con probada experiencia en proyectos de similares características.
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● Cumplir con la normativa vigente en materia social, ambiental y de seguridad e higiene
laboral, así como con la política de salvaguardas del OMC, financiador de la obra.
● Cumplir con las disposiciones de las especificaciones socio ambientales incluidas en el
presente Pliego de bases y condiciones.
● Informar y capacitar al personal de obra en materia ambiental, social y de higiene y
seguridad laboral.
● Asignar responsabilidades específicas al personal a efectos de una idónea
implementación, monitoreo y control de las medidas de mitigación socio ambiental
propuestas.
● Proceder a una adecuada señalización mediante cartelería de advertencia, vallados y otros
métodos disponibles con el objeto de proteger la seguridad pública y la preservación
ambiental.
● Restringir el tráfico de construcción a los lugares designados y a los caminos existentes.
● Mantener todos los caminos de acceso específico y devolverlos a su condición original, o
mejorada.
● Mantener orden y limpieza en obradores y frentes de obra.
● Realizar las tareas de construcción empleando buenas prácticas que eviten o reduzcan la
erosión.
● Minimizar las alteraciones, daño y destrucción de la vegetación existente, particularmente
la arbórea. Elaborar programas de reforestación.
● Evitar el derrame de líquidos o sustancias peligrosas.
● Gestionar los residuos y desechos de construcción acorde a la normativa vigente y
proceder a su disposición final en lugares habilitados a tal efecto.
● Minimizar las alteraciones a la fauna silvestre y su hábitat.
● Prohibir en el ámbito de en la obra e instalaciones asociadas a la misma, la ingesta de
bebidas alcohólicas y/o drogas, la portación de armas y la tenencia de animales
domésticos.
● Elaborar e implementar programas de contingencia, fijando procedimientos idóneos de
actuación frente a eventuales situaciones de emergencia, tales como incendios, derrames
y fugas, entre otras.

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICAS
7.1. Instalación y Operación de Campamentos, Obradores y Plantas Elaboradoras
de Mezclas
Para la instalación y operación de Campamentos, así como de Obradores y Plantas elaboradoras
de mezcla, deberán gestionarse ante las autoridades competentes las autorizaciones
correspondientes, acorde a la normativa vigente, así como los pertinentes permisos de los
propietarios de los predios que albergarán dichas instalaciones. Además de cumplir con la
normativa vigente para la instalación, deberá considerar un conjunto de medidas de protección
ambiental, a saber:
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● Siempre que sea posible, deberán seleccionarse lugares previamente intervenidos con
instalaciones de esta naturaleza o similar o que presenten características de degradación
ambiental. Con carácter previo a la instalación deberá procederse a la determinación del
pasivo ambiental de los mismos.
● De no contar con esa alternativa, deberán seleccionarse terrenos planos o con pendientes
suaves, evitando zonas ambientalmente sensibles, tales como márgenes de cursos de
agua, humedales, áreas boscosas y fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, entre
otras.
● De resultar posible, la capa superficial del suelo no será removida. De ser removida, la
misma deberá ser acondicionada adecuadamente para su utilización posterior para
promover la revegetación del sitio.
● Los talleres, sitios de almacenamiento de combustibles y de recolección de residuos
sólidos, se situarán a más de 100 m de distancia de cuerpos de agua y 50 m de viviendas
y oficinas.
● Los depósitos de aceites y combustibles deberán hallarse adecuadamente señalizados
según normativa correspondiente y su perímetro delimitado. Junto a los mismos, se
deberán disponer los correspondientes equipos para responder ante contingencias, además
de las hojas de seguridad de los productos almacenados. Para evitar derrames, cada
tanque será aislado del suelo con un recinto impermeabilizado, que deberá garantizar una
capacidad de contención del 110% del volumen almacenado en el depósito.
● La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará en talleres o
lugares habilitados para tal fin, sobre superficies impermeabilizadas.
● De existir derrames pequeños de aceites y lubricantes, los mismos se recolectarán junto
con el suelo afectado, debiendo elaborarse un acta del respectivo incidente/accidente. El
suelo contaminado deberá almacenarse transitoriamente en el recinto de residuos
peligrosos, a la espera de ser retirados por transportista habilitado, debiéndose generar los
correspondientes manifiestos de transporte.
● Los baños deberán ser provistos de acuerdo a la cantidad de personal en obra, debiéndose
instalar baños según género.
● Las cámaras sépticas deberán construirse a más de 100 m de cursos de agua, 200 m de
fuentes de agua potable y a más de 15 m de viviendas y oficinas. Las mismas deberán
hallarse identificadas en el sitio y en los planos de obra.
● Cuando los frentes de obra sean móviles, deberán proveerse servicios sanitarios de tipo
desplazable, limpios, provistos de desinfectantes, y con caudal de agua suficiente, entre
otros requisitos de la normativa vigente.
● El campamento deberá ser abastecido con agua potable, en cantidad y calidad suficiente y
adecuada, con controles fisicoquímicos y bacteriológicos periódicos; con energía
eléctrica, saneamiento básico, infraestructura para disponer los residuos sólidos de tipo
urbano, así como los tóxicos o peligrosos. Estos últimos deberán ser gestionados y
tratados por empresas autorizadas, acorde a la normativa vigente.
● Al desmantelar las instalaciones, se procederá al restablecimiento de las condiciones
originales del predio. Deberán recogerse los desperdicios, demolerse las construcciones,
clausurarse las cámaras sépticas, tratarse los derrames accidentales de combustibles y
lubricantes y reponerse el suelo orgánico almacenado, a fin de recuperar la cobertura
vegetal y restaurar el flujo natural del drenaje del terreno.
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A efectos de obtener la aprobación de la UEP y de la IASO, previo a la instalación del
campamento, el Contratista presentará un croquis detallado mostrando su ubicación, diferentes
áreas, superficie, accesos y otros detalles necesarios. El Contratista deberá presentar asimismo un
registro gráfico de la situación previa a la obra, con el objeto de asegurar su restitución plena,
una vez finalizada la misma. En la misma línea, deberá establecer las condiciones base de la
calidad de suelos, agua y aire. Asimismo, deberá identificar e incluir, asimismo, los permisos
requeridos para la instalación del campamento, que emanarán de los organismos pertinentes, en
caso de tratarse de tierras fiscales. Si, por el contrario, se tratase de una propiedad privada,
deberá acompañarse al efecto, autorización notarial. En todos los casos, para la instalación de
campamentos u obradores en un radio 10 km. de zonas urbanas, deberá contarse con autorización
o no objeción de la jurisdicción municipal pertinente. Los campamentos deberán mantenerse en
perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.
Para la instalación de campamentos se evitará, dentro de lo posible, realizar cortes de terreno,
rellenos, y remoción de vegetación. Deberán minimizarse los movimientos de suelo, las
modificaciones del drenaje superficial, la remoción de la vegetación en general y especialmente
el corte de árboles. A efectos de prevenir riesgos sanitarios, en ningún caso los campamentos
podrán instalarse aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de núcleos poblados.
Deberá contarse con pozos sépticos y por ningún motivo se admitirá el vertido de aguas servidas
en los cursos de agua.
Se prohíbe asimismo el arrojo de desperdicios sólidos a las corrientes de agua, a medias laderas o
su disposición en formaciones boscosas. Por el contrario, los mismos deberán ser adecuadamente
gestionados y transportados hasta su disposición final, acorde la normativa vigente. Tanto las
instalaciones del pozo séptico como la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los
requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración, de acuerdo con las
guías del Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95.
El campamento deberá cumplimentar con lo estipulado en la legislación vigente en materia de
salud laboral, específicamente la Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587, la Ley de Riesgos del
Trabajo N° 24.557, el Decreto Nacional 911/96 “Higiene y Seguridad Laboral en la industria de
la construcción” y todas las Resoluciones emanadas de la autoridad de aplicación
correspondiente.
A efectos de depositar los escombros generados o los materiales no utilizados y los residuos
inertes de tamaño considerable, hasta dejar todas las zonas de obra limpias y libres de los
mismos, el Contratista deberá seleccionar una o más localizaciones, fuera de cualquier formación
boscosa. Las ubicaciones seleccionadas deberán ser aprobadas por la Inspección. Los depósitos
de escombros, en capas superpuestas, nunca deberán elevarse por encima de la cota del terreno
circundante. La última capa siempre será de suelo orgánico, de manera de permitir la
restauración de la configuración del terreno y la revegetación natural de la zona.
El Contratista deberá construir un depósito para los tambores de lubricantes, combustibles,
aditivos y otras sustancias que conlleven riesgo de contaminación. El mismo deberá ser techado,
con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentración de
eventuales derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), a efectos de facilitar su extracción,
almacenamiento y disposición final. El depósito deberá hallarse ordenado y deberá poseer los
correspondientes elementos para lucha contra incendio. Asimismo, en la sala se deberán
encontrar las hojas de seguridad de los insumos allí almacenados.
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Tratándose de residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De
Residuos Peligrosos”, deberán cumplirse al efecto los requerimientos en materia de
manipulación, transporte y disposición final especificados en dicha norma y su Decreto
Reglamentario. Los mismos deberán ser correctamente identificados según corriente de desecho
y almacenados bajo techo, sobre superficie impermeable, hasta su recolección por una empresa
habilitada para su transporte y disposición final.
Para el almacenamiento temporal de residuos asimilables a domiciliarios, en tanto, se deberá
disponer de contenedores adecuadamente identificados según tipo de residuo, herméticos, con
puerta trampa o tapa superior, localizados y distribuidos convenientemente en el predio. Su
gestión deberá cumplir el correspondiente Programa de Manejo de Residuos. Aquellos residuos
que no puedan ser reutilizados en la obra para alguna tarea, deberán ser trasladados
periódicamente al sitio habilitado de disposición final en el Municipio más cercano.
Los campamentos deberán ser provistos con equipamiento de extinción de incendios y con
material de primeros auxilios.
Una vez terminada la obra, todas las áreas de campamentos, incluyendo instalaciones fijas o
desmontables que el Contratista hubiera emplazado para la ejecución de la obra, deberán ser
retiradas. Una vez efectuado el retiro de las mismas, deberá procederse a la implementación de
acciones de restauración ambiental a efectos de que el área quede en condiciones similares a las
existentes con anterioridad a la instalación de los campamentos.
Una vez finalizadas las obras, los campamentos deberán ser desmantelados dejando el área de
implantación de los mismos en perfectas condiciones. Sin embargo, si estas instalaciones
pudieran adquirir un uso que resultara beneficioso para la comunidad locales circundante, podrá
procederse a la donación de las mismas, en cuyo caso el Contratista presentará para aprobación
del organismo correspondiente, un Convenio de donación donde se deje constancia de las
condiciones en que se entregan las instalaciones y consiguientes responsabilidades de
mantenimiento de las mismas. En caso de que la donación se hiciera al propietario del terreno
particular en que se hubiera instalado el obrador, deberá contarse al efecto con solicitud expresa
del propietario y autorización fehaciente del Comitente.

7.2. Extracción de Agua – Prevención de Contaminación del Recurso
A efectos de la preservación del recurso, deberá evitarse o minimizarse cualquier acción que
afecte de manera negativa y significativa cualitativa y cuantitativamente las aguas superficiales o
subterráneas de las cuencas hídricas del área de influencia de la obra, y/o que impida o restrinja
su utilización de acuerdo a las condiciones preexistentes al inicio de la construcción.
El Contratista someterá a consideración y aprobación de la Autoridad de Aplicación, la ubicación
de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la construcción y presentará a la
Autoridad de Aplicación las factibilidades y los correspondientes permisos de captación de agua
otorgados por la Autoridad Pública Competente.
La extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de
alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de Influencia de
las obras.

Sección XI. Plan de Manejo Ambiental y Social. Especificaciones Técnicas

26

El Contratista no podrá, por ningún motivo, efectuar tareas de limpieza de vehículos o
maquinaria en cuerpos o cursos de agua, sean éstos transitorios o permanentes, ni arrojar en los
mismos los efluentes o residuos provenientes de estas actividades.
Frente a la posibilidad de derrame de algún líquido o material contaminante, tal como
combustibles, lubricantes, bitúmenes, pinturas, solventes, etc. y cualquier otro efluente o
compuesto, durante el funcionamiento del obrador y/o las plantas de materiales, El Contratista
deberá implementar las obras civiles que permitan la intercepción de los mismos con el objeto de
impedir la contaminación del recurso, y será responsable de su eliminación final en condiciones
ambientalmente adecuadas, conforme la normativa vigente.
Del mismo modo, deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de
hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias y otras aguas residuales a cursos
o cuerpos de agua, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mezclado de los hormigones u otros equipos utilizados durante la construcción. Los efluentes
provenientes de la construcción que no pudieren ser evitados o contenidos serán tratados
adecuadamente, reduciendo los niveles de contaminantes a valores aceptables según normativa
local y nacional, antes de su descarga en el medio receptor, con el propósito de no degradar
cuerpos de aguas existentes o alterar o inhibir especies acuáticas existentes.
El Contratista deberá asegurar el mantenimiento de la calidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos durante la realización de las obras, para lo que deberá implementar
un Programa de Monitoreo de Calidad de Agua, incluido en el PMAS. La periodicidad,
modalidad, y alcance de los muestreos deberá ser aprobada por la IASO y la UEP.
En el caso de que se verificara un deterioro de la calidad de las aguas como consecuencia de la
ejecución de la obra, el Contratista deberá presentar una propuesta de acciones de restauración
que deberán ser aprobadas por la IASO y la UEP. Una vez aprobadas, las mismas deberán ser
asumidas e implementadas por el Contratista, quien deberá demostrar la recomposición del daño
causado, con carácter previo a la Recepción Provisional de la Obra.

7.3. Explotación de Yacimientos de Suelos y/o Canteras
Para proceder a la explotación de yacimientos de suelos y/o canteras que se requiriesen para la
ejecución de la obra, el Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la
legislación vigente en la materia, gestionando ante las autoridades pertinentes, los permisos de
obra y las autorizaciones correspondientes al efecto.
Las zonas para extracción de suelos, que no estuvieran indicadas en la documentación del
proyecto, serán seleccionadas por el Contratista, previo análisis de alternativas. Las mismas, que
deberán ubicarse a más de 500 m de la zona de camino, nunca podrán afectar áreas
ambientalmente sensibles.
La localización, juntamente con el plan de explotación, que especificará cantidad a extraer,
características del suelo afectado y posterior recuperación morfológica y de revegetación de las
mismas, deberán ser elevados a consideración de la Autoridad Ambiental competente,
incluyendo un registro gráfico de la situación previa a la explotación, para asegurar la plena
restitución del área. Al efecto deberá llevarse a cabo un registro gráfico de la evolución del
sector explotado, que se iniciará con el registro de la situación previa a la explotación y finalizará
con posterioridad a las tareas de restitución.

Sección XI. Plan de Manejo Ambiental y Social. Especificaciones Técnicas

27

Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberá obtener autorización por escrito del
propietario del campo, de la Autoridad de Aplicación correspondiente según el caso y de la
Inspección de Obra.
En caso de utilización de canteras de áridos de terceros, el Contratista deberá presentar a la IASO
y UEP, la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título Décimo Tercero,
Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la protección ambiental para la
actividad minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), incluyendo los permisos o licencias requeridos
por la autoridad provincial competente.
El Contratista podrá explotar canteras por su cuenta siempre que se encuentre inscripto en el
Registro Único de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) y cuente con la habilitación de la cantera
por parte de la autoridad provincial competente.
El Contratista deberá seleccionar una localización adecuada para proceder al depósito de
escombros o materiales no utilizados, así como para retirar de la vista todos los residuos de
tamaño considerable hasta dejar la zona limpia y despejada. Tal localización, junto con el plan de
recuperación morfológica y revegetación del sitio deberán estar aprobadas por la IASO y UEP.
El depósito de escombros seleccionado deberá rellenarse con capas superpuestas que no podrán
elevarse por sobre la cota del terreno circundante.
Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos temporarios, deberán ser
adecuadamente conservados y depositados para el posterior recubrimiento de las excavaciones, a
efectos de favorecer el rebrote de la vegetación nativa. Todas las excavaciones deberán contar
con drenaje adecuado.
Una vez finalizados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán restaurarse y adecuarse a
la topografía circundante. Los taludes deberán presentar sus bordes superiores redondeados de
modo de facilitar el arraigo de la vegetación y evitar riesgos a personas y animales. Los bordes
deberán perfilarse de manera de adecuarlos a la topografía circundante, procediéndose a la
restauración con reposición del horizonte de suelo orgánico, previamente acopiado y
acondicionado, con el objeto de facilitar la revegetación natural, evitando procesos erosivos y
otras alteraciones al ecosistema y al paisaje.
El Contratista reacondicionará el terreno para recuperar sus características hidrológicas,
asegurando el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes naturales. Las zonas excavadas
podrán destinarse al relleno de materiales sobrantes, una vez terminados los trabajos en un área
de préstamo, siempre y cuando dichos materiales no constituyan residuos tóxicos o peligrosos
potencialmente contaminantes para los recursos agua y suelo.
En caso de producirse un derrame accidental de aceites, pinturas, barnices, grasas y/o
lubricantes, entre otras materias potencialmente contaminantes, estas sustancias deberán ser
recuperadas, conforme a buenas prácticas de gestión de derrames, y almacenadas en tambores
para ser dispuestos en sitios autorizados acorde la normativa vigente.

7.4. Señalización y Tránsito en la Zona de Obra. Acondicionamiento de Accesos
El Contratista habilitará accesos seguros y procederá a la señalización necesaria para los
movimientos de maquinaria y vehículos de obra, con el objeto de producir la mínima molestia
posible tanto al tránsito habitual como a las viviendas e instalaciones próximas a la obra. Se dará
prioridad a los accesos existentes. De no ser posible, se abrirán nuevos accesos con su
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correspondiente autorización. Antes de su habilitación para el movimiento de los vehículos, los
accesos y/o desvíos deberán ser aprobados por las correspondientes autoridades de control en la
materia.
El contratista deberá mantener los caminos de acceso a la obra en adecuado estado de
transitabilidad, para facilitar la circulación de los vehículos y evitar conflictos y riesgos de
accidentes.
El Contratista deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo, a efectos de brindar
condiciones de seguridad al tránsito vehicular y peatonal. A efectos evitar accidentes y facilitar
la fluidez del tránsito, el Contratista deberá disponer una adecuada señalización (vertical y
horizontal) y señales luminosas (cuando sea necesario), que deberán cumplir con los estándares
del Sistema de Señalización Vial Uniforme.
El Contratista deberá tener perfectamente señalizados todos los sectores de obra, con cartelería
legible que de manera clara indique las diferentes áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso
restringido, tránsito de maquinarias pesadas, residuos peligrosos y combustible, entre otros.
La dimensión de la rotulación deberá ser de (1,50 x 1,80 m, 1 x 1,50 m) y contar con colores
visibles (El revestimiento de las placas tendrá los colores siguientes:
a) Anverso:
Fondo: Naranja
Texto y orla: Negro
b) Reverso:
Gris medio, para rutas y autopistas
Blanco, para zonas urbanas) a efectos de cumplir con el objetivo de seguridad que se persigue.
El enunciado que informa el mecanismo para atención de reclamos deberá contener todos los
datos necesarios a efectos de posibilitar una adecuada comunicación con el Contratista:
(teléfono, página web, entre otros, además de la indicación del nombre del responsable de
atención del reclamo efectuado).
El Contratista deberá prever y realizar por su cuenta y cargo todos los cierres y señalizaciones
requeridos por motivos de seguridad.
El Contratista deberá prever la accesibilidad a los terrenos colindantes, cuyos accesos hayan
quedado cortados por el desarrollo de las obras, a juicio de las autoridades competentes sean
necesarios.
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7.5. Movimiento de Vehículos y Maquinarias
Todos los equipos a utilizar en la obra deberán encontrarse en condiciones de óptimo
funcionamiento, para lo cual el Contratista establecerá un adecuado programa de mantenimiento
preventivo.
Todos los vehículos y maquinarias deberán ser inspeccionados antes de su utilización en la obra,
llevándose un registro de las inspecciones efectuadas que comprenderán, entre otros, fluidos y
gases de combustión.
Las unidades de transporte a utilizar deberán contar con verificación técnica vehicular vigente.
Deberá evitarse la operación de equipos fuera de los sitios determinados al efecto, excepto en
situaciones de emergencia que deberán documentarse debidamente.
A efectos de minimizar la compactación del suelo, se reducirán al mínimo indispensable los
movimientos dentro del área de trabajo Deberán extremarse los cuidados en caso de que los
suelos se tornen excepcionalmente húmedos y saturados de agua.
Los lugares de estacionamiento de maquinarias y vehículos de la obra deberán estar
adecuadamente señalizados. El estacionamiento deberá estar impermeabilizado.
Las unidades de transporte a utilizar deberán cumplir con un plan de mantenimiento preventivo,
debiendo realizarse un adecuado mantenimiento a fin de evitar pérdidas de aceite que pudieran
contaminar el suelo.
Todos los fluidos, producto de reparación y mantenimiento de los vehículos empleados en la
obra, serán almacenados y manipulados adecuadamente, prohibiéndose su derrame en el lugar.
Los filtros usados, previamente drenados, serán almacenados en el depósito de residuos
peligrosos e identificados según su correspondiente corriente de desecho
El Contratista deberá maximizar las medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de accidentes
causados por vehículos.

7.6. Minimización de la Contaminación Atmosférica y de los Ruidos
Previo al inicio de obra, el Contratista establecerá las condiciones ambientales de base respecto
de la calidad del aire en el área de la obra.
El Contratista establecerá vías de transporte para sus vehículos, que se encuentran alejadas de
zonas pobladas, asegurando que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se
reduzcan al mínimo.
El Contratista evitará la colocación de grandes equipamientos e instalaciones cerca de las áreas
más densamente pobladas, especialmente en las cercanías de establecimientos de salud,
educativos y sitios de mayor actividad comercial o de servicios.
El Contratista deberá controlar el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes que excedan los límites permisibles.
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Equipos y maquinarias deberán dotarse de inhibidores de gases, a efectos de prevenir/reducir la
emisión de gases de combustión.
Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de
las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra.
Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los
camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con
plástico o lonas que eviten fugas de los mismos.
A efectos de minimizar la contaminación atmosférica y consecuente emisión de particulado,
deberá mitigarse la generación de nubes de polvo durante la etapa de construcción. Para ello, en
los lugares donde haya receptores sensibles, el Contratista deberá proceder a regar con agua, con
el caudal y la frecuencia que sean necesarios para evitar el polvo en suspensión.
Igualmente, durante la circulación de la maquinaria pesada, especialmente en la proximidad de
lugares poblados, deberá reducirse la velocidad de circulación, además de regar la superficie
transitada u ocupada para evitar la generación de polvo, por medio de la utilización de cisternas
con dispositivos de riego inferior.
En la cercanía de receptores sensibles, la Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir
cualquier trabajo que produzca niveles de ruido superiores a sesenta y cinco decibeles (65 dB A)
en horario nocturno (de 22:00 hs a 06:00 hs) tomando como referencia las franjas horarias de la
norma IRAM 4062), De existir normativa local que establezca otros límites u horarios, la misma
prevalecerá sobre éstas disposiciones.
Con el objeto de que la circulación y operación de maquinaria pesada y equipo utilizados en las
labores propias de la obra, no contribuyan al deterioro de la calidad del aire y al aumento del
ruido ambiental, deberán utilizarse silenciadores, tanto en vehículos como en maquinaria, que
deberán encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento. Conductores y operadores
deberán ser adecuadamente instruidos para evitar el uso innecesario de bocinas evitando la
emisión de altos niveles de ruido.
La movilización de maquinaria pesada dentro de campamentos o en lugares habitados deberá
realizarse en horario diurno, respetando los horarios de descanso. Si se requiriese la utilización
temporaria de maquinaria que genere ruido mayor a los 80 dB, la población afectada deberá ser
informada con anticipación, indicándose el tiempo de duración de los trabajos.
El contratista deberá efectuar mediciones de ruido en el ambiente laboral de los trabajadores con
el objeto de determinar los niveles sonoros a los que se encuentran expuestos y así implementar
los elementos de protección necesarios y definir el tiempo máximo de exposición al nivel medido
en la posición de trabajo.

7.7. Ejecución de Movimiento de Suelos
Con el objeto de conservar la mayor superficie posible de la cobertura vegetal existente, los
trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse a afectar la menor franja de terreno factible, sin
perjuicio de la seguridad y el desarrollo normal de las tareas de la obra. En ningún caso estará
permitido el uso del fuego para eliminar el producto no utilizable de estos trabajos. Asimismo,
queda terminantemente prohibido el uso de herbicidas y otros agentes químicos para la remoción
de la cubierta vegetal.
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Las cunetas, zanjas de guardia y desagüe, y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con
anterioridad a otros trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de
lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de las capas
estructurales del pavimento, entre otros acorde la tipología de obra, tengan asegurado en todo
momento un correcto desagüe, a fin de evitar su erosión.
El material de descapote debe ser almacenado dentro del predio de la obra de tal forma que no
obstruya la escorrentía superficial de la zona y permita su utilización posterior en el desarrollo
actividades de recuperación de taludes, empradización y reforestación. El almacenamiento se
debe realizar en forma separada del material de desmonte (vegetación removida) y de las
excavaciones en un área seleccionada para tal fin.
Los sitios de acopio o almacenamiento temporal de materiales de excavación deberán cubrirse
con plástico, lona o geotextil para prevenir arrastre de material por acción de la lluvia y aporte de
sólidos a los cuerpos de agua.
El material de descapote que se vaya a reutilizar para la recuperación de zonas verdes, deberá
depositarse en pilas y cubierto con un plástico para mantener su humedad y evitar su
disgregación.
El material extraído de las excavaciones debe ser empleado preferiblemente en los rellenos que
se requieran para la conformación del terreno, adecuación morfológica, conformación de diques
ambientales (o barreras contra olores y manejo paisajístico), y para la conformación de los
terraplenes.
Se debe realizar el control de erosión en taludes de excavación y naturales mediante
empradización sobre una capa de suelo orgánico (tierra negra o compost o ambos) el cual se
puede fijar mediante malla de gallinero soportada en varilla de acero o pata resistente.
Adicionalmente se puede utilizar estacas para sostener el suelo orgánico.
Los rellenos en material de excavación, material seleccionado o recebo que se requieran realizar
deben cumplir con el grado de compactación adecuado para su estabilidad geotécnica.
En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados por efecto de los mismos, serán
retirados y sustituidos por otros de calidad y características similares, mientras que los suelos
retirados serán dispuestos adecuadamente, acorde a la normativa vigente en función del material
con que se hubieran contaminado.

7.8. Remoción de Obras Existentes
El Contratista queda obligado al retiro de todos los materiales provenientes de las demoliciones
que se hubieran efectuado, de acuerdo con las órdenes que al efecto disponga la IASO.
Bajo ninguna circunstancia, el Contratista depositará el material sobrante de las demoliciones en
ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua. Tal material será empleado, dentro de lo posible
para el relleno de yacimientos temporarios, cubierto siempre con una capa de suelo que permita
la restauración de la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona.
Todo material reutilizable, extraído a partir de las demoliciones previstas en la obra, que no fuera
reciclado, será de propiedad del comitente. El mismo deberá resguardarse y disponerse
adecuadamente para ser transportado y depositado en el lugar donde considere la Inspección de
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obra. En tanto que aquellos materiales para los que las especificaciones particulares establecieran
un sitio de disposición final, deberán ser transportados y dispuestos acorde lo establecido en la
documentación.

7.9. Daños a Terceros
Previo inicio de obra, la empresa Contratista deberá realizar un relevamiento exhaustivo de las
posibles interferencias a lo largo de la franja de obra, con el propósito de evitar riesgos de
accidentes, derrames, incendios, explosiones y conflictos con comunidades, superficiarios y
empresas de servicio. El Contratista deberá identificar las interferencias detectadas en un plano
de obra donde se consignará su ubicación, tipo, profundidad, altura, etc.
Si durante la construcción de la obra se dañaran estructuras, líneas de electricidad, vías de
acceso, o cualquier otra infraestructura, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los
daños y reconstruir las obras dañadas a su costa.
El Responsable Ambiental del Contratista deberá velar porque los trabajadores no afecten
veredas, cercas, cultivos, canales, acequias, cañerías de servicios, entre otros, si tales perjuicios
se pudieran evitar, llevando adecuado registro de cualquier daño a la propiedad pública y/o
privada que hubiese ocurrido. Los daños ocurridos deberán repararse inmediatamente: cañerías o
canales de agua para consumo humano en menos de 24 horas, cercas, veredas, accesos a casas,
escuelas, según lo disponga la autoridad de aplicación pertinente.
Todo elemento que deba ser retirado en virtud de la ejecución de las obras deberá ser repuesto
por el contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfacción de
los posibles damnificados.
El Contratista utilizará solamente aquellos lugares de depósitos autorizados por la IASO. No
podrá depositar ningún material en terrenos de propiedad privada sin previa autorización del
propietario, debidamente protocolizada y aprobada por la UEP y la IASO. La tierra vegetal de las
áreas de depósito deberá ser removida y depositada adecuadamente para ser utilizada en las áreas
de recuperación.

7.10. Construcción de Obras de Arte
Con el objeto de evitar fenómenos de erosión y socavación, las obras de arte requeridas deberán
ejecutarse de manera previa o simultánea a la construcción de los terraplenes. Las mismas
deberán incorporar en su diseño ingenieril, los criterios civiles y ambientales pertinentes que
contemplen estudios hidráulicos y patrones de precipitaciones. Asimismo, deberán ser
construidas en periodos de estiaje, a fin de evitar perturbaciones a los caudales de los cuerpos de
agua y/o deterioro de la calidad de las mismas. Los arroyos y lagunas serán liberados
prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones allí colocadas o
causadas por las actividades constructivas. Una vez finalizadas las obras dentro de los cauces, se
procederá a la limpieza de los mismos y a la restitución a sus condiciones originales.
Si por razones constructivas se debiera colocar un paso de agua provisorio, éste deberá ser
retirado, antes de proceder a la restauración acorde a las condiciones originales.
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7.11. Instalación y Operación de Plantas Fijas de Mezclas
A efectos de la localización y operación de las plantas de producción de materiales e
instalaciones asociadas a las mismas, así como de la gestión de sus emisiones y residuos, el
Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental
nacional, provincial y municipal correspondiente.
Para la instalación de plantas fijas de mezclas y depósitos de materiales, el Contratista deberá
contar con la aprobación de la IASO y la UEP, quienes autorizarán su localización y condiciones
de funcionamiento. Una vez definido el sitio, el Contratista deberá presentar, plano de ubicación
y sectorización, incluyendo los circuitos de movimiento y operación de vehículos dentro del área
y el de ingreso y salida de materiales.
El Contratista deberá utilizar la mejor tecnología disponible con el objeto de reducir la emisión
de contaminantes a la atmósfera. Deberá evitar asimismo el deterioro del ambiente en las áreas
de lavado, en el acopio de áridos y combustible y los impactos negativos que se derivan de la
generación, transporte y disposición de residuos.
Las plantas deberán instalarse en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal,
de fácil acceso, y atendiendo al escurrimiento superficial del agua, y la dirección predominante
del viento. No podrán instalarse plantas en terrenos particulares sin previa autorización escrita
del dueño de la propiedad. Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de
forma tal que los sobrantes, durante las operaciones de carga y descarga, no perjudiquen el área
fuera de los límites de las instalaciones.
El Contratista deberá presentar un croquis de las instalaciones acompañado de una memoria de
detalle de la gestión integral de residuos y efluentes generados. Los sectores de implantación de
tanques de combustible, deberán estar adecuadamente preparados sobre superficies
impermeables, con el objeto de evitar derrames que pudieran contaminar los recursos suelo y
agua.
El Contratista deberá conservar los suelos orgánicos que debieran retirarse, acopiándolos
adecuadamente para proceder a la posterior recuperación del terreno.
La planta de producción de materiales, que solo podrá comenzar a operar cuando cuente con la
aprobación de la Autoridad competente, deberá ajustar sus emisiones (ruidos, gases y partículas),
a los estándares fijados por las normas nacionales y provinciales vigentes. Con el objeto de
comprobar su cumplimiento, se deberá implementar un programa de monitoreo de calidad de
aire.

7.12. Caminos Auxiliares
Con carácter previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, El Contratista presentará a la
IASO y a la UEP, para su aprobación, los planos correspondientes a desvíos o caminos auxiliares
y áreas de estacionamientos de equipos a ser utilizados durante la construcción.
El Contratista evitará la construcción de caminos de acceso nuevos. De no poder evitarse, los
mismos deberán ejecutarse de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y deberán estar
alejados de humedales, patrones naturales de drenaje y pendientes pronunciadas,
implementándose medidas de control y drenajes adecuados, con el objeto de evitar la
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sedimentación en cursos de agua cercanos. Una vez finalizadas las actividades, deberá
procederse a la restauración del área intervenida.
De utilizarse caminos de acceso en funcionamiento para el desarrollo de la obra, el Contratista
deberá obtener de los propietarios, organismos y autoridades pertinentes, los permisos de paso
necesarios para circular por ellos y realizar su mantenimiento. Una vez finalizada la obra, estos
caminos deberán ser restituidos de conformidad con los propietarios
El Contratista deberá proceder a la correcta señalización y balizamiento diurno y nocturno de los
caminos de desvío y de servicios, con el objeto de evitar accidentes, facilitar y asegurar el
tránsito en forma segura.
El Contratista tratará de evitar la circulación y estacionamiento en las áreas de zona de camino
que contengan vegetación autóctona, o ameritaran su conservación desde una perspectiva de
conservación ambiental.
A medida que se abandonen caminos auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria, el
Contratista deberá escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y
estacionamiento de equipos, para proceder a la recomposición de la estructura vegetal con los
suelos previamente removidos y adecuadamente acopiados.

7.13. Protección de la Vegetación, Fauna Silvestre y el Hábitat. Remoción de
Vegetación
El Contratista deberá hacer el máximo esfuerzo posible para mantener la integridad de la
cobertura, estratificación y composición de las especies que componen la vegetación natural del
área, así como el hábitat en general. La zona de trabajo deberá delimitarse según lo diseñado,
garantizándose que la intervención se restrinja a aquella estrictamente necesaria.
El Contratista deberá evitar la provocación de daños en suelo y vegetación, utilizando el
equipamiento adecuado y limitando el corte de la vegetación a aquella que por razones de
seguridad resultara imprescindible eliminar. Los árboles a talar deberán estar orientados, según
su corte, para que en su caída no deterioren la masa forestal restante.
El personal a cargo de estas tareas deberá estar adecuadamente instruido y en conocimiento de
las especificaciones de uso del equipamiento y herramientas a emplear, siguiendo las
indicaciones del fabricante. El buen estado del equipamiento deberá ser verificado, asimismo,
antes del inicio de las tareas.
El Contratista deberá evitar que, en el destape, la capa de suelo fértil se mezcle con los
horizontes más profundos, almacenándola adecuadamente para su uso posterior.
A efectos de reducir el peligro de incendios o la potencial contaminación de recursos hídricos,
deberá procederse a la correcta manipulación de los productos de desmonte, así como de
escombros y desechos. Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o
desmalezamiento, en ningún caso deberán ser dispuestos en cuerpos o cursos de agua. Se
removerán las obstrucciones de los patrones naturales de drenaje
Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o desmalezamiento deberán
colocarse de forma tal de no causar disturbios en las condiciones del área, no permitiéndose la
eliminación del producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego.
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De ser indispensable la quema de masa forestal, antes de proceder a la misma, El Contratista
deberá contar con autorización emanada de la autoridad competente, acorde a la normativa
vigente.
Si se hubiera previsto algún destino específico para los restos de vegetación producto de las
actividades de la obra, El Contratista procederá al traslado de los mismos, acorde las
instrucciones de la UEP.
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para prevenir la producción de incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos, salvo aquellos que fueren propios de las tareas
de la obra. Deberá procederse a la identificación de un responsable del manejo de equipos e
instalaciones de extinción de fuego. De producirse un foco de incendio dará inmediato aviso a la
autoridad local competente en la materia, colaborando con la misma para su eliminación.
Antes de iniciar cualquier corte, poda o tala de árboles o arbustos, el Contratista deberá obtener
el correspondiente permiso ante la autoridad competente.
Toda la vegetación a remover debe ser inventariada, previamente a su remoción. El inventario
debe incluir un listado de árboles por especie y el volumen de madera a extraer, para árboles de
DAP mayor a 10 cms. Todo el material vegetal resultante del desmonte debe ser almacenado en
forma ordenada en un área de la zona destinada a protección ambiental, donde no interfiera con
el drenaje de agua de escorrentía.
La madera resultante del descapote debe ser empleada preferiblemente en la obra para
tablestacado de taludes, formaletas para concretos, tutores durante siembra de árboles, trinchos
para control de erosión, etc.
Todos los árboles removidos deben ser repuestos mediante siembra de nuevos árboles o traslado
de los existentes. Para ello, la contratista deberá implementar un Plan de Forestación
Compensatoria. La relación de compensación debe ajustarse a lo establecido en las normativas
locales. En caso de no disponerse de legislación en la materia, se sugiere respetar los criterios de
compensación de los OMC que recomiendan una relación mínima de 3:1.
Las especies a implantar acorde al Plan de Forestación Compensatoria deberán ser las indicadas
en el mismo, preferentemente especies nativas, dominantes en el área de influencia de la Obra,
con características genéticas locales del monte, etc. Las mismas deberán provenir de viveros
locales con experiencia en su manejo.
Queda expresamente prohibido a los trabajadores del Contratista, la realización de actividades
predatorias sobre la fauna y la flora; no se podrá circular con maquinaria fuera de los lugares
previstos, cortar ramas y seccionar raíces importantes, ni dejar raíces sin cubrir en zanjas y
desmontes. Tampoco estará permitida la colocación de clavos, cuerdas, cables o cadenas en los
árboles, la manipulación de combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de
raíces, ni el apilamiento de material contra los troncos.
Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de
trabajo, con excepción del personal de vigilancia que se encontrare expresamente autorizado para
ello. Quedan totalmente prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de
construcción, obradores y campamentos. De la misma manera se encuentra prohibida la compra
o trueque a lugareños de animales silvestres, incluidos ejemplares vivos, embalsamados, pieles u
otros subproductos.
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Durante la construcción de la Obra se procederá a efectuar un monitoreo a fin de conocer la tasa
de animales muertos. El Responsable Ambiental del Contratista deberá confeccionar un
inventario e informar a la IASO y a la UEP quien tendrá a su cargo la coordinación con las
Autoridades Provinciales Competentes.

7.14. Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico
Con suficiente antelación, el Contratista deberá dar aviso de la obra a realizar, de su detalle y
características constructivas, a las autoridades provinciales responsables de la preservación del
patrimonio arqueológico y paleontológico, a efectos de que el organismo tome los recaudos y
medidas que estime necesarias en materia de sus incumbencias.
De corresponder, previo al inicio de la construcción, el Contratista deberá por medio de un
especialista profesional arqueólogo, proceder a evaluar la potencial afectación de bienes
culturales (arqueológicos, paleontológicos, históricos) que podría provocar la obra. Antes del
inicio de la misma, deberá presentar a la UEP un estudio de Impacto Arqueológico.
Como medida de prevención, previo a la etapa de construcción de la obra deberá contarse con:
un listado de contacto de todos aquellos organismos públicos provinciales y municipales que
tuvieren injerencia sobre los recursos culturales físicos y un listado de especialistas de la región
en la materia, a fin de posibilitar su inmediato contacto de surgir la necesidad.
El Contratista, por medio de profesional competente, deberá proceder al dictado de
capacitaciones al personal involucrado en todas las etapas del proyecto, como parte de los
contenidos que se imparten en la inducción de los nuevos empleados. El procedimiento a seguir
en caso de hallazgos será comunicado a todo el personal involucrado en todas las etapas del
proyecto. De efectuarse algún hallazgo, deberá realizarse un seguimiento y control anual para
constatar el estado de preservación in situ de los mismos.

7.14.1.Procedimiento
De producirse el hallazgo de bienes culturales físicos de cualquier tipo, ya sea en superficie o
sub-superficie, no habiendo un especialista en la materia en campo, se deberá se seguirá el
siguiente procedimiento:
● Los trabajos deberán suspenderse en el sitio del hallazgo, debiendo darse inmediato
aviso al responsable de la UEP, a fin de realizar la denuncia correspondiente; Deberá
colocarse un vallado perimetral para delimitar la zona y disponerse personal de custodia
en el sitio a fin de evitar posibles saqueos
● El responsable del Proyecto deberá proceder a la realización de un registro fotográfico de
la situación del hallazgo, georreferenciarlo, y efectuar una anotación descriptiva del
mismo;
● El material hallado no podrá ser recolectado ni movido de su emplazamiento original, a fin
de preservar tanto la evidencia material como la asociación contextual del mismo.

7.14.2.Denuncia del hallazgo
El Contratista deberá dar aviso a la IASO y a la UEP, quienes, de acuerdo a lo establecido en la
legislación nacional vigente en la materia, deberán denunciar el hecho a la Autoridad de
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Aplicación provincial, con quien se acordarán las acciones correspondientes. Las tareas no
podrán reanudarse hasta contar con la pertinente autorización.
De serle requerido, el Contratista cooperará con las autoridades para el relevamiento y traslado
de los hallazgos.
Se encuentra prohibida la explotación de yacimientos de materiales en las proximidades de
yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos.
En caso de tratarse de sitios de valor patrimonial o que, debido a su magnitud, complejidad, y/o
valor científico, no pudieran ser adecuadamente investigados en tiempos de obra, se buscarán
emplazamientos alternativos con la finalidad de su preservación.

7.15. Protección del Patrimonio Antropológico - Social del Lugar
En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres y/o
clausuras que pudieran entorpecer el desplazamiento y/o el acceso de personas y vehículos al
lugar de celebración, en proximidad de las respectivas fechas
De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural, tales como
monumentos y sitios de culto, los mismos deberán ser discutidos o acordados con la población.
El Contratista llevará a cabo las obras con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos,
economía y cultura de la comunidad. Previamente acordados, de forma fehaciente, con los
propietarios o personas involucradas, todos los traslados deberán ser realizados de conformidad y
bajo la supervisión de la UEP y la IASO.

7.16. Plan de Comunicación Social
El Contratista deberá elaborar un Plan de Comunicación Social que prevea acciones adecuadas
de difusión para informar tanto a la comunidad como a eventuales usuarios afectados, cuestiones
relacionadas con la construcción de la obra, así como el sistema disponible de recepción de
quejas, reclamos y consultas.
Antes y durante la ejecución dichas cuestiones deberán ser difundidas por los diferentes medios
de comunicación con recepción comprobada en el área de Proyecto.

7.17. Desmovilización y Restauración Ambiental - Cierre del Obrador
Una vez finalizadas las actividades de la construcción, el Contratista deberá implementar todas
las acciones de restauración o rehabilitación ambiental que permitan que el área afectada por los
trabajos y actividades conexas a los mismos, quede en condiciones similares o mejores a las
existentes con anterioridad al inicio de la obra. Deberá procederse al retiro de las instalaciones de
campamentos y obradores, de materiales, residuos de cualquier tipo, chatarras, escombros, restos
de vegetación producido por acciones de desbosque y destronque, cercos y estructuras
provisorias; deberán rellenarse pozos y proceder al desarmado o relleno de rampas de carga y
descarga de materiales, equipos y maquinarias.
Para la aprobación final de las condiciones ambientales en el área operativa de la obra, deberá
procederse a la restauración de canteras de materiales mal abandonados, obradores mal
abandonados, con restos de suelos contaminados o residuos peligrosos, basurales, restos de
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asfalto, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso de agua, taludes y contrataludes
no estabilizados y con derrumbes o procesos de erosión activa, entre otros elementos pasibles de
restauración.
Para este apartado rige lo establecido en el subprograma 1.4.1.14. de Desmovilización y
Restauración. Cierre de Obrador contenido en el PGAS.
Al producirse la finalización de la Obra, el Responsable Ambiental de la Contratista deberá
presentar un Informe Final, que debiendo ser aprobado por la IASO y la UEP, incluirá la
demostración del cumplimiento de la presente Especificación y de las prescripciones de cierre y
abandono previstas en el Plan de Manejo Ambiental y Social.
La construcción de las obras no deberá dejar Pasivos Ambientales, para lo cual se deberán
implementar las medidas de mitigación correspondientes en cada caso. El control de la
mencionada implementación, quedará a cargo de la IASO.
Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de
construcción, son responsabilidad exclusiva del Contratista, quien deberá remediarlos a su costa.
El Contratista deberá presentar un Plan de abandono de obra y recomposición del área afectada
por el proyecto, una vez finalizada la fase de construcción. El mismo deberá ser aprobado y
ejecutado con anterioridad a la Recepción Provisional de la Obra. Al concluir la Fase de
Abandono, se solicitará una declaración de conformidad de los propietarios, instituciones
municipales y/u otra entidad que tenga posesión del o de los terrenos utilizados para las
instalaciones temporales durante la construcción de la obra, en la que se dejará constancia de la
propiedad que se restituye libre de daños imputables a la actividad del Contratista.
Para la ejecución de las obras el contratista deberá cumplimentar lo establecido en la presente
sección así como también en lo indicado en el PGAS del Proyecto, además de lo dispuesto en el
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales aprobado por la Resolución A.G
Nº1604/07. El contratista deberá también sujetarse a la normativa ambiental vigente en la
materia conforme lo dispuesto en la Ley Nº 25675 (Ley General del Ambiente), la Ley M N°
3266 (Evaluación de Impacto Ambiental), la Ley Provincial N°4941 (Código de procedimiento
Minero), Decreto Provincial M Nº 656/04; Resolución Nº 028/04 del Ex Consejo de Medio
Ambiente (CODEMA), Decreto Provincial Nº1224/02; Ley M Nº 3250 (Residuos Especiales);
Ley M Nº 2669 (Sistema Provincial de Áreas Protegidas), Ordenanza N° 2.583 Área Natural
Protegida Municipal Paso Córdova.
Como Autoridad de Aplicación de la Ley M N° 3266, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la provincia, tendrá la facultad de efectuar el control y verificación de las obras,
así como de realizar las correcciones o solicitar las modificaciones que estime pertinentes, en
función de la conveniencia ambiental y a efectos de mitigar los impactos que puedan surgir en el
transcurso de las tareas a ejecutar.
Al finalizar los trabajos, al momento del abandono, el Informe final deberá presentar (sin
perjuicio de lo establecido en el subprograma 1.4.1.14. de Desmovilización y Restauración) las
siguientes muestras de control:

Etapa Desmovilización y Restauración5
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Información/muestras

Cantidad
Total

Suelo: Se indicarán 3 puntos de muestreo, en los cuales se
tomarán dos muestras por cada uno de ellos, una en
superficie y otra al metro de profundidad, donde la IASO
considere6. Se deberá analizar para cada muestra
concentración de Metales Pesados, As, PAH’s, HTP’s.

6

Agua: Se tomarán 2 muestras en el cuerpo receptor de
efluentes y 2 en el lugar de captación de agua. Se deberá
analizar en cada muestra los siguientes parámetros
analíticos: Temperatura, pH, conductividad, turbiedad,
sólidos totales en suspensión, HTP. Si la tipología de obra
así lo requiriese, se sugiere complementar el análisis con los
siguientes parámetros: Coliformes totales y fecales, DBO,
DQO, NPK, metales pesados, nitratos, sulfatos, etc.

4

El Informe ambiental final presentado por el Contratista deberá incluir las mencionadas
declaraciones de conformidad junto con la solicitud de Recepción Provisional de la Obra.

7.18. Gestión de Residuos
Con el objeto de evitar la afectación de los recursos hídricos y del suelo por el vertimiento
accidental de materiales utilizados para la ejecución de las obras, deberá procederse a una
adecuada gestión de los residuos generados durante la construcción, que deberán tratarse
teniendo en cuenta sus características diferenciales.
La disposición de materiales se hará considerando la topografía, el drenaje y el paisaje del lugar,
evitando áreas tales como humedales, márgenes y lechos de cuerpos de agua u otras de interés de
preservación ambiental o áreas de alta productividad agrícola. Para su disposición se deberá
obtenerse la correspondiente autorización del organismo competente y la conformidad de la
Inspección de Obra.
Con carácter previo a la disposición de los materiales, se retirará la capa orgánica del suelo
estibándola en sitio adecuado, a efectos de su posterior utilización en las diferentes obras de
restauración de áreas que sean requeridas y definidas por la Inspección de Obra.
En los sitios de depósito designados, se establecerán drenajes adecuados para evitar la erosión y se
compactará el material con equipo, densificándose las capas superficiales con el fin de disminuir la
infiltración. Los taludes se ejecutarán con una pendiente adecuada a los efectos de evitar
deslizamientos; serán cubiertas con suelo para lograr condiciones favorables para su revegetación.
5

En todos los casos que se requiera la toma de muestras, tanto las mismas como su análisis deberán ser realizados
por un laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de
la calibración del instrumental empleado para la captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con
los procedimientos de envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe
a las muestras.
6
En caso de que se haya trasladado el obrador, deberán tomarse muestras de suelos en los sitios donde haya sido
instalado.
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7.18.1. Residuos Sólidos
Residuos asimilables a domiciliarios
Aquellos residuos tales como restos de alimentos, envases, papel, cartón, bolsas, botellas, cintas,
hilos, trapos (sin combustible ni aceites) y restos de embalaje, entre otros asimilables a
domiciliarios, deberán disponerse en recipientes adecuadamente identificados, para luego ser
directamente transportados o recolectados por la empresa habilitada al efecto a efectos de su
disposición final en sitio habilitado al efecto. El Contratista deberá gestionar el correspondiente
Permiso ante la jurisdicción competente.
Si el Municipio contara con programas de separación y tratamiento diferenciado para
determinados tipos de residuos, los mismos deberán separarse y gestionarse acorde a las
disposiciones municipales vigentes.
El Contratista deberá disponer los residuos generados únicamente en los sitios establecidos para
tal fin, acordados con la Inspección de Obra.
Para la disposición de los residuos sólidos generados en las instalaciones y otras áreas de la obra,
en los lugares habilitados al efecto, se utilizarán recipientes móviles que deberán desocuparse
diariamente y contenedores de mayor capacidad, que serán vaciados cada vez que alcancen su
capacidad de almacenamiento, debiendo trasladarse a los sitios de disposición final que cuenten
con habilitación municipal.
Residuos inertes de obra
Los residuos inertes de obra tales como hierros, caños, chapas, alambres maderas, estacas,
tambores y bidones metálicos sin contaminación, vidrios, embalajes plásticos, cemento,
escombros, y restos de pavimento, entre otros, deberán ser almacenados en recipientes
contenedores adecuadamente identificados. Tratándose de chatarra, la misma se acopiará en
sectores adecuadamente identificados y delimitados con un cerco perimetral. Los mismos podrán
ser transportados por la empresa o gestionar su transporte por terceros, hasta su disposición final
en lugares habilitados por el municipio al efecto. El Contratista deberá gestionar el
correspondiente Permiso ante la jurisdicción competente.
Residuos Peligrosos/Especiales
El Contratista deberá adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos
generados en la obra, procediendo a una separación adecuada, sin mezclar aquellos que fueren
incompatibles entre sí.
Residuos tales como aceites, lubricantes gastados, generados durante el mantenimiento de
bombas, equipos pesados, vehículos, etc.; solventes de limpieza o mantenimiento,
desengrasantes, pegamentos y otros desechos orgánicos fuera de especificación; suelos
contaminados con aceites, lubricantes, combustibles y otros líquidos peligrosos (orgánicos e
inorgánicos), producto de pequeños derrames durante las labores de mantenimiento de equipos y
maquinarias; baterías de plomo y otras baterías usadas de vehículos y maquinarias y otros
equipos fuera de especificación; lodos biológicos provenientes de desechos de tratamiento;
pinturas y material afín, fuera de especificación; otros materiales impregnados con sustancias
peligrosas: guantes, alfombras, materiales usados para contención de derrames (almohadillas
absorbentes, paños, trapos, restos de ropa, entre otros), papeles y plásticos impregnados con
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hidrocarburos; filtros de aceites y repuestos impregnados con materiales peligrosos; material
obtenido del sistema de recolección de drenaje de las instalaciones donde se almacenen o se
realicen trabajos que incluyen residuos peligrosos, entre otros, deberán clasificarse y
almacenarse según a la categoría de control a la cual pertenecieren, a su estado, grado de
compatibilidad y clase de tratamiento que los mismos recibirán.
El Contratista deberá envasar los residuos peligrosos generados en recipientes especiales,
adecuadamente identificados y numerarlos y fecharlos, conforme lo dispuesto por la normativa
vigente en la materia.
Los residuos peligrosos deberán depositarse en un sitio de acceso restringido, con piso
impermeabilizado y provisto de un sistema de colección, captación y contención de potenciales
derrames. La instalación deberá evitar el ingreso de agua de lluvia que pudiese generar
lixiviados.
Para la adecuada gestión de los mismos deberá contratarse una empresa habilitada para su
transporte, acorde a la normativa vigente, y generar y entregar el manifiesto correspondiente, que
deberá llevar las firmas de generador, transportista y operador, según lo prescripto en la Ley
Nacional de Residuos Peligrosos 24051 y normas provinciales concordantes. Cada retiro de
residuos peligrosos deberá registrarse asimismo en un libro de actas foliado. El transportista los
entregará luego a una empresa habilitada para su tratamiento y disposición final, quien deberá
expedir el correspondiente certificado de tratamiento y/o disposición final.
El Contratista deberá gestionar su inscripción como Generador de Residuos Peligrosos/
Especiales en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos dependiente de
La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro.

7.18.2. Residuos líquidos
El Contratista deberá establecer el tipo y cantidad de residuos líquidos que se van a producir, a
fin de determinar la mejor manera de disponerlos, evitando la contaminación de los recursos
hídricos (superficiales y subterráneos) y del suelo, como producto de una disposición
inadecuada.
El Contratista deberá evitar que las aguas de escorrentía que puedan ser afectadas por estos
residuos produzcan la contaminación de los cursos de agua más cercanos.
Deberán construirse sistemas interceptores de las aguas lluvias, en los campamentos, para su
conducción a la fuente de agua natural más cercana, evitando su contaminación.
El manejo de las aguas domésticas generadas en el campamento será realizado por medio de
pozos sépticos en función de su cantidad y calidad. En el caso de que el área operativa se
implantase sobre un ecosistema o recurso natural crítico (humedales de importancia
internacional, parques nacionales, reservas de biota, acuíferos poco profundos, etc.), se deberá
disponer las aguas servidas domésticas en baños químicos o en su defecto, deberán ser tratadas
adecuadamente con carácter previo a su disposición final.
Para el lavado de equipo y maquinaria se recurrirá a las instalaciones de estaciones de servicio
autorizadas para tal fin, evitando la generación de aguas residuales en el campamento, obrador y
otros sectores de obra. En ninguna circunstancia se procederá al lavado de maquinaria y equipo
en cuerpos de agua, humedales u otras áreas de importancia ambiental.
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Combustibles y lubricantes de desecho
Con el objeto de evitar la contaminación del suelo y el agua por efecto de la disposición
inadecuada de combustibles y lubricantes de desecho, los talleres de mantenimiento deberán
contar con piso impermeable y trampas de grasas adecuadamente mantenidas
Los residuos de aceite o hidrocarburos provenientes de reparaciones y eventuales
mantenimientos del equipo y maquinaria, serán recogidos y depositados en tambores metálicos
para ser entregados a una empresa autorizada, acorde a la normativa vigente, para el transporte y
tratamiento de esta categoría de residuos.
La totalidad de la maquinaria debe recibir adecuado mantenimiento y encontrarse en buen estado
de funcionamiento con el objeto de evitar escapes de lubricantes o combustibles que afectan los
suelos y los cuerpos de agua. Asimismo, la superficie del suelo de los estacionamientos deberá
impermeabilizarse para evitar la contaminación por goteo eventual de combustible de los equipos
y maquinarias allí aparcados.
Los cambios de aceite de la maquinaria y equipos se realizarán en estaciones de servicio locales.
De no ser posible, el área destinada a esta actividad será impermeabilizada y dispondrá de un
canal perimetral con trampa de grasas para recolectar las aguas de la plataforma de trabajo.
Los aceites y grasas recolectados se almacenarán bajo cubierta, en los recipientes utilizados
durante la operación y serán evacuados del área de trabajo mediante empresa autorizada para su
gestión, conforme a la normativa vigente.
Los filtros de aceite reemplazados se drenarán sobre un tambor metálico con rejilla, colocado
bajo cubierta. El aceite drenado se vaciará en el depósito de aceite usado.
El aprovisionamiento de combustibles se hará preferiblemente en estaciones de servicio o sitios
específicos de la obra acondicionados para este fin. El almacenamiento se realizará
adecuadamente en tambores, recipientes o tanques, cuya estructura sea compatible con el
contenido a almacenar.
En el área de almacenamiento se construirá un sistema de piso impermeable y muretes con
capacidad suficiente para retener el volumen de combustibles almacenados y evitar que cualquier
derrame contamine el suelo y el recurso hídrico subterráneo.
Los tambores serán ubicados por encima de la superficie del suelo en un lugar que no sea
susceptible de sufrir inundaciones. La instalación deberá contar con trampas de grasas a la salida
de los sectores de almacenamiento y será techada. No podrán utilizarse bidones de plástico. El
aprovisionamiento se hará mediante el uso de bombas acopladas al vehículo de transporte, o por
medio de bombas manuales que succionen del tanque de almacenamiento.
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8. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Y SOCIAL
El Contratista deberá elaborar y aplicar un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS),
complementario del Plan de Gestión Ambiental y Social. El mismo constituye el plan operativo
que contempla la ejecución de prácticas ambientales y sociales, la consideración de medidas de
mitigación provenientes de la aprobación de la autoridad competente, luego de la Consulta
Pública, la prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de un sistemas de
información ambiental para el desarrollo del proyecto, a los fines de cumplir con las
especificaciones técnicas, la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los estándares
establecidos. El PMAS se desarrolla para las instancias de construcción (PMASc), de
mantenimiento (PMASm) y de operación (PMASo).
El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, la
vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la
ejecución de las obras.
El Contratista, en total conformidad con lo dispuesto en la legislación social y ambiental vigente,
se compromete a solicitar y obtener todos los permisos ambientales, de utilización,
aprovechamiento o afectación de los recursos, que se requiriesen para la ejecución de la obra,
presentando a la IASO y a la UEP un plan de gestión de los mismos. El listado de los permisos a
tramitar se incluye en las Especificaciones Técnicas Ambientales, sin excluir otros, que de ser
necesarios, deberán tramitarse según la normativa vigente.
El objetivo general del PMAS es asegurar la correcta gestión ambiental y social de las diferentes
acciones de la obra durante las fases de construcción (PMASc), de mantenimiento (PMASm) y
de operación (PMASo), como así también evitar la afectación de la calidad ambiental y social del
medio receptor del emprendimiento, en sus aspectos naturales y socioeconómicos.
El PMAS debe exponer, de manera detallada y ordenada, el conjunto de Programas,
Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a evitar, mitigar y/o controlar los efectos
negativos de la materialización del proyecto. El PMAS se elabora en base al proyecto ejecutivo e
incluye las decisiones del contratista respecto de la gestión y cronograma de obra.
Las acciones y cronograma del PMAS deberán correlacionarse con el Plan de trabajo, en cada
etapa del proyecto.
El PMAS debe incluir los responsables de su ejecución, el cronograma y los recursos necesarios
para su adecuada implementación en el sitio de obra y en el área de influencia del proyecto.
Los Programas y Subprogramas que integrarán el PMAS deben realizarse de acuerdo a la etapa
del ciclo del proyecto y a la complejidad del medio receptor y de la obra.
Para cada uno de los Programas y Subprogramas deberá especificarse la siguiente información:
● Objetivo del Programa/subprograma
● Cronograma de aplicación
● Responsables de su ejecución y control
● Localización espacial de las actividades de cada Programa y Subprograma
● Recursos tecnológicos disponibles y metodologías a implementar
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● Recursos económicos a aplicar
● Indicadores de éxito
● Efectividad esperada
● Procedimientos de comunicación
Se destaca que la operacionalización de las medidas y acciones de mitigación de impactos
negativos y de optimización de impactos positivos, ya identificadas a nivel del EIAS constituyen
el objetivo fundamental del PMAS. La citada operacionalización está relacionada con:

● Construcción de las Obras
● Áreas de asentamiento humano
● Áreas con actividades productivas
● Presencia de Infraestructura de servicios
● La protección contra accidentes y contingencias
● La protección de la salud
● El control de ruidos
● La geología y geomorfología
● La hidrología superficial y subterránea
● La protección de los suelos
● La vegetación
● La fauna
● El paisaje
● La conservación de la naturaleza
● El patrimonio cultural
● El ordenamiento territorial
● La capacitación laboral
● El fortalecimiento institucional de las organizaciones de base: pequeños
micro y pequeñas empresas, instituciones municipales, etc.

productores,

● Empoderamiento de la mujer a través de un Plan de Desarrollo Local Integrado.

8.1. Programas y Planes que deberán incluirse en el PMAS
Sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula 2.1 de las presentes Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales, el Contratista deberá considerar, al momento de elaborar el Plan de
Manejo Ambiental y Social, la totalidad de los programas establecidos en el Plan de Gestión
Ambiental y Social del Proyecto (incorporado en el DOCUMENTO EsIAS como
COMPONENTE PGAS), así como las medidas indicadas en las presentes especificaciones, y de
corresponder, aquellas solicitadas en el certificado y/o factibilidad emitida por la Autoridad
ambiental de aplicación, en virtud que los mismos serán de cumplimiento obligatorio.
El contenido mínimo de algunos de estos programas, se indican a continuación:

Sección XI. Plan de Manejo Ambiental y Social. Especificaciones Técnicas

45

8.1.1. Programa de Seguimiento y Control Ambiental de la Obra
El Contratista deberá implementar un adecuado Programa de Seguimiento y Control
Ambiental de la Obra a efectos de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y la eficacia de las medidas de prevención y de mitigación propuestas,
permitiéndole detectar y corregir tempranamente posibles falencias en el funcionamiento del
PMAS.
El principal objetivo del Programa será garantizar la efectiva implementación de las medidas de
prevención, correctivas y/o compensatorias destinadas a minimizar los impactos significativos
identificados durante la evaluación del Proyecto.
El Contratista deberá inspeccionar la obra regularmente para verificar el cumplimiento de las
medidas de mitigación y aquellas acciones que se consideren necesarias para asegurar la calidad
ambiental de las actividades. Para su seguimiento se recomienda confeccionar listas de chequeo
organizadas según las actividades del proyecto que permitan evaluar, en función de los
indicadores pertinentes, la efectividad de las medidas implementadas para mitigar los impactos
negativos y proponer los cambios necesarios cuando lo considere oportuno.
Las medidas de mitigación habrán de prever, al menos, y de aplicar, los siguientes componentes:
● Medidas de control, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales y sociales
de la obra propiamente dicha;
● Plan de expropiaciones (compensación y/o reasentamiento) para las personas o
comunidades afectadas por las obras del Proyecto, que deberá garantizar que las
condiciones de vida de los afectados sean mejores o iguales a las que tenían previamente
al proceso de afectación;
● Plan de cierre o terminación de la fase de construcción;
● Plan de gestión de los eventuales pasivos ambientales generados por el abandono de la
infraestructura preexistente;
● Plan de manejo para minimizar las eventuales afectaciones al tránsito vehicular en los
sitios cercanos a las obras; así como de manejo de las interrupciones temporales de los
servicios públicos y las actividades cotidianas de la comunidad durante la fase de
construcción de las obras;
● Plan de desmantelamiento de obras preexistentes que deban ser removidas o demolidas;
● Plan de rescate arqueológico y de cuidado del patrimonio cultural;
● Programa de protección de flora y fauna;
● Recursos humanos, materiales y económicos para la ejecución del PMAS;
En el marco de este Programa, el Contratista deberá desarrollar un Plan de Monitoreo Ambiental
y un Programa de Vigilancia Ambiental y Control de la Contaminación, a efectos de contar con
información que asegure que los impactos potencialmente identificados para las diferentes
actividades del proyecto se encuentren dentro de los límites permitidos por la normativa vigente.
El monitoreo deberá desarrollarse de manera de incluir la totalidad del área operativa y de los
obradores e instalaciones del contratista y subcontratistas. Dicho Programa deberá ajustarse a las
características del medio y a la tipología de obra, de tal forma que tanto el muestreo como los
controles sean representativos del proyecto en cuestión. A efectos de la determinación de los
puntos de muestreo, se deberá prestar especial atención a la posible heterogeneidad que el
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proyecto presente, tal como la linealidad de una obra vial, la interacción con distintas
comunidades o centros urbanos y periurbanos, la disposición de los trabajos a lo largo de un
gradiente ambiental, etc.
Deberán realizarse asimismo Inspecciones con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento
de las actividades de monitoreo y vigilancia propuestas.
El Contratista deberá elaborar Informes que se elevarán mensualmente a la Inspección Ambiental
y Social de la Obra. Los mismos deberán contener grado de avance y estado de cumplimiento del
PMAS y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales y/o sociales que hubieran
ocurrido en el periodo y las medidas propuestas y/o tomadas para su corrección o solución.
La IASO verificará periódicamente durante la ejecución de la obra, tanto las condiciones
ambientales y sociales del área operativa como el cumplimiento de las previsiones del Plan de
Manejo Ambiental y Social (PMAS).

8.1.1.1. Plan de Monitoreo Ambiental
El Plan de Monitoreo a implementar por el Contratista debe constituir un instrumento orientado a
la evaluación objetiva, documentada y periódica de las actividades a desarrollar durante las
distintas etapas del Proyecto y sus posibles impactos, con el fin de detectar su situación en
relación con los requerimientos de la UEP.
El Plan se sustenta en una serie de inspecciones visuales y cálculo de indicadores relativos a las
medidas de mitigación propuestas. Estos indicadores se definen para cuantificar el nivel de
cumplimiento de las medidas de mitigación o su efectividad, permitiendo así su evaluación en el
tiempo. Asimismo, se establece la frecuencia con la que se propone monitorear el indicador.
En síntesis, el Plan de Monitoreo Ambiental debe contribuir a:
Prevenir impactos negativos inesperados o cambios súbitos en las tendencias de ciertos impactos.
Verificar los impactos previstos y validar las técnicas aplicadas, ajustarlas o modificarlas.
Efectuar un seguimiento detallado del PMAS según las responsabilidades establecidas para cada
medida de manejo y reportar No Conformidades.
Advertir cuando el indicador de un impacto se acerque a un nivel crítico o que haya excedido los
límites legales establecidos.
Proporcionar información que pueda utilizarse para valorar la eficacia de las medidas de los
programas y subprogramas.
Para la elaboración del Plan de Monitoreo que deberá ser incluido en el PMAS, el Contratista
deberá considerar la ficha establecida en el programa 1.4.10. de Supervisión del Cumplimiento
de las Medidas Mitigación, contenido en el PGAS.
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Componente
Ambiental /Social

Medidas de Control /
Indicadores

Frecuencia

Forestación

Número de ejemplares de
las especies plantadas

Mensual

Corte de árboles

Número de ejemplares
cortados

Mensual

Manejo de los suelos
orgánicos

Áreas sin cobertura del
suelo y tiempo de
exposición en ese estado

Mensual

Atropellamientos

Número de especies
afectadas

Mensual

Registro de consultas,
reclamos, quejas

Mensual

Acciones/ Impactos

Flora
Biota

Fauna
Social
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Afectaciones a los pobladores
y usuarios

8.1.1.2. Programa de Vigilancia Ambiental y Control de la Contaminación
El objetivo será evaluar el estado de los diferentes componentes del ecosistema susceptibles de
ser afectados por las acciones de obra.
Se planificarán los muestreos acordes con los avances de obra, y los posibles ámbitos
susceptibles de ser afectados por las acciones de ésta. Se definirá con la inspección los lugares
donde se realizarán la toma de muestras y operaciones de monitoreo. Se realizarán fichas de
seguimiento para cada uno de los componentes afectados.
En todos los casos que se requiera la toma de muestras, tanto las mismas como su análisis
deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que
deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental empleado para la
captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de
envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a
las muestras.
Los monitoreos deberán correr por cuenta y cargo de la empresa Contratista.
El Programa de Control de la Contaminación debe contener como mínimo 4 Subprogramas, a
saber:
●
●
●
●

Monitoreo de la calidad de aire
Monitoreo de la calidad del agua
Monitoreo de la calidad del suelo
Monitoreo de ruido y vibraciones

Cada uno de los 4 Subprogramas, deberá comprender:
●
●
●
●
●

Normativa aplicable
Límites permisibles
Metodología
Cronograma de monitoreo
Recursos asignados
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● Indicadores
● Responsables de su ejecución y control
El Responsable Ambiental presentará su Informe Ambiental Mensual a la IASO, acompañando
cada certificado de obra ejecutada, destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes
pendientes de realización y las metas logradas.
Criterios para el Programa de Vigilancia y Control de la Contaminación (aire, agua y
suelo)
A continuación, se establecen lineamientos mínimos para el cumplimiento del Programa de
Vigilancia Ambiental y Control de la Contaminación, las cuales deberán obedecer a la tipología
de cada proyecto y a las características del medio natural y social, conforme los lineamientos y
estándares IRAM correspondientes.
Calidad de Aire
El Contratista deberá realizar un monitoreo de la Calidad de Aire y Ruido mediante la toma de
muestras y análisis de resultados, con el fin de controlar las emisiones contaminantes a la
atmósfera y niveles elevados de ruido. Deberá ejecutar el Plan de monitoreo de Calidad de Aire y
Ruido durante la etapa de construcción del proyecto sobre las actividades de mayor impacto en el
área operativa de la obra (obradores, sitios de construcción, frentes de obra, etc.) y en
determinados puntos de relevancia del AID, tales como alrededores a viviendas, centros urbanos
/ periurbanos, y establecimientos sensibles (ej. hospitales, establecimientos educativos, sitios de
relevancia ecológica, etc.). Estos puntos de muestreo y su frecuencia deberán ser previamente
acordados y aprobados por la Inspección. A los fines de determinar la influencia de las
actividades impactantes de la obra, mínimamente, se sugiere la determinación de los siguientes
parámetros:
Control Calidad de Aire y Ruido

Cantidad Total de
muestras

Calidad de Aire (PM10, SOx, NOx, CO, CO2) en obrador y frentes de
obra durante las actividades de mayor impacto en los puntos
establecidos durante la línea de base.

5

Ruido (IRAM 4062) en obrador y frentes de obra durante las
actividades de mayor impacto en los puntos establecidos durante la
línea de base.

4

Siendo el plazo oficial de la obra 12 meses, para dar cumplimiento al mencionado programa se
tomarán las muestras iniciando en el mes 3 de obra, alternando las muestras de calidad de aire
con muestras de niveles de ruido, durante el plazo de ejecución de la obra.
El cronograma tentativo es el siguiente:
Las muestras de calidad del aire se tomarán en los meses: 3, 5, 7, 9 y 11 de la obra. Las muestras
de niveles de ruido se tomarán en los meses 4, 6, 8 y 10 de la obra.
El cronograma de la toma de muestras estará supeditado al ritmo de obra y podrá ser modificado
por la IASO si así lo requiriese, por algún motivo excepcional
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Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales y Subsuperficiales
El Contratista deberá realizar un monitoreo de las Aguas Superficiales mediante la toma de
muestras y análisis físico-químico, durante la etapa de construcción del proyecto sobre las
actividades de mayor impacto, principalmente en descarga de efluentes en el área operativa
(frente de obra), y en puntos relevantes del AID donde se haga un uso consuntivo del recurso.
Se identificará la calidad de los cuerpos de agua receptores, previo a la realización del proyecto,
que servirá como línea de base para determinar la afectación de las actividades del proyecto
sobre el recurso.
A los fines de determinar la influencia de las actividades impactantes de la obra, se deberá
monitorear el recurso por lo menos en dos puntos, aguas arriba y aguas abajo, de la fuente de
vertido hacia cada cuerpo receptor. Estos, así como la frecuencia de su monitoreo, deberán ser
acordados y aprobados por la Inspección.
Se deberá analizar, por cada punto de muestreo, por lo menos los siguientes parámetros
analíticos: Temperatura, pH, conductividad, turbiedad, sólidos totales en suspensión, HTP.
En el caso de posibles afectaciones a las napas freáticas, se deberá proceder con su
correspondiente monitoreo, debiéndose contemplar la posible construcción de freatímetros. La
ubicación de los pozos, su cantidad, características constructivas, y los parámetros a determinar
deberán ser acordadas con la inspección de obra. A los fines de determinar la influencia de las
actividades impactantes de la obra, mínimamente, se sugiere la determinación de los siguientes
parámetros:
Control Calidad de Agua

Cantidad Total
de muestras

Agua, 2 en cuerpo receptor de efluentes y 2 en lugar de captación de agua:
Se deberá analizar, por cada punto de muestreo los siguientes parámetros
analíticos: Temperatura, pH, conductividad, turbiedad, sólidos totales en
suspensión, HTP. Si la tipología de obra así lo requiriese, se sugiere
complementar el análisis con los siguientes parámetros: Coliformes totales
y fecales, DBO, DQO, NPK, metales pesados, nitratos, sulfatos, etc. Los
puntos de muestreo así como la frecuencia de su monitoreo, deberán ser
acordados y aprobados por la Inspección.

4

El cronograma de toma de muestras para control de la calidad de agua, será el siguiente:
1ra Muestra (cuerpo de captación): Mes 2 de obra.
2da Muestra (cuerpo receptor): mes 5 de obra.
3ra Muestra (cuerpo de captación): mes 8 de obra.
4ta Muestra (cuerpo receptor): mes 11 de obra.
El cronograma de la toma de muestras estará supeditado al ritmo de obra y podrá ser modificado
por la IASO si así lo requiriese, por algún motivo excepcional.
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Calidad del Recurso Suelo
El Contratista deberá realizar un monitoreo de suelos mediante la toma de muestras y análisis de
sus resultados, con el fin de controlar los eventuales impactos sobre este recurso.
Deberá ejecutar el monitoreo durante la etapa constructiva sobre las actividades de mayor
impacto en el área operativa de la obra (obradores, sitios de construcción, frentes de obra, etc.) y
en determinados puntos de relevancia del AID, tales como sitios de relevancia ecológica, suelos
con uso agrícola, etc.).
Control Calidad de Suelos

Cantidad Total de
muestras

Se tomarán 4 muestras de suelo, en los meses 2, 5, 8, y 11 de la obra
(una por cada mes indicado), a los fines de obtener un monitoreo
adecuado. Se deberá analizar para cada muestra concentración de
Metales Pesados, As, PAH’s, HTP’s.

4

El cronograma de la toma de muestras estará supeditado al ritmo de obra y podrá ser modificado
por la IASO si así lo requiriese, por algún motivo excepcional. Los puntos de muestreo y su
profundidad deberán ser previamente acordados y aprobados por la IASO.

8.1.2. Plan de Forestación Compensatoria
En caso de corresponder, el PMAS deberá incorporar un Plan de Forestación Compensatoria.
Los trabajos de reforestación se deberán realizar siguiendo los lineamientos establecidos por la
normativa provincial, asesorado por especialistas en cuanto al momento y tipo de especies y
técnicas o requerimientos necesarios según las especies involucradas.
La relación de compensación debe ajustarse a lo establecido en las normativas locales. En caso
de no disponerse de legislación en la materia, se sugiere respetar los criterios de compensación
de los OMC que recomiendan una relación mínima de 3:1

8.1.3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias
La finalidad primaria es prevenir la ocurrencia de contingencias y en caso de producirse estas
tener un marco de referencia para poder actuar en forma eficiente y poder minimizar sus efectos
negativos.
El programa deberá contener el detalle de las responsabilidades, funciones y tareas del personal
afectado y las actividades que se pueden presentar en el transcurso de la emergencia en cuestión,
dentro del obrador y las diferentes áreas de la obra.
Se deberá definir:
● Objetivos
● Descripción de las operaciones
● Identificación de riesgos y contingencias
● Responsabilidades
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● Comunicaciones
● Roles de Acción de los distintos involucrados en la obra
● Procedimiento evacuación de personal
● Instrucciones generales para caso de evacuación total o parcial
● Finalización de estado de emergencia
● Flujogramas para cada contingencia

8.1.4. Programa de Seguimiento de Plan de Seguridad e Higiene
El objetivo del programa es minimizar los riesgos propios de la actividad, evitando los posibles
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales factibles de encontrarse en ámbitos de la
construcción. Dicho programa deberá incluir además, un protocolo de prevención COVID-19
que tendrá que ser aprobado por la Inspección Ambiental y Social de la Obra (IASO) y por el
DSA- FFFIR. Dicho protocolo deberá contemplar las reglamentaciones vigentes, emitidas por las
autoridades sanitarias de la jurisdicción, así como la reglamentación de la OMS y los protocolos
para la actividad de construcción.
Las acciones previstas en particular para esta obra se hallarán contenidas en el Programa de
Seguridad presentado y aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Pertinente. El
mismo se ajustará a la legislación vigente. Se verificará la vigencia del referido programa, así
como su cumplimiento.
El Programa de Seguridad deberá permanecer en la obra, debidamente foliado, firmado y
aprobado y deberá contener como mínimo:
● Identificación de la empresa, lugar de la obra y la aseguradora.
● Fecha de confección del Programa de Seguridad.
● Memoria descriptiva de obra, procedimientos y equipos técnicos que serán utilizados para
la ejecución de la misma, considerando también las condiciones de entorno.
● Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución.
● Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
● Análisis en detalle de todas las actividades de construcción previstas, los procedimientos
de ejecución, en relación directa con la seguridad del personal.
● Identificación de los riesgos laborales, con registro de las evaluaciones efectuadas sobre
contaminantes.
● Medidas preventivas para eliminar, reducir y controlar los riesgos identificados de
manera de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
● Normas de aplicación para cada riesgo y para cada etapa de obra
● Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa, para cada
etapa de obra que se inicie y para los distintos puestos de trabajo.
● Subprograma de Prevención Específica: COVID-19.
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8.1.5. Programas específicos adicionales
Por último, el Contratista deberá incluir en su Plan de Manejo Ambiental y Social cualquier otro
programa adicional que sea necesario y/o requerido por la IASO o el DSA del FFFIR para dar
cumplimiento a la legislación aplicable y las salvaguardias de BID.

9. INSPECCIÓN
La IASO (Inspección Ambiental y Social de Obra) designada por el Comitente, será quien lo
represente frente al Contratista, teniendo a su cargo el control de las áreas Ambiental, Social, de
Seguridad e Higiene Laboral y de Medicina de Trabajo. Toda la documentación elaborada por el
Contratista, tanto en el marco de los respectivos Programas, como aquella producida a
requerimiento del Comitente o de las autoridades de aplicación, deberá ser presentada a la IASO.
El Contratista deberá permitir, sin previo aviso, el libre acceso y permanencia en el área del
proyecto a la Inspección Ambiental y Social de Obra (IASO), al personal del Ente Financiador,
al personal que la UEP designe y al personal del FFFIR (Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional). Deberá asimismo brindar toda la información que estos requieran para
efectuar la inspección ambiental y social de obra.
La IASO tiene como función la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista
en la materia de su incumbencia, pudiendo solicitar, mediante Orden de Servicio al Contratista,
todas aquellas adecuaciones y/o modificaciones que resultaren pertinentes.
El Contratista deberá proceder a la adecuación de las observaciones efectuadas por la IASO, sin
derecho a efectuar reclamo o pedir ampliación de plazo alguno.
Con carácter mensual, la IASO deberá elaborar un Informe en materia Ambiental, Social y de
Seguridad e Higiene Laboral, donde reportará el grado de avance de la obra y de la
implementación del PMAS, las observaciones e incumplimientos relevados en las auditorías y
toda otra cuestión de relevancia relacionada con la ejecución de las actividades del proyecto.

10. INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OBRA
El Responsable Ambiental y el Responsable Social, si lo hubiera, deberán remitir a la IASO
mensualmente un Informe Ambiental y Social de la obra. La UEP evaluará y aprobará o
rechazará los informes mensuales según se cumpla o no con los requerimientos de todos los
programas del PMAS y la gestión socio ambiental del Contratista resulte eficaz y sea eficiente
para atender los impactos identificados en el EsIAS.
La No Conformidad de los informes mensuales de gestión ambiental y social será comunicada
formalmente al Contratista por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio y quedará
plasmada en el libro de obra.
Los Informes mensuales de seguimiento tendrán como mínimo el siguiente alcance:
● Actividades de obra desarrolladas en el mes.
● Actividades del PGAS implementadas, incluyendo un análisis de calidad y grado de
avance respecto a la planificación presentada y su cumplimiento.
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● Grado de implementación del Plan de Supervisión Ambiental y Social, incluyendo las
dificultades confrontadas, un análisis de causa-efecto y las medidas resolutivas realizadas
o por realizar.
● Reportes fotográficos.
● Planillas de medición, análisis de los resultados del monitoreo ambiental, etc.
● Análisis del Cumplimiento de la Matriz Legal.
● Autorizaciones y permisos especiales o acuerdos suscritos con autoridades locales,
regionales o nacionales y con privados para la explotación y readecuación de áridos,
bancos de préstamo y uso de cursos o cuerpos de agua para la producción de la obra.
● Identificación de riesgos y problemas relevantes o conflictos sociales acaecidos, análisis
de causa y efecto y recomendaciones para la aplicación de medidas correctivas o de
mejora continua.
El incumplimiento total o parcial del PMAS o la No Conformidad de la Inspección con los
Informes Mensuales presentados, habilitará a la UEP a retener el pago del Certificado de
Obra del mes en que se genere la No Conformidad y de los meses subsiguientes hasta que
la misma sea efectivamente corregida por el Contratista.

11. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El Contratista recibirá como pago la liquidación del Plan de Manejo Ambiental y Social de
acuerdo con la ejecución y finalización de los programas, planes, y/o tareas específicas que se
hayan cotizado en la oferta, y que se encuentren desagregados dentro de dicho rubro. Será
certificado por la Inspección Ambiental, pudiendo ésta no realizar liquidación alguna por
incumplimiento de alguna de las disposiciones de las presentes Especificaciones Ambientales, de
la Legislación Vigente o por falta de respuestas a demandas específicas de la Inspección o de la
Supervisión Ambiental del Programa. Esta acción será considerada una penalización, ya que no
deberá abonarse ni siquiera al final del contrato, cuando se realice la liquidación final.
El pago de dichos ítems requerirá un Informe Mensual por parte de la Contratista, y una
Certificación e Informe de cumplimiento, suscriptos estos últimos por la Inspección Ambiental
del Contratante.
El aperturado del ítem en el presupuesto no es necesario, pero se deberá contemplar en su
análisis de precios. Las tareas del PMAS a cotizar corresponden a los rubros que se desprenden
del PGAS, cuyos Programas y Subprogramas deben ser analizados en detalle para la adecuada
comprensión de sus alcances y consecuente consideración presupuestaria.
A continuación se especifica la medición y forma de pago de los ítems determinados en la
Cláusula 2.1 de la presente Sección.
● Línea de Base Ambiental y Social (LBAS): Este subítem se medirá en forma global, y
se pagará al precio unitario de contrato establecido para el subítem "A) Línea de Base y
Monitoreo Ambiental y social”. Este precio será compensación por todo gasto que
demanden los trabajos realizados por el profesional, toma de muestras y posterior
análisis, elaboración de informe y todo otro tipo de trabajo que sea necesario para
cumplimentar con lo requerido en este subítem.
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● Programa de Vigilancia y Control de la Contaminación: Este subítem se medirá en
forma global, y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el subítem "B)
Programa de Vigilancia ambiental y control de la contaminación. Monitoreo de calidad
de aire, agua, suelo y nivel de ruido”. Este precio será compensación por todo gasto que
demanden los trabajos realizados por el profesional, toma de muestras y posterior
análisis, elaboración de informe y todo otro tipo de trabajo que sea necesario para
cumplimentar con lo requerido en este subítem.
● Programa de Comunicación Social: Este subítem se medirá en forma mensual, y se
pagará al precio unitario de contrato establecido para el sub-ítem "C) Programa de
Comunicación Social, Información a las comunidades y Mecanismo de gestión de quejas
y reclamos". Este precio será compensación por todo gasto que demande el cumplimiento
de este subítem según lo establecido en el Programa 1.4.6. del PGAS del proyecto y en la
presente Sección (capítulos 4.0 y 7.16).
● Programa de Desmovilización y Restauración Ambiental. Cierre del obrador: Este
subítem se medirá en forma global, y se pagará al precio unitario de contrato establecido
para el subítem "D) Programa de desmovilización y restauración ambiental. Cierre del
Obrador”. Este precio será compensación por todo gasto que demanden los trabajos
realizados por el profesional, toma de muestras y posterior análisis, elaboración de
informe; como así también, será compensación de los costos provenientes de la carga,
transporte y descarga de materiales producto de la demolición, restos de mezcla asfáltica,
residuos especiales, etc. y de cualquier otro tipo de trabajo que sea necesario para
cumplimentar con lo requerido en este subítem según lo establecido en el subprograma
1.4.1.14 del PGAS del proyecto y en la presente Sección (capítulo 7.17)..
● Subprograma de prevención específica: Covid-19: Este subítem se medirá en forma
mensual, y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el subítem "E)
Subprograma de Prevención Específica: Covid-19”. Este precio será compensación por
todo gasto que demande la contratación de personal auxiliar para toma de temperatura,
control de uso de elementos de higiene y protección, y seguimiento de casos de COVID,
como así también, será compensación de los costos provenientes de la provisión de
elementos de protección adecuados, insumos para la higiene del personal y el
equipamiento que sea necesario para cumplimentar con lo requerido en este subítem
según lo establecido en el subprograma 1.4.3.1 del PGAS del proyecto y en la presente
Sección (capítulo 2.3).
Sin perjuicio de lo anterior, aquellos programas, recaudos ambientales y eventuales tareas de
mitigación expresados en el PGAS y a los que en virtud de esta misma especificación no se les
reconocen pago directo, serán de cumplimiento obligatorio. En virtud de ello, El Contratista
incluirá sus costos en los gastos generales.
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12. PENALIDADES
En caso de que el Contratista no cumpliera con alguna de las condiciones establecidas en estas
Especificaciones o en los Programas contenidos en el PMAS, será pasible de las penalidades
indicadas en las Condiciones Especiales del Contrato de los documentos de Licitación.

