PLAN DE GESTION AMBIENTAL
PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA
Programa de inversiones Municipales Préstamo BID 2929

Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental es un instrumento operativo que contiene el
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecución de un Programa/Proyecto en
función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales,
que se realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral.
Objetivo
Los objetivos generales de este plan son:
 Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados
 Prevenir potenciales impactos no identificados
 Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la
fase constructiva.
Contenidos del Plan de Gestión
El Plan de Gestión Ambiental incluirá los siguientes apartados:
a) Medidas de mitigación a implementar como respuesta a los impactos negativos detectados en
la Evaluación Ambiental del Proyecto
b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales
c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (población por fuera del personal de obra)
Implementación
Para su implementación la empresa contratista designará un Responsable Ambiental, que será un
profesional capacitado encargado del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.
La Inspección Ambiental será asumida por la Inspección de Obra que designe la UPEFE contando
a los efectos para todas estas actividades. Tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de
lo establecido en las especificaciones establecidas en el pliego licitatorio, PGAE y recepción de los
Informes Ambientales de Seguimiento que tendrán una periodicidad mensual y la recepción del
Informe Ambiental Final, con la recepción provisoria y definitiva de la obra,
Es función del Responsable Ambiental, supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas
en los Documentos de Licitación, para el Subproyecto a ejecutar, como así también dar
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cumplimiento a lo establecido en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y las políticas
operacionales del Banco.
Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas,
sobre cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados al medio ambiente.
Las observaciones que realice el RAP se confeccionarán mediante actas administrativas las cuales
serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá incluirlas en las órdenes de
servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a conocimiento de los Contratistas.

Responsabilidades Ambientales Del Contratista
Designación de un Responsable Ambiental por la contratista
El Contratista deberá designar un profesional Responsable Técnico de la Gestión Ambiental de las
Obras, quien tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la
totalidad de las mismas. Deberá ser un profesional con título universitario y deberá acreditar el
cumplimiento de las normas y reglamentaciones provinciales que lo habiliten a desempeñarse en
tales funciones. EL oferente deberá presentar su currículum, y constancias de habilitaciones
profesionales (Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales, Matricula profesional
CPAN), con la presentación de la oferta.
Será el representante de El Contratista en todos los aspectos ambientales, en relación con la
Inspección. Su función será la de coordinar todas las actividades específicas, así como la
supervisión, monitoreo, seguimiento de los eventuales desvíos e implementación de las medidas
correctivas que corresponda aplicar.
Será su responsabilidad:
•Cumplir con todas las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y
a los lugares de trabajo.
•Implementar y controlar las presentes especificaciones (PGAE para la etapa de construcción).
•Programar e implementar la difusión de las actividades ambientales al personal y a la comunidad
interesada.
•Informar y capacitar al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la problemática
ambiental
•Efectuar las presentaciones, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y
Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante
todo el desarrollo de la obra.
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•Elaborar los informes de avance mensuales respecto del cumplimiento del Plan de Gestión
Ambiental Especifico, así como también de suministrar toda aquella información ambiental que
requiera la Autoridad Ambiental solicitante (Municipal, Provincial, Nacional).
•Verificar, adaptar y optimizar todos los programas del PGAE y efectuar una propuesta que
contemple un listado de los chequeos de verificación. Dentro de los diez días de notificada la
orden de inicio de las obras El Contratista deberá presentar a la Inspección los programas: de
Información y Comunicación a la Comunidad, de Higiene Y Seguridad, de Contingencia y de
Seguimiento para su aprobación, así como las modificaciones que introduzca en el Plan de Gestión
Ambiental Especifico– Etapa Construcción.
El cumplimiento del PGAE será condición necesaria para la certificación mensual de la obra. La
Inspección designada por la UPEFE y el RAP verificarán el cumplimiento de los programas y la
entrega de los informes correspondientes.
Designación de un responsable en higiene y seguridad por la contratista
El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos de Higiene y Seguridad del
Trabajo, conforme con lo que establecen las leyes y disposiciones vigentes que resulten de
aplicación al contrato, debiendo contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para
el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, en las etapas de construcción, operativa y
período de prueba hasta la recepción final de la obra.
La contratista deberá designar un responsable de Higiene y Seguridad con título habilitante para
tal fin. El oferente deberá presentar su currículum, y constancias de habilitaciones profesionales,
con la presentación de la oferta.
Permisos Ambientales
El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento
o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para contactar las autoridades
ambientales para obtener los permisos ambientales o en la eventualidad de ser necesaria una
modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución de
proyecto
El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado de todos los permisos y
licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar
las obras.
Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitado a) los permisos
operacionales tales como:
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•Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras a utilizar en
la zona de influencia.
•Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones
•Localización de campamentos y obradores
•Disposición de residuos sólidos
•Disposición de efluentes.
•Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles,
lubricantes)
•Extracción de árboles.
•De captación y uso de agua
El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que
emitan las autoridades provinciales o municipales competentes.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESPECÍFICO (PGAE)
La Contratista deberá presentar, dentro de los 30 días de la firma del Acta de inicio y antes del
inicio de las obras, el Plan de Gestión Ambiental Especifico (PGAE) desarrollado para la Etapa de
Construcción de la obra que correspondan al respectivo contrato, y que será por ella
implementado desde el inicio de la obra hasta su recepción definitiva.
El PGAE incluirá al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente
afectado por la ejecución de las obras, sobre la base y contenidos mínimos de las medidas
establecidas en el Plan de Gestión Ambiental General. Dicho Plan debe contener medidas
concretas para las acciones más impactantes del proyecto, de manera de atender a los factores
del medio que se vean más afectados por la ejecución de la obra, considerando las obras a
ejecutar, la evaluación de impactos y la declaración de impacto ambiental.
Así como también deberá incluir lo siguiente:
- croquis o plano de ubicación de obradores, sectores de acopio e instalaciones auxiliares (pañol,
oficinas, baños...)
- Nominas de vehículos y maquinarias con verificación técnica obligatoria al día
- Promovedores de áridos habilitados
- Tratador/transportista de residuos peligrosos habilitado por la autoridad de aplicación.
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- Medidas Ambientales Correctivas, adaptativas o compensatorias establecidas por las
autoridades de aplicación (Parques Nacionales, Subsecretaría de Ambiente), que surjan de los
permisos y análisis del proyecto en cuestión.
Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología propuesta para su
ejecución, la Contratista deberá ajustar el PGA, que también deberá ser aprobado por la
Inspección.
Los programas ambientales serán implementados por el Responsable Ambiental del contratista y
serán fiscalizados regularmente por la Inspección de Municipal asignada.
Los Programas y Subprogramas, deberán contemplar las medidas indicadas en fichas
componentes del PGA. Dichos Programas serán componentes mínimos, pudiendo
complementarse con otros que surjan de los controles y monitoreos u otros procedimientos de
gestión que la contratista o la inspección consideren necesario incluir.
A modo referencial se listan los siguientes programas que la Contratista deberá incluir en el PGA
Específico, a saber:
P–1 Programa de Control de la Contaminación
P–2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
P–3 Programa de Seguridad e Higiene
P–4 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias
P--5 Programa de Procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales,
paleontológicos y arqueológicos.
P-6 Programa de Comunicación
P-7 Mecanismo de quejas y reclamos
P-8 Programa de Monitoreo
P-9 Programa para la Instalación y Funcionamiento de los Obradores.
P-10 Programa de Protección de Flora, Fauna y Suelo
P-11 Programa de tránsito-señalización y acondicionamiento de accesos
P-12 Programa de Capacitación Ambiental
P-13- Programa de cierre de la etapa de construcción
El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el Responsable
Ambiental del CONTRATISTA
Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de mitigación
propuestas.
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La inspección y el RAP inspeccionarán la obra regularmente para verificar el cumplimiento de las
medidas de mitigación. El Responsable Ambiental del CONTRATISTA deberá evaluar la eficacia de
las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer a la Inspección Ambiental
para su aprobación los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en todo
momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.
El Responsable Ambiental deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas con
el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a
lograr. En particular de los superficiarios directamente involucrados y de las autoridades.
El Responsable Ambiental controlará quincenalmente el grado de cumplimiento de las Medidas
de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un Informe Ambiental mensual. En el informe
se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El Responsable
Ambiental presentará su Informe Ambiental Mensual al Área ambiental de UPEFE destacando la
situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas.
Finalizada la obra, el Responsable Ambiental emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA
donde consten las metas alcanzadas.
El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del CONTRATISTA será condición
necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesto en evidencia en los
informes y debe notificarse a la inspección.
P-1 Programa de Control de la Contaminación
Contaminación del Agua
- Se controlará que, en ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterráneas. Para
cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes lineamientos:
- Está prohibida la inyección o vuelco de cualquier tipo de efluente contaminante a las aguas
subterráneas
-Se mantendrán las alcantarillas, drenajes naturales y/o desagües permanentemente libres de
todo tipo de obstrucción tales como materiales de construcción, escombros y residuos de
cualquier tipo.
-Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, pinturas y
otros desechos nocivos no serán descargados en los cursos de agua.
-El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria,
incluyendo cambio de aceites se realizará, preferentemente, en estaciones de servicio. En caso
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de equipos que no puedan trasladarse o que por razones operativas resulte necesaria la
operatoria in situ se utilizará bomba de trasvase y bandeja antigoteo.
-El agua proveniente del lavado o limpieza de maquinaria no llegarán a corrientes superficiales
ni subterráneas sin tratamiento previo. Los lavados se realizarán en instalaciones adaptadas
para esta tarea.
-El terreno en el que se ubique el almacenamiento de lubricantes y combustibles tendrá el suelo
impermeabilizado
-Se evitará la contaminación de aguas de lluvia con combustibles, aceites y otros desechos de
las áreas destinadas al acopio de materiales y movimiento de equipos y automotores.
-No se extraerá agua de cursos de agua superficial o subterráneos sin haber obtenido
previamente la autorización de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del
Neuquén.
-En el caso de que en forma accidental se vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), se notificará
inmediatamente a la Inspección, a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes y se
tomarán medidas para contener y eliminar el vertido contaminante de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Plan de Contingencias
-Los materiales de excavación y otras estructuras serán depositados en zonas aprobadas por la
Supervisión. No serán depositados a la vera o dentro de cuerpos de agua.
Contaminación del aire
-Se tomarán los recaudos para impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de
construcción. Para ello, se realizará el riego con agua, con el caudal y la frecuencia que sean
necesarias, para evitar el polvo en suspensión. El riego se realizará en forma irregular tratando
de evitar que la concentración del agua genere escurrimientos superficiales. Se reducirá al
mínimo el movimiento de suelo.
-Se suspenderán los trabajos de movimiento de suelos durante períodos de inclemencia
climática (vientos fuertes)
-Queda prohibida la incineración de residuos en todo el ámbito operativo, de influencia directa
e indirecta del proyecto.
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-Todas las fuentes móviles (equipos, vehículos, maquinarias) tendrán un mantenimiento
mecánico continuo que evite emisiones sonoras y gaseosas excesivas.
-Se realizará el riego periódico en accesos, caminos, desvíos, áreas con mayor tránsito vehicular.
-Los camiones que circulen con material árido o polvoriento llevarán su carga tapada con lona.
-Se minimizará –sin entorpecer el plan de trabajo- el tránsito de vehículos en toda el área
operativa y de influencia directa.
-Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos como el movimiento de camiones y equipos;
ruidos producidos por la máquina de excavaciones, pala mecánica etc. en la zona de obra ya sea
por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, se planearán
adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible y de acuerdo con el cronograma
de la obra.
Contaminación del suelo
-Se considerarán los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química y/o
cualquier otro producto contaminante se derrame en suelo natural preservando, de esta forma,
la contaminación de los suelos y eventualmente las aguas subterráneas.
-Se prevendrá el derrame de sustancias peligrosas provenientes de vehículos y maquinarias,
manteniendo los mismos en buenas condiciones para que no presenten pérdidas de aceites y/o
lubricantes.
-En el caso que ocurrieran derrames accidentales se deberá recoger el material derramado. El
suelo o sustrato contaminado se almacenará en el sitio designado para el almacenamiento de
Residuos Peligrosos, resguardado y controlado para que posteriormente sea tratado por una
empresa debidamente autorizada.
-Para el logro de ambos fines, prevención y control de derrames, las instrucciones formarán
parte del curso al personal y figurarán en el Obrador en carteles legibles y claros. En dichos
carteles figurará el paso a paso del instructivo a seguir en cada caso.
- Estará prohibido arrojar efluentes cloacales y peligrosos al suelo.
- Todo producto de excavación que no sea utilizado se dispondrá en sitio aprobado por la
Inspección.
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Control de ruidos y vibraciones
-Cuando resulte factible, se establecerán vías de transporte que alejen a los vehículos afectados
a los trabajos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones
de transporte se reduzcan al mínimo.
-No se realizarán trabajos que produzcan ruidos en horas normales de descanso, de 22 hs a 06
hs.
-Se adoptará como principal medida de prevención el mantenimiento adecuado de maquinaria
y equipos. Esta medida tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento de los equipos, ello
conduce de manera indirecta a una disminución en el nivel de ruido que las mismas producen.
-Para evitar los efectos de las emisiones sonoras en el personal se verificará el uso de los EPP
(elementos de protección personal), la cual es una práctica obligatoria habitual en el personal
de la empresa. Los vehículos y maquinarias no se mantendrán en marcha si no van a ser
utilizados. Los ruidos generados en el ambiente laboral cuyas fuentes sean herramientas o
equipos serán regulados por los límites establecidos por la Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario

.

-Los ruidos generados por los vehículos de carga y transportes serán regulados por la ley nacional
de tránsito 24.449 y legislación municipal vigente
P–2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios de tipo sólido o líquidos
remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construcción. Como norma general,
los residuos producidos serán de cuatro tipos:
El Contratista deberá presentar la documentación que acredite la gestión de los residuos.
Asimismo, la citada documentación deberá estar disponible en las instalaciones del obrador.
Los residuos no se enterrarán, quemarán o acumularán y no se utilizarán para alimentar animales
silvestres o domésticos. Deberán ser recolectados y dispuestos en las áreas en las que el municipio
realice la disposición de residuos similares.
Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc.
El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al sitio de
disposición final que la Municipalidad autorice, en caso que el servicio de recolección, no se preste
en el sector de obrador, caso contrario, se instalará un contendor tipo domiciliario, de
dimensiones adecuadas al volumen generado, en el sitio correspondiente para la recolección. La
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contratista deberá tramitar las autorizaciones y solicitudes pertinentes del caso e incorporar en
el PGAE la metodología que adoptará.
Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los residuos
generados por los trabajos. Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la
dispersión de residuos en el campo por acción del viento.
El Responsable Ambiental verificará el estado del contenedor, organizando de forma inmediata
su reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente para
las labores del día siguiente. El Responsable Ambiental no autorizará bajo ningún concepto el
acopio de residuos fuera del contenedor. El objetivo será evitar el acopio de residuos fuera del
contenedor por falta de volumen disponible.
Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Restos metálicos.
Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los
elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior,
venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra.
Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio debidamente
cercado y señalizado.
El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su traslado regular
al recinto de chatarras.
Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos y otros residuos especiales
o peligrosos que se identifiquen
Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción de la
obra deberán acopiarse debidamente para evitar toda contaminación eventual de suelos y agua.
Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y
estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para los
residuos de tipo 1.
Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética
para almacenar aceites y grasas no reutilizables.
El contratista y sus subcontratistas deberán disponer sus residuos peligrosos de acuerdo a lo
establecido en la norma provincial de Residuos Peligrosos.
El Contratista deberá contar con un contrato de transporte y disposición final de sus residuos
peligrosos, con empresas habilitadas por la autoridad ambiental provincial o nacional.
Las empresas encargadas de las operaciones deberán tener sus certificados de habilitación
vigentes.
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Los manifiestos correspondientes a cada categoría de desecho, como los correspondientes
certificados de tratamiento y disposición final, deberán estar disponibles en obra para su
verificación.
Se deberá minimizar la generación de estos residuos en obra, para lo cual resulta conveniente
que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicio o lubricentros.
El Contratista será responsable de la recolección y almacenamiento temporario de los mismos.
Estos residuos no deberán mezclarse entre sí ni con residuos comunes.
Se deberá mantener el lugar de acopio temporario de estos residuos en perfecto estado de orden,
higiene y seguridad para evitar accidentes.
El acopio transitorio de estos residuos se realizará en tambores de material adecuado, en perfecto
estado de conservación, sin abolladuras, sectores oxidados o agujeros, con tapas herméticas y
con una leyenda clara en sus costados que indique: “RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS”.
Se dispondrá de un sitio especial para el acopio temporario de los tambores de residuos líquidos
en el obrador.
El lugar de acopio temporario de tambores deberá contar con piso de hormigón conformando
una batea impermeabilizada que abarque toda la superficie del piso, con capacidad receptora de
al menos 120% del volumen almacenado. Tendrá también un plano superior que lo proteja de las
precipitaciones en un área 50% mayor a la batea y cerco perimetral.
El lugar de acopio transitorio de los tambores no deberá localizarse próximo a cursos de agua,
zonas de trabajos de personal y/o máquinas, áreas de alimentación e higiene, áreas de circulación
de vehículos, fuentes potenciales de ignición espontánea, puntos calientes, áreas con pendientes
superiores al 5%.
En la zona de almacenaje de estos residuos se deberá contar con bolsas de material absorbente
biodegradable (por ejemplo, arena volcánica, tierra de diatomeas, etc.) a fin de contener posibles
derrames y con extintores manuales tipo ABC.
Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos.
La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para minimizar el vuelco
de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su
propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua.
Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algún curso
de agua, deberán implementarse barreras de contención de escurrimientos que funcionen como
“trampas de fluidos”.
Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos
(hidrófugo). Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador
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durante el desarrollo de las tareas. Se seguirán los siguientes procedimientos, de acuerdo a la
magnitud del incidente: el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y señalizado como sitio
en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologías de biorremediación.
El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extracción de muestras para verificar
el decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede
liberarse el sitio a sus usos originales, o en su defecto los suelos contaminados con hidrocarburos
serán retirados inmediatamente y se colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para
que no se rompan y se almacenarán en el mismo sector de los materiales peligrosos y serán
tratados del mismo modo.
Otros residuos (Escombros, restos de hormigón y cemento)
Estos residuos deberán ser retirados diariamente de los frentes de obra y dispuestos en sitios,
fuera del área de obra, acordados previamente con la Municipalidad y la Inspección de obra. En
ningún caso se podrá depositarlos en cursos de agua o sus márgenes, humedales o sectores de
bañados y lagunas, interrumpiendo el escurrimiento pluvial o formando rellenos en lotes
particulares.
P–3 Programa de Seguridad e Higiene
El Contratista será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del
cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de Higiene
y Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia de
responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.
El Contratista, para la consideración y aprobación de la UPEFE y dentro de los diez días de
notificada la orden de inicio de las obras, deberá presentar documentación suficiente que
acredite la organización y propuesta del Programa.
Dicha documentación deberá contar con especificaciones referidas a los aspectos de su
organización y funcionamiento, al cumplimiento de las previsiones y contenidos que establece la
legislación vigente y a los planes que hayan elaborado para la integración y operación de sus
programas en el contexto de las políticas globales definidas para la atención de estas materias en
todo el ámbito del Proyecto.
Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de capacitación sobre las medidas de
Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, implementadas
para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de
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Higiene y Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados a dictarse previo a la
incorporación de los trabajadores y en forma sistemática durante todo el desarrollo de la obra.
Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de medios de
seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá capacitación previa al inicio
de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de seguridad provisto por
el contratista, para cada tipología de trabajo y características particulares del terreno en el que
se realice la tarea. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y
Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados.
Cuando la Inspección detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o
equipamiento adecuado, exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurará
provisoriamente el frente de trabajo.
El diseño y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la planificación de
las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas para cada puesto de
trabajo y los planes de contingencia deberán tener especialmente en cuenta las características de
cada zona de desarrollo de la obra, condiciones climáticas e hidrológicas particulares y existencia
de enfermedades endémicas y/o infecciosas del lugar.
En caso de modificarse la planificación de las tareas por la introducción de nueva maquinaria,
modificación de la existente o la incorporación de nueva tecnología, el Contratista entregará los
planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su aprobación por la Inspección. El
Contratista, haciendo uso de la tecnología más moderna en materia de higiene y seguridad, en
cada área o etapa de la obra, adoptará todas las medidas necesarias para evitar que los
trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a accidentes o enfermedades.
Será responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan
amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra,
como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos.
Se deberán enfatizar las acciones preventivas, tomándose los recaudos necesarios para la
inmediata y efectiva atención en los casos en que se produzcan accidentes o daños. En particular
deberá realizar en forma permanente, sistemática y periódica programas de formación del
personal, por los que se capacite al mismo en lo referido a los riesgos de las actividades a cumplir,
como también respecto de los medios disponibles para evitarlos y de las medidas de prevención
y protección que se deberán tomar en cada caso.
Particularmente, será de carácter obligatorio formular y presentar un protocolo de procedimiento
para la prevención de COVID 19, considerando e incluyendo la normativa local vigente y Nota
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técnica de buenas prácticas de seguridad, salud e higiene para la prevención del contagio de
covid-19 y otras enfermedades infecciosas, en proyectos de desarrollo financiados por el BID.
Los Protocolos Sanitarios Básicos a implementar por la contratista deberán encontrarse en
conformidad con lo dispuesto por las autoridades sanitarias con competencia en la materia. Será
responsabilidad de la contratista mantener actualizados los protocolos.
El Contratista deberá prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan
amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores
afectados por las obras.
Descripción:
El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las
actividades que desarrolla vinculadas a la obra, se deberá adaptar a estas especificaciones.
Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA para
mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las
instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:
•Capacitación periódica a empleados y SUBCONTRATISTAS.
•Control médico de salud.
•Emisión y control de Permisos de Trabajo.
•Inspección de Seguridad de los Equipos.
•Auditoría Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.
•Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.
•Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos.
•Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra.
•Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados.
•Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.
•Actualización de procedimientos operativos.
•Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS.
Seguimiento del Programa de Seguridad e Higiene
El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlará periódicamente a todo el
personal propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas, aplicando listas de chequeo y
emitirá un informe de situación. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar
los ajustes necesarios.
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El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA presentará mensualmente un informe
técnico destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las
estadísticas asociadas a la obra.
Finalizada la obra, el Responsable Ambiental incluirá en el Informe Ambiental Final de la obra, las
estadísticas de Higiene y Seguridad.
El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA
será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en
evidencia en los informes y debe notificarse a la ART correspondiente.
P–4 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias
El Contratista deberá diseñar un Programa de Contingencias, para la Etapa de Construcción de la
Obra, comprendiendo planes particulares de acción ante las mismas, según distintos riesgos, este
formará parte de las Obligaciones a cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona de
obras y de afectación directa, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del
Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.
El Contratista deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de prevención y de actuación
frente a Contingencias, en función de los lineamientos de la obra. El programa debe ser elevado
para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El
Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el
retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por
la Municipalidad de Villa Pehuenia. El Contratista deberá elaborar un Programa para la Etapa de
Operación, comprendiendo los diferentes planes específicos, programa que deberá formar parte
del Manual de Operación de la Obra a entregar como parte del proceso de Recepción de la Obra.
El Objetivo de dichos Programas es el de dar respuestas a Contingencias para cada una de dichas
Etapas.
Los Programas y sus Planes particulares se sustentarán en el análisis previo de los distintos
factores de riesgos que existan, tanto sean físicos, químicos o biológicos. También se considerará
la magnitud en que se presenten dichos riesgos.
El Contratista está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo
o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia deberá contener como
mínimo los datos que a tal fin requiera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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P-5 Programa de Procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales,
paleontológicos y arqueológicos.
Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de recursos
culturales: Ley Nacional 25.743/2003; Ley Provincial 2184.
Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y subsuelo debido a las
actividades derivadas de las obras.
Antes de iniciar cualquier obra que exija movimientos de tierra y/o excavaciones en las áreas que
existe potencial arqueológico y/o paleontológico, el personal calificado y diplomado en la materia
deberá inspeccionar dicha(s) área(s) con el fin de detectar la presencia de vestigios arqueológicos
y/o paleontológicos. Para el caso mencionado se recurrirá al listado de profesionales del registro
provincial.
Se capacitará al personal involucrado en todas las etapas del proyecto en: aspectos culturales
locales, importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el reconocimiento de la
evidencia material de la región. Del mismo modo, la capacitación en esta materia formará parte
de los contenidos que se imparten en la inducción de los nuevos empleados. Es recomendable la
impresión de una guía de procedimientos para distribuir en todos los frentes de obra.
En caso de realizarse hallazgos se informará en forma inmediata a la autoridad provincial
competente (Dirección Provincial de Cultura, TE: 0299-4420130) y se acordarán y ejecutarán las
medidas de protección correspondientes.
Se suspenderá el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del especialista designado
por la Autoridad de Aplicación.
P-6 Programa de Comunicación
Programa de comunicación al personal de obra
El Plan de Comunicación, será transferido a todo el personal y empresas sub-contratistas que
intervengan en las obras en sus conceptos, fundamentaciones y medidas propuestas.
Esta comunicación será acompañada de la efectiva capacitación con el objetivo de cumplir de
forma acabada con las recomendaciones del plan. En este esquema de comunicación, en cada
programa y, de acuerdo al organigrama de la Empresa, se establecerán las responsabilidades y
roles para el cumplimiento de los objetivos y metas. La instrucción y capacitación que debe recibir
el personal que interviene en las obras deben abarcar como mínimo los siguientes temas:
· Conocimientos básicos del ambiente donde se desarrollan las obras.
· Conocimiento de la normativa vigente sobre la protección ambiental.
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.Conocimiento sobre el PGA
· Pautas de comportamiento con los pobladores locales.
· Pautas de valoración y cuidado de los recursos naturales y culturales.
Durante la ejecución de las obras se contará con un Responsable Ambiental y un Encargado de
Seguridad e Higiene, quienes velarán por el cumplimiento del PGA y serán los responsables de la
capacitación.
Los talleres se realizarán por grupos y en forma periódica a partir del inicio de las obras.
 Los jefes de Obra son responsables de implementar los programas del PGA y de transmitir
activa y permanentemente a sus dependientes una actitud de respeto al ambiente.
Participarán en las inspecciones ambientales donde se requiera su presencia. Serán los
principales responsables del desempeño ambiental de sus actividades en las obras. Serán
respetuosos de las normas y reglamentaciones vigentes en materia ambiental.
 Capataces y supervisores: Conocerán todos los programas del PGA. Promoverán su
conocimiento, comprensión y difusión entre sus dependientes. Asistirán a las reuniones
de capacitación de medio ambiente programadas. Participarán de las inspecciones
ambientales donde se requiera su presencia. Elevarán al Jefe de Obra toda propuesta de
mejora cuando lo consideren necesario.
 Empleados y operarios: Trabajarán de acuerdo con las indicaciones de sus superiores de
forma tal que cumplan con los programas del PGA. Informarán a sus superiores los
desvíos producidos. Adoptarán una actitud activa respecto del cuidado del medio
ambiente y se comunicarán con sus pares. Asistirán a las reuniones de capacitación del
área de medio ambiente. Evitarán en forma estricta todo desvío del PGA.
 Subcontratistas: cumplirán con los programas del PGA. Informarán los desvíos. Adoptarán
una actitud activa respecto del cuidado del medio ambiente y se lo comunicarán a sus
empleados. Evitarán en forma estricta todo desvío.
Programa de comunicación con los pobladores e interesados
Se ejecutará un Programa de Comunicación con la población local e interesados para mantener
informados a los usuarios y afectados por el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras.
Para ello se podrán utilizar diarios locales, radios locales, medios digitales y folletería. En las
comunicaciones se informarán la fecha de inicio de las obras, el plazo de las mismas,
consideraciones ambientales, descripción del proyecto, los objetivos y ventajas para los
habitantes de la zona, un mecanismo de quejas y resolución de conflictos, cronograma de
actividades, modificaciones de accesos y circulación, corte de servicios, alternativas de paso,
recomendaciones a los peatones y automovilistas, fechas y horas en las que se realizarán cortes
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del suministro, etc. Se definirá claramente un mecanismo para atención de reclamos y se realizará
un taller de comunicación con la población y afectados antes de iniciar las obras.
En el obrador se dispondrá de un libro de quejas y reclamos.
Se designará Jefe de Obra para recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en una planilla
especial y las informará inmediatamente al inspector de obras. Si el reclamo requiere una
respuesta inmediata, se tomarán aquellas medidas que provoquen el cese inmediato de la causa
de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión
deben ser analizadas en conjunto Proponente y Contratista en forma previa a su implementación.
El responsable ambiental designado le dará seguimiento y realizará las gestiones que sean
necesarias para su pronta solución. Este procedimiento establecerá el canal de comunicación que
tendrán los pobladores para manifestar un reclamo: a través de un número de teléfono, un
número de fax, un link en la página web de la Provincia y/o contactando a la persona designada
para este fin. Por toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada con conformidad por
parte del reclamante, se realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de
tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente
solucionados.
Se colocarán carteles en sitios de intervención de las obras y en sitios visibles estratégicos de la
localidad donde se indique el teléfono y otros medios disponibles (Fax, correo electrónico,
horarios de atención al público), para que los pobladores puedan comunicarse con la empresa o
presentar una queja.
Prevención de conflictos sociales
Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, consultas, reclamos
y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a las mismas a fin de solucionarlas para
anticipar potenciales conflictos. En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, se
promoverá la negociación y el esfuerzo en alcanzar la resolución del mismo, de forma que todos
los actores involucrados se vean beneficiados con la solución.
P-7 Mecanismos de quejas y reclamos
En el obrador se dispondrá de un libro de quejas y reclamos.
La contratista designará un responsable para recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en
una planilla especial y las informará inmediatamente al inspector de obras. Si el reclamo requiere
una respuesta inmediata, se tomarán aquellas medidas que provoquen el cese inmediato de la
causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis exhaustivo de la
Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina
Carlos H. Rodríguez 421 (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina
Tel. +54 (0299) 4495333 Fax. +54 (0299) 4495232

Email: upefe@neuquen.gov.ar
www.upefe.gob.ar

cuestión deben ser analizadas en conjunto Proponente y Contratista en forma previa a su
implementación. El responsable ambiental designado le dará seguimiento y realizará las gestiones
que sean necesarias para su pronta solución. Este procedimiento establecerá el canal de
comunicación que tendrán los pobladores para manifestar un reclamo: a través de un número de
teléfono, un número de fax, un link en la página web de la Provincia y/o contactando a la persona
designada para este fin. Por toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada con
conformidad por parte del reclamante, se realizará un monitoreo sistemático durante un lapso
razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron
efectivamente solucionados.

A modo de referencia, se detalla a continuación las distintas etapas que componen el
Mecanismo de Quejas y reclamos:
1)

Recepción y registro de reclamos

Se podrá disponer de los siguientes mecanismos:


Instalación de un Buzón de Reclamos en locaciones de las obras y en las oficinas de la
Municipalidad a donde se lleve a cabo la intervención. En los mismos se dejará
constancia de las acciones generadas y las respuestas otorgadas a cada uno de los
reclamos, con fecha de las intervenciones.



Disposición de un teléfono, dirección de correo electrónico, redes sociales como
Facebook, WhatsApp.



A través de participación en las reuniones periódicas consideradas como parte de la
implementación del Programa.



Todas las inquietudes que ingresen, por cualquier medio, deberán registrarse en el
FORMULARIO DE SUGERENICAS Y/O RECLAMOS (Ver al final de este programa el
Formulario Modelo Formulario Nº 01) y archivarse en una carpeta que permanecerá en
el obrador.

Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (folletos, carteles,
espacios de referencia comunitarios, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte
interesada que quisiera acercar un reclamo. La Contratista deberá informar a la Supervisión
Ambiental y Social, acerca de las novedades que se produzcan, en forma mensual.

2)

Evaluación de reclamos
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En caso de que se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo deberá ser considerado
y respondido. En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el/la reclamante deberá ser
informado de la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información
pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales de la
población involucrada.
3)

Respuesta a reclamos

Los reclamos pertinentes al presente proyecto deberán ser respondidos con la celeridad que
amerite el mismo. La información que se brinde debe ser relevante y entendible, de acuerdo a
las características socioculturales de quien consulta. (Ver modelo de formulario adjunto en este
programa Formulario Nº 01 de sugerencias, quejas y reclamos)
4)

Solución de conflictos

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la inquietud, sea por una
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, se deberán
arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede
incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u otros estatales, invitar a
mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones.
Para el caso en el que la queja no pueda manejarse el ámbito del proyecto, el interesado podrá
exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia de las respectivas
Provincias.
En todos los casos, se informará que los interesados podrán también comunicarse con las
siguientes instituciones relacionadas con el proyecto, según corresponda a la jurisdicción en
donde se desarrolle:
- Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, Teléfono:
0299-4495333. E-mail: upefe@neuquen.gov.ar. Página Web: https://www.upefe.gob.ar/
-

Municipalidad de Villa Pehuenia, Teléfono: 02942 498011 / 498027. Vía Web:

https://www.villapehuenia.gob.ar/municipio/contactenos
5) Seguimiento
La persona designada para la implementación del presente programa realizará un monitoreo de
todas las quejas o reclamos que se encuentren cerrados con conformidad del reclamante y
durante un tiempo razonable con el objetivo de verificar que los motivos de la sugerencia, queja
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o reclamo fueron efectivamente solucionados. (Ver Formulario Seguimiento de sugerencias,
quejas o reclamos)
6) A continuación se proponen los modelos de formulario a implementar:
FR 01 FORMULARIO DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS
N°
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDO
DNI
DIRECCIÓN PARA CONTACTO
TELÉFONO
E-MAIL
HECHO QUE MOTIVA LA SUGERENCIA/QUEJA/RECLAMO/INQUIETUD

FECHA
HORA
FIRMA

FR 02 SEGUIMIENTO DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS
N° INQUIETUD
TIPO (Sugerencia, Queja o
Reclamo)
FECHA DE APERTURA
FECHA DE CIERRE
RESPONSABLE
ACCIÓN DE CIERRE
OBSERVACIONES
FIRMA
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P-8 Programa de Monitoreo
El Plan de Monitoreo Ambiental tiene como objetivo estructurar y organizar el proceso de
verificación sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento de las medidas de
mitigación propuestas ante los impactos que se generaran durante las etapas de construcción,
operación y mantenimiento del Proyecto de Obra.
El presente programa se aplicará a todos aquellos ítems establecidos por este Plan de Gestión
Ambiental y Social. Los monitoreos tendrán en cuenta los indicadores establecidos por la
normativa vigente, las recomendaciones de la autoridad de aplicación y las establecidas en el
propio Plan de Gestión Ambiental y Social de este Proyecto.
Representa a la vez un mecanismo de comunicación de los resultados a los responsables del
emprendimiento, corrección y/o adecuación de desvíos o no conformidades detectados.
El monitoreo es el seguimiento de las actividades que permiten verificar la calidad del ambiente
intervenido. Para ello se tomarán registros fotográficos del lugar de la obra, antes del inicio de las
actividades de construcción y luego de finalizada la misma, que muestren los cambios o
modificaciones que se llevaron a cabo durante la obra y su posterior recomposición.
Los objetivos del programa son
 Establecer un sistema de control de las medidas de gestión para los componentes
ambientales y sociales.
 Fijar indicadores ambientales para tal fin.
 Mantener en forma continua el monitoreo de residuos tipo domiciliarios y peligrosos
producidos en obras.
 Establecer un sistema de registro de los monitoreos realizados.
En forma mensual la contratista llevar el seguimiento de los siguientes aspectos ambientales:
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Planilla de Control Mensual Ambiental y Social para los proyectos
Nombre del Proyecto:
Contratista:
Responsable Ambiental:
Zonas de trabajo:
Período de control: Desde ___/___/__ Hasta: ___/___/__
Próximo Control:___/___/___
Programas del PMAS

Aplica (A)

Criterios de revisión

No Aplica (NA)

Programa de instalación y

Ubicación

funcionamiento del obrador

Condiciones ambientales
Descripción

Información

y

características
Registro fotográfico
Programa de protección de

Medidas

y

fauna, flora y suelo

específicas aplicadas
Descripción

tareas
de

áreas

intervenidas
Programa

de

manejo

de

residuos, vertidos y emisiones

Medidas

y

tareas

específicas aplicadas
Equipamiento

y

suministro de materiales
Registros

de

residuos

especiales
Otros

registros

de

disposición de residuos
Registro fotográfico
Programa de monitoreo

Registros e indicadores

Programa de procedimientos

Medidas

ante hallazgos fortuitos de

específicas aplicadas

recursos culturales

Registro de hallazgos

y

tareas

Registro fotográfico
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Programa de comunicación:

Registros de capacitación

Prog. de comunicación al

al personal de obra sobre

personal de obra.

PMAS

Prog. de comunicación con los

Definición

pobladores e interesados

procedimiento para la

Prevención

atención de reclamos

de

conflictos

sociales

del

Taller de comunicación.
Registros
Cartelería. Ubicación y
registro fotográfico

Registros de cumplimiento

Solicitudes de permisos

legal

Visita e inspección de
Autoridades

de

Aplicación Ambiental
Programa de cierre de la

Medidas

y

tareas

etapa de construcción

específicas aplicadas
Registro fotográfico

Programa de contingencias

Registro de contingencias
Registro fotográfico

Planilla de Control Mensual Ambiental y Social del Proyecto: Mediciones
GESTION

CANTIDAD

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1. GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1 Generación de residuos
Urbano

Kg/Lts

Especial

Kg/Lts

Industrial

Kg/Lts

Urbano

Kg/Lts

Especial

Kg/Lts

Industrial

Kg/Lts

1.1 Eliminación de residuos

2. RECURSOS NATURALES DEMANDADOS
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GESTION

CANTIDAD

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

2.1 Consumo de Combustible

lts

2.2 Consumo de agua

lts

3. DESPEJE Y APERTURA DE ACCESOS
3.1

Afectación al suelo y coberturaM3 y Sup.
vegetal
4. CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

4.1 Capacitación en PMAS

Hs/ N0 Empleados. Tema

4.2 Capacitación en SySO

Hs/ No Empleados. Tema

5. GESTIÓN DE HALLLAZGOS
Hallazgo de patrimonio cultural,Piezas:
histórico,

arqueológico

paleontológico

Otros
6. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS

6.1

Generales

SI □

NO□

Robo / sabotaje
6.2 Medio Ambiente / SySO

Derrame de HC

SI □

NO□
Sup. de suelo afectado
(m2):
Volumen derramado (m3):

Incendios

Superficie afectada

Accidentes laborales

Nro.

Otros
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GESTION

CANTIDAD

7. RECLAMOS Y QUEJAS DE TERCEROS

SI □

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

NO□

7.1 Cantidad

Cualquier evidencia significativa observada a través de la inspección será reportada con la
brevedad del caso a las personas involucradas para efectuar los correctivos necesarios.
En el transcurso del tiempo, los reportes de inspección podrán usarse para detectar tendencias o
desviaciones en los procesos de seguridad y serán la herramienta de verificación para asegurar
que los correctivos han sido aplicados
P-9 Programa para la Instalación y Funcionamiento de los Obradores.
Los obradores y sitios de almacenamiento de materiales serán seleccionados y operados teniendo
en cuenta las siguientes pautas:
 Estará/n ubicado/s dentro del área de afectación de las obras
 No se ocuparán sitios fuera del área delimitada ni se realizarán despejes innecesarios
 Para la selección del sitio se considerará la dirección de los vientos predominantes y la
pendiente general del terreno.
 Dentro del obrador se diferenciarán y señalizarán los sectores destinados a vehículos y
maquinarias, acopios de insumos y residuos.
 Se realizará un uso racional y eficiente del agua utilizada en obra
 El obrador se mantendrá en condiciones óptimas de orden y limpieza.
 Los sistemas sanitarios contaran con las habilitaciones correspondientes.
 Para la prevención y control de derrames en el obrador, se contará con materiales de
contención como bandejas antiderrames, mantas, absorbentes, etc. El personal deberá
estar capacitado para su uso.
 Para el control del fuego se contará con los sistemas y equipos reglamentarios. El personal
será capacitado periódicamente, para su correcto uso y puesta en marcha del rol de
emergencia en caso de requerirse.
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 El obrador contará con la señalética apropiada para garantizar el adecuado y normal
funcionamiento.
 En el obrador deberán estar disponible el Plan de Gestión Ambiental y Social, el Plan de
Contingencias y los registros ambientales asociados a la obra.
 Previo a la emisión del acta de entrega definitiva de obra se realizará el desmantelamiento
del obrador y remediación de daños ambientales producidos. La recepción definitiva del
predio será aprobada por la Inspección de Obra.
Para el manejo de sustancias peligrosas
 La provisión de combustible de los vehículos y maquinarias se realizará en las estaciones de
servicio aledañas.
 No se efectuarán los procedimientos de manipulación y carga de aceites sobre el terreno
natural, sin las medidas preventivas necesarias.
 Se deberá realizar en forma obligatoria la identificación en todos los recipientes con
productos químicos contaminantes, inflamables o combustibles, del contenido, riesgo y
precauciones del manipuleo de los mismos.
 Cualquier derrame de tipo accidental deberá ser correctamente saneado y la superficie del
suelo que hubiese sido alcanzado por el combustible/aceite será removido, embolsado y
dispuesto según normativa aplicable.
 Los recipientes que contengan aceites o lubricantes deberán tener las protecciones
adecuadas para evitar pérdidas o filtraciones, tanto en el momento del almacenamiento
como en la manipulación de esas sustancias.
P-10 Programa de Protección de Flora, Fauna y Suelo
Fauna
Medidas generales
 Identificar presencia de nidos, guaridas o cuevas de animales de la fauna silvestre y evitar
acciones que puedan afectarlas.
 Respetar y proteger los ejemplares de especies animales existentes en la zona de trabajo,
evitando el hostigamiento.
 No se deben realizar actividades de caza o captura de animales de la fauna silvestre ni de
animales domésticos.
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 El tránsito de maquinarias por los caminos internos constituye una amenaza para los
animales, por lo que se deberá tener especial cuidado en no dañarlos en caso de que
éstos se desplacen por los caminos, como suele ocurrir con roedores, liebres, etc.
 Se debe realizar una correcta gestión de residuos, en especial de los sobrantes comestibles.
 Se respetarán las épocas de nidificación de las aves que habitan en el sitio, de manera de
no afectar su hábitat en dicha época. Esto deberá preverse en la etapa de ejecución del
proyecto.
Medidas específicas
Por afectación de la fauna y su hábitat. Se trata de proteger a la fauna en sus sitios de refugios y
nidificación, evitando el estrés de los individuos. Para ello se pondrán en práctica las siguientes
acciones:
 Proteger los hábitats e individuos de especies de la fauna silvestre.
 Prohibir el hostigamiento, caza de animales de la fauna silvestre y doméstica.
 Minimizar el impacto a través de acciones especiales para atenuar los factores estresantes
como el ruido y el excesivo movimiento de vehículos y maquinaria.
 Preservar cualquier cobertura vegetal que suele ser utilizada como sitio de nidificación de
especies.
Flora
Medidas generales
 Previo a la ejecución de las obras, la contratista, deberá efectuar un estricto y selectivo
relevamiento de la vegetación, a los efectos de determinar si es necesario o no la
extracción de los ejemplares arbóreos, en base a la información recabada se deberá
confeccionar y ejecutar un plan de revegetación para la compensación del impacto inicial
del proyecto sobre este sub-factor.
 Respetar y proteger los ejemplares de especies vegetales existentes en la zona de trabajo.
Prestando especial atención a los ejemplares arbóreos como son las Araucaria Araucana
y Canelos (Especies Nativas), así como también las arbustivas como La botellita, chilco y
coirón.
 En caso de requerirse la extracción de árboles para la ejecución de las obras se tramitará la
autorización correspondiente y se aplicará la reposición de los ejemplares arbóreos
extraídos.
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 Durante todas las tareas de construcción se debe minimizar la perturbación de la vegetación
y cuando esto no se pueda implementar, se deben aplicar medidas de restauración que
favorezcan la revegetación.
 No se realizará remoción de la vegetación más allá de lo estrictamente necesario.
 Se deberá desmalezar y limpiar el área estricta definida al uso del acceso, a fin de impactarlo
menos posible la vegetación del área ocupada. Esto, además, evitará procesos erosivos
por acción de los vientos.
 Se deberá evitar el “rastrillado” entendiéndose por tal la remoción del material suelto
remanente tras los trabajos de remoción de la vegetación del terreno. Esto disminuye los
procesos de erosión eólica en este tipo de terrenos.
 En virtud del método a utilizar, los materiales de origen vegetal provenientes de la limpieza
no podrán quemarse y deberán ser trozados o picados para su esparcimiento en la zona
inmediata al área de uso o trasladados a sector que indique el municipio para su
disposición final.
Medidas específicas
 Se deberá restringir el movimiento de vehículos y personal para las tareas de
desmalezamiento estrictamente a la zona de obra.
 Únicamente se afectará a los individuos o parte de los mismos que vertical u
horizontalmente se encontraren dentro de las distancias mínimas de seguridad indicadas
para cada tipo de línea en el Reglamento Técnico y Normas Generales.
 El material resultante del desmalezamiento deberá ser transportado fuera de la zona y
depositado en los sitios previamente aprobados.
 En ninguna circunstancia y por ningún motivo se deberá realizar la quema de los productos
del desmalezamiento.
Suelo
Medidas aplicables a sitios de acopio o depósitos
 En lo posible se ubicarán en áreas que ya hayan sido disturbadas, para disminuir el impacto
sobre el suelo de las actividades que allí se concentran.
 Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del predio a
ocupar por el obrador. De lo contrario se debe prever la construcción de drenajes y obras
hidráulicas necesarias para evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las áreas
adyacentes a las estructuras.
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 Se deberán mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües para
evitar su obstrucción.
 Se dispondrá de un área específica donde se concentrarán las actividades de sustancias
contaminantes. Estas sustancias se deberán acumular de manera que se encuentren
aisladas del suelo.
 Se preservará el suelo, evitando situaciones de compactación del terreno en todas las áreas
que no requieran un mantenimiento a largo plazo, excepto en aquellas superficies
destinadas a caminos de uso público.
 Se utilizarán proveedores que cuenten con habilitación ambiental para la explotación de
áridos según Marco Legal, Código de Procedimientos Mineros de la Provincia de Neuquén
Ley Nº 902, Decreto 3699/97 y Ley Nacional Nº 24.585 de la Protección Ambiental en la
Actividad Minera.
Aplicables a los sectores auxiliares
 Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales de la franja
servicio.
 Se deberán mantener libres de residuos y materiales de rezagos los drenajes naturales y
desagües, para evitar su obstrucción.
 Se deberá restaurar el área al término de la obra, escarificando el terreno manualmente o
con máquina. Esta tarea deberá ser realizada con asesoramiento de especialistas.
 Para evitar la erosión eólica se deberá proteger la cubierta vegetal lo máximo posible, no
efectuando procedimientos de “rastrillaje” de la vegetación removida. En el caso de ser
estrictamente necesario, en áreas desprovistas de vegetación, se deberá evitar la
remoción de clastos y gravas.
 De ser necesaria la eliminación de la cobertura vegetal, se deberá cortar y remover la
sección superficial o aérea de la vegetación, dejando la sección subterránea. Esto
permitirá una mayor retención del suelo y por tanto una menor erosión del mismo. En
todos los casos se deberá realizar el menor movimiento de suelo posible para evitar
procesos de erosión.
Erosión
 En la selección o replanteo, es necesario incorporar el criterio de no alterar la estabilidad de
las masas de suelo o rocas para evitar desplazamientos o socavaciones del terreno, que
puedan derivar en efectos indeseables.
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P-11 Programa de transito –señalización y acondicionamiento de accesos
El Programa de transito se implementará a lo largo de toda la etapa constructiva, acompañado
de la implementación de los programas propuestos en el PGAS del presente informe. En el/los
frente/s de obra, la aplicación del programa se realizará de manera articulada, comenzando su
ejecución en la etapa previa al inicio de las actividades.
El objetivo principal del presente programa es minimizar los inconvenientes derivados del corte
y suspensión temporaria del tránsito, en las calles afectadas por el frente de obra.
Este deberá prever vías de circulación alternativas, en caso de que el frente de obra afecte
actividades institucionales públicas relevantes.
Generar una comunicación oportuna y eficaz con los actores institucionales y la comunidad para
poner sobre aviso acerca de las afectaciones al tránsito.
El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra
y camiones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a las
viviendas e instalaciones próximas. La señalización de riesgo será permanente, incluyendo
vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando correspondan y se ajustará a la
Normativa de transito vigente.
Las señales serán bien visibles de día y en especial de noche. El tipo y características de las
señales a colocar responderán a lo indicado en el Anexo L de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial
(Ley Nº 24.449, y su decreto reglamentario 779/95) y a la legislación provincial vigente.
El Contratista estará obligado a colocar en las áreas donde se opere con maquinarias y equipos
una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la
colocación de las señales lumínicas pertinentes.
El Contratista previo a la iniciación de la obra, presentará a la Inspección para su aprobación, los
planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de
equipos que utilizará durante la construcción.
Se deberá coordinar y solicitar asistencia al área de Transito de la Municipalidad de Villa
Pehuenia aquellas actividades intensivas de tránsito pesado en las diferentes etapas de obra
tales como hormigonado, transporte de materiales a obra (chapas), transporte de grúas, etc.
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El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los accidentes,
daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad
la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se generen.
El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y haciéndose cargo de
los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el
fin de no interrumpir el acceso a las propiedades.
El Contratista deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser
posible se construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y
/ o de la autoridad competente.

P-12 Programa de capacitación ambiental

Duran la fase de construcción se desarrollará un Programa de capacitación ambiental dirigido a
todo el personal de obra, incluyendo contratistas y subcontratistas. El objetivo del presente
programa es Proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y
normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAS en la etapa de obra.
La estrategia será la formación del personal a través de exposiciones orales antes de la ejecución
de las obras y durante la etapa de construcción. Asimismo, se podrá incorporar cartelería
informativa sobre los temas ambientales.
Durante la ejecución del contrato las capacitaciones quedaran asentadas en un Registro el cual
se mantendrá bajo archivo en el Obrador, las planillas de registro se incorporan en los informes
mensuales.
Se realizarán capacitaciones periódicas. Los temas básicos por desarrollar son:
▪ Protección ambiental
Objeto: Capacitar sobre la importancia de la protección de los diferentes componentes
ambientales y medidas para minimizar el impacto en ellos.
En las instrucciones ambientales se abordarán los siguientes tópicos, pudiendo adicionarse otros
en caso de ser necesario:
Importancia de los componentes naturales del ambiente.
Protección de la flora.
Minimización de impactos durante tareas de desmonte y limpieza.
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Protección de la fauna. Caza furtiva. Atropellos. Cuidado de la fauna local.
Protección de suelos. Minimización de la erosión.
Protección del agua. Ahorro y uso racional del recurso.
▪ Manejo de residuos
Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca del manejo de residuos
comunes y peligrosos.
Temario:
Residuos domiciliarios. Manipulación, Separación, Reciclado, Almacenamiento y Disposición
final.
Residuos peligrosos. Identificación, Manipulación, Separación, Almacenamiento y Disposición
final, Normas de seguridad
▪ Manejo de obrador
Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca del manejo de obrador para
minimizar la contaminación.
Temario:
Manejo de restos de coladas de hormigón y concreto asfáltico.
Control de emisiones de material particulado
Manejo de efluentes líquidos
Manejo eficiente de sustancias peligrosas
Control de perdidas
▪Contingencia: Contaminación con sustancias y residuos peligrosos
Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca del manejo de derrames de
materiales peligrosos como combustibles, lubricantes, etc.
Temario:
Identificación de sustancias y residuos peligrosos.
Proceso de traslado y almacenamiento de cada tipo de material peligroso.
Instalaciones de almacenamiento de combustibles. Correcta manipulación.
Procedimientos de Control.
Prevención de derrames.
Plan de contingencia ante derrames en suelos.
Plan de contingencias ante derrames en cursos de agua.
Presentación de teléfonos de emergencia y responsables del manejo de las
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contingencias.
▪Contingencia: Incendios
Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca de los daños por incendios y
forma de prevenirlos.
Temario:
Principales causas. Daños que ocasionan. Riesgos que generan.
Prevención de incendios. Actividades prohibidas y de riesgo
Plan de contingencia ante incendios.
Instalaciones en obra de lucha contra incendios.
Presentación de teléfonos de emergencia y responsables del manejo de las
contingencias.
▪ Contingencia: Accidentes viales
Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca del manejo de accidentes
viales y su prevención.
Temario:
Posibles causas de accidentes viales debido a las tareas de la obra.
Señalización de obra.
Riesgo que genera la falta de realización a tiempo de algunos ítems (demarcación
horizontal, instalación de barreras de seguridad).
Conducción de maquinaria. Velocidad de operación de cada tipo de vehículo.
Presencia de obstáculos en la calzada
Ordenamiento del tránsito ante cortes parciales de calzada.
Presencia de obstáculos en la calzada.
Plan de contingencias ante accidentes viales
Presentación de teléfonos de emergencia y responsables del manejo de las
contingencias.

13- Programa para los sitios de interferencias con otras infraestructuras
Objeto
Describir la metodología a seguir para la gestión de las interferencias de las infraestructuras
previstas en el proyecto con otras redes o servicios
Alcance

Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina
Carlos H. Rodríguez 421 (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina
Tel. +54 (0299) 4495333 Fax. +54 (0299) 4495232

Email: upefe@neuquen.gov.ar
www.upefe.gob.ar

Aplica a las actividades de la construcción de la infraestructura incluidas en el presente proyecto
integral en caso de interferencia de la obra con otros elementos de la infraestructura de la zona,
como líneas eléctricas y ductos.
Las interferencias pueden ser de dos tipos:
o Interferencia por intersecciones: donde la infraestructura vial o emplazamiento de obra se cruza
con otra infraestructura.
o Interferencias paralelas: donde la línea eléctrica transcurre por un tramo de variable longitud
en forma paralela y próxima otros elementos. Es muy importante resguardar las distancias
mínimas establecidas por los reglamentos técnicos y códigos de seguridad, para evitar incidentes.
Ambos casos pueden combinarse y resultar una traza paralela con un cruce.
Interferencias con rutas
Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de las obras,
ante los organismos municipales y vialidad provincial.
Se respetarán las distancias y posiciones de seguridad de cada repartición.
Se efectuará la señalización correspondiente anunciando la precaución por el trabajo de
maquinarias y equipos en las rutas, en un todo de acuerdo a normativa.
Se adoptarán las medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes, cercando la zona
de trabajo con varas que garanticen la interrupción de la circulación antes del comienzo de las
obras con dispositivos de advertencia.
En caso de producirse un accidente se deberá aplicar el Plan de Contingencias
Interferencias con ductos
Antes del inicio se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las
interferencias de la obra, ante los organismos y/o empresas operadoras del servicio.
Durante el desarrollo de las obras se realizarán las comunicaciones correspondientes a los
organismos y operadoras sobre la planificación de los lugares en los cuales se desarrollarán los
trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos y el
responsable a cargo del operativo.
Antes de excavar o realizar movimientos de suelo en general, se deberá conocer la ubicación de
cañerías que interfieran con la excavación. Para ello se realizarán los sondeos que se consideren
necesarios (cateos o uso de detectores).
Se respetarán las distancias y posiciones establecidas en los permisos otorgados para la
realización de la obra.
En caso de ocasionarse daños se procederá a la recomposición del mismo o aplicación de
resarcimiento.
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En caso de producirse un incidente se deberá aplicar el Plan de Contingencias, dando aviso a la
autoridad correspondiente.
Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas
Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de la obra,
ante los organismos de control y empresas operadoras del servicio.
Durante el desarrollo de la obra se realizará una planificación de los lugares en los cuales se
desarrollarán los trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos
alternativos y el responsable a cargo del operativo. Esta se presentará a los organismos y/o
empresas operadoras del servicio interferido.
Se respetarán las distancias y posiciones establecidas en los permisos otorgados para la
realización de la obra
En caso de producirse un incidente se deberá aplicar el Plan de Contingencias, dando aviso a la
autoridad correspondiente.

14- Programa de cierre de la etapa de construcción
Este programa de cierre de la etapa de construcción, culmina con la serie de medidas de
protección ambiental.
Se realizará un balance de la aplicación de cada programa y en función de los resultados, la
experiencia en obra y los pasivos resultantes, se deberá señalar que formulación previa hubiese
sido más efectiva y cuales medidas faltantes se considera que hubiesen mejorado el resultado
final.
Para evaluar los pasivos ambientales que han sido el resultado de este plan de gestión, se
deberán considerar los siguientes aspectos:
-

Señalar que impactos residuales han quedado manifiestos luego de la
finalización de las obras y que factores ambientales han afectado;
determinando su alcance en función de la expectativa preliminar.

-

Indicar si se han producido nuevos impactos, producto de la imprevisión
del IAyS, o de acciones no contempladas en el proyecto de obra.

-

Para cada impacto residual o nuevo impacto, realizar una descripción
otorgándole una magnitud medible para que se pueda transferir a
acciones futuras.
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-

Establecer el tratamiento y las medidas de remediación que
correspondan para la restauración de los sitios afectados, hasta lograr la
mayor aproximación a su condición.

-

Se elaborará un informe técnico de cierre de las obras con lo descripto
anteriormente y un registro fotográfico. Se deberán utilizar expresiones
numéricas y/o gráficas de los resultados.

-

Los programas de medidas ambientales aplicables en la etapa de
funcionamiento, quedarán bajo la responsabilidad de la Municipalidad.

Medidas de Mitigación
A continuación, se presenta un conjunto de Medidas de Mitigación que deberán ser respetadas
para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra. El PGAE, así como las Medidas de
Mitigación recomendadas pueden ser ajustados a medida que los trabajos se desarrollan y en
virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario será arbitrar los medios
necesarios para lograr la minimización de los eventuales conflictos ambientales y sociales
vinculados a la obra.
CODIGO

MEDIDA DE MITIGACION

MIT-1

Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT-2

Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y
Vibraciones

MIT-3

Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Solido Urbano y
Peligrosos

MIT-4

Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos

MIT-5

Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal

MIT-6

Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos

Medida MIT – 1. - Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada
El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del
parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los
SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.
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Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos en la zona de obra con el objeto de
disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del aire, y el riesgo de accidentes,
ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos dotados de poca
maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias también son
aplicables dentro de los obradores.
Todo vehículo, equipo y maquinaria pesada a utilizar para la realización de la obra contará con la
Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O) vigente. Ley Nacional N.º 24.449 Tránsito y Seguridad Vial,
Ley Provincia del Neuquén N° 2.178/96 Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y Decreto Provincial
N° 2.804/96.
El contratista deberá controlar la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que se
utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma
segura y correcta.
Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y ópticas,
para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer
personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza el
Responsable Ambiental, durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Medida MIT – 2. - Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones
Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar los acopios de áridos de modo de minimizar
la voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario el movimiento de
tierra.
Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos.
La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo
estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado.
Siempre y cuando el uso de agua no produzca barro en caminos, se deberá regar periódicamente,
sólo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las máquinas pesadas en
obradores, depósito de áridos, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.
La medida antes descripta se complementará con.
 Reducir las emisiones de los equipos de construcción, apagando todo equipo que no esté
siendo efectivamente utilizado,
 Mantener adecuadamente los equipos de construcción.
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 Emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrógeno para los equipos de
construcción, si hubiera disponibles.
 Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular fuera del
horario pico.
Ruidos y Vibraciones:
Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de
los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales.
El Contratista dará cumplimiento a los requisitos más estrictos que dispongan las ordenanzas
vigentes para prevenir la contaminación sonora.
Se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, y las
producidas por las tareas de restauración, haciendo efectivas las siguientes recomendaciones:
Controlar los motores y el estado de los silenciadores de las maquinarias y vehículos
 Utilización de equipos de construcción de baja generación de ruido.
 Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido.
 Programación de las actividades que producen más ruido para los períodos menos
sensibles.
 Programar las rutas del tránsito de camiones relacionado con la construcción por lugares
alejados de las áreas sensibles al ruido.
 Reducción de velocidad de vehículos afectados a la construcción.
 La velocidad máxima de circulación interna es de 20 km por hora. El contratista deberá
garantizar que los equipos que utilice cuenten con sistemas de control de sonido no
menos efectivos que los provistos por sus fabricantes. Asimismo, se deberán efectuar
controles periódicos de verificación.
 En áreas sensibles el CONTRATISTA deberá programar las actividades de forma tal de
efectuar las mismas en horario laboral normal.
 Se exigirá el cumplimiento de La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587
y su Decreto Reglamentario 351/79, que establece los límites de exposición para los
trabajadores.
 La Inspección se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construcción. Si la
Inspección lo considera conveniente, EL CONTRATISTA deberá realizar la medición del
nivel sonoro y de vibraciones de todas sus maquinarias y vehículos de transporte, a los
efectos de la evaluación y constatación del cumplimiento de las normas pertinentes.
 Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. Para aquellos
trabajos que deban ejecutarse en horarios distintos de los establecidos en los
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reglamentos, se deberá solicitar permiso al municipio local durante el tiempo de duración
de la actividad generadora de ruido.
 Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de
transporte y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora),
motoniveladora, en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de
efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la
emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
 La CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo
neumático,

retroexcavadora,

motoniveladora

y

máquina

compactadora)

simultáneamente con la carga y transporte de camiones, debiéndose alternar dichas
tareas dentro del área de trabajo.
Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión
para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de
norma.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Medida MIT – 3. - Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos
El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de
residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos,
Emisiones y Efluentes.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá
documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades.
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su
posible dispersión por el viento.
Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un desarrollo y
finalización de obra prolijo.
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en obradores y campamento y durante la
obra de restauración deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con
lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los residuos producidos.
El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.
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El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestión de los residuos de la obra.
Al finalizar la obra, el contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, la maquinaria, resto de materiales, piedras, escombros, tierra, maderas,
o cualquier otro tipo de elemento resultando de dichos trabajos, debiendo cumplir las órdenes
que en tal sentido le imparta la inspección de obras. Sin este requisito no se considerará
terminada la obra y no se procederá a la recepción provisoria. Igual criterio se seguirá respecto
de la recepción definitiva si, durante el período de garantía, se hubiesen desarrollado trabajos.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia diaria
Medida MIT – 4. - Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos
El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los
efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de
Residuos, Emisiones y Efluentes.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá
documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades.
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos
durante la etapa de Montaje y Funcionamiento de los Obradores.
Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra, deberán ser
controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y
Efluentes.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los efluentes líquidos generados.
El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.
El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestión de los efluentes líquidos de la obra.
No se permitirá el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir
escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o acequias. Este requerimiento
se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en obradores. Estas tareas deberán
realizarse en talleres habilitados para tal fin
Está prohibido evacuar en la red cloacal, pluvial o canales de riego cualquier efluente líquido o
residuo sólido
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Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción una frecuencia mensual.
Medida MIT – 5. - Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal
El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y
árboles que se realicen, en toda la zona de obra, sean las estrictamente necesarias para la
instalación, montaje y correcto funcionamiento de las instalaciones requeridas para ejecutar la
obra.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen
daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos,
inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se modificará el paisaje local en
forma negativa.
En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal,
siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.
Se PROHIBE el control químico de la vegetación
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Medida MIT – 6. - Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos
Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio y las
maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas
y lubricantes, en los obradores y campamento, a los efectos de reducir los riesgos de
contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de
estos productos en el frente de obra.
El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además, los últimos se acopien
en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o
recipientes colocados sobre bateas).
Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar
accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de
riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las
personas o al medio ambiente.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
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