
ART. N° 71. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

DESCRIPCIÓN 
La presente especificación establece las normas a seguir para desarrollar el Plan de Manejo 
Ambiental para la etapa de construcción, y mitigar los Impactos Ambientales producidos por 
la ejecución de las distintas tareas necesarias para la materialización de la obra Ruta 
Nacional N° 9, Tramo: A° Mista – S.M. de Tucumán RN N° 38, Sección: Int. EXRN N° 9 – 
Emp. RN N° 38. KM 1285,13 – KM 1287,98, en la Provincia de Tucumán.  
El CONTRATISTA presentará antes del inicio de las obras, un Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) basado en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), 
2007, de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), aprobado por Resolución A.G. N° 1604/07, 
en la Ley Provincial N° 6253 (de la Provincia de Tucumán) y su Decreto Reglamentario 
2204/3, la presente especificación, las condiciones de autorización que pudieran haber 
establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes de la zona de obra y 
particularmente las condiciones que para la ejecución de esta obra establece la Resolución 
N°094/2020 de la Dirección de Medio Ambiente que otorga el Apto Ambiental y que forma 
parte de la documentación ambiental. Y finalmente, El PMA se basará también en el Estudio 
de Impacto Ambiental y Social desarrollado para la presente obra. El PMA indicará las 
acciones de manejo ambiental que el Contratista desarrollará y ejecutará durante el periodo 
que dure el contrato.   
El PMA será evaluado en primera instancia por la SUPERVISION y si merecieran su 
aprobación, por la Sección CEGA del 3° Distrito de la DNV, quien determinará finalmente su 
aceptación.  
No se podrá dar inicio a la obra hasta tanto no se cuente con la aprobación del PMA.  
  

1. RESPONSABLE AMBIENTAL  
  
EL CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales. Los antecedentes deberán ser 
presentados a la SUPERVISION de Obra, antes del inicio de la misma. Dicho profesional 
deberá tener una experiencia mínima de 5 años en proyectos similares.  
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la SUPERVISION 
y si merecieran su aprobación, por la Sección CEGA del 3° Distrito Tucumán de la DNV, 
quien determinará finalmente su aceptación.  
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 
entre El CONTRATISTA, las Autoridades Competentes y Comunidades Locales.   
No se podrá dar inicio a la obra hasta tanto el Responsable Ambiental no cuente con 
la aprobación indicada precedentemente.   
El Responsable Ambiental controlará todos los trabajos que el Contratista realice en la zona 
de las instalaciones debiendo ajustar su actuación a las Especificaciones Técnicas 
Ambientales, al MEGA II y al PMA. Es el responsable del cumplimiento de la Especificación 
Técnica Ambiental, y debe encargarse de que todas las tramitaciones necesarias para el 
cumplimiento de dicha especificación estén al día. Asimismo, debe realizar/supervisar las 
capacitaciones ambientales previstas en el PMA, y las comunicaciones a la población y 
recepción de quejas, cuyos registros deberán ser presentados junto con los Informes 
Ambientales Mensuales. Es necesario que el Responsable Ambiental cumpla con una 
presencia en obra de como mínimo 8 días por mes, además de los tiempos necesarios para 
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las tramitaciones de permisos o diligencias ambientales relacionadas con la obra. El 
Responsable Ambiental debe presentarse siempre que sea necesario y/o cada vez que sea 
requerido por la Supervisión (o por el responsable de asesorar al Supervisor del CEGA del 
Distrito) en las oficinas de la Supervisión o del Distrito Jurisdiccional. Deberá quedar 
registrada su permanencia en obra en el libro de obra dentro de las novedades del día.  
  

2. PERMISOS AMBIENTALES  
  
El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar 
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o en el evento de ser 
necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para 
la ejecución del proyecto.  
El Contratista deberá presentar a la Supervisión dentro del PMA un programa detallado y un 
plan de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por la D.N.V. y que se requieran para ejecutar el trabajo.   
Los permisos que debe obtener Contratista incluyen (pero no estarán limitados) a los 
permisos operacionales y aprobaciones tales como:  

• Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental  de las canteras  
(para materiales de cualquier categoría según el Código de Minería)  

• Permisos de liberación de la traza  

• Permisos de captación de agua  

• Plan de Deforestación con la aprobación del organismo provincial correspondiente  

• Plan de Forestación según especificación correspondiente   

• Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones.  

• Transporte y disposición de residuos peligrosos según la legislación (inscripciones, 
manifiestos, etc.)  

• Disposición de residuos comunes (municipios y comunas)  

• Autorizaciones de instalación de campamentos y obradores (Municipios, Comunas, 
CEGA, Supervisión)  

• Continuación de la construcción luego de hallazgos relacionados con el Patrimonio 
cultural, incluidos yacimientos paleontológicos (Dirección de Patrimonio Histórico y 
Antropológico de Tucumán)  

• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos y de 
residuos peligrosos.  

• Planes de Contingencia en caso de cortes de rutas y/o calles (DPV/Municipios y 
comunas)  

• Permisos para tanques de combustibles o productos que contengan hidrocarburos y 
materiales asfálticos (Secretaria de Energía). 

• El contratista será responsable de la Gestión Ambiental de la Obra, debiendo 
cumplimentar cuando correspondieran, los requisitos previstos en el Articulo Nº22 de 
la Ley General del Ambiente 25.675.  

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 competentes.   
La Supervisión de obra no autorizará el inicio de los trabajos hasta que la Contratista muestre 
la evidencia de haber dado cumplimiento con lo especificado precedentemente.  
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3. PAUTAS PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

  
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. Rigen para la etapa de construcción las Medidas de Mitigación del 
Impacto Ambiental de la Obra Vial, el MEGA II y las condiciones para la realización de los 
trabajos contenidas en las Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las 
Autoridades Ambientales competentes.  
El Contratista desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental basado en las presentes 
especificaciones, en las recomendaciones de los estudios ambientales preliminares, y en las 
condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales 
competentes.  
El PMA debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción tales cómo selección 
de los sitios de campamento, préstamo de material, selección e instalación de las plantas de 
asfalto, gestión ambiental de la maquinaria, capacitación ambiental del personal, gestión de 
los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de 
cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, 
pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., 
programas de comunicación a la población y gestión de reclamos, fase de abandono, etc.. 
Para ello deberán desarrollarse los Programas y Subprogramas necesarios para su manejo 
conforme lo previsto en el MEGA II, 2007.   
Este PMA deberá estar acompañado por un cronograma realizado de acuerdo con el plan 
de obra.  
El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 
constructivas y de control que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo 
impacto ambiental posible.   
Se establece la siguiente guía para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, el cual 
deberá estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente en la Provincia de 
Tucumán.  
  

• Diseño del Plan y Organización  
  
Para el diseño del PMAc, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, 
para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las 
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 
dicho riesgo.  
De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el Contratista determinará la 
organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 
como mínimo con el Responsable Ambiental además de otro personal con funciones en ésta 
área en número acorde con el plan.   
  

• Plan de Capacitación del PMA-c.  
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Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto, incluida la fase de 
admisión de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con la 
organización prevista para la obra, y se efectuará en forma verbal y escrita.  
El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAc del Proyecto de 
Construcción de Obras Básicas y Pavimento del tramo y sección en cuestión de la Ruta 
Nacional Nº 9 en la Provincia de Tucumán.  
El Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección 
ambiental (incluyendo salud ocupacional y seguridad industrial) para todo su personal y el 
de sus subcontratistas, indicando el número de horas hombre de capacitación ofrecidas, un 
cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y las ayudas a emplear. Durante la 
ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las inducciones y 
capacitaciones realizadas.  Ninguna persona del Contratista o Subcontratistas debe ingresar 
al Sitio de Trabajo sin haber recibido previamente la inducción en protección ambiental.  
El Plan debe incluir charlas periódicas en las cuales se discutirán los aspectos ambientales 
de los trabajos a ejecutar, las contingencias identificadas, los incidentes ocurridos y las 
lecciones aprendidas. El Contratista presentará sus metas de desempeño en protección 
ambiental, e identificará claramente los mecanismos de promoción, control y reconocimiento 
para alcanzar su logro. Igualmente, describirá los medios de divulgación.  
  

• Plan de Acción del PMA  
  
El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 
prevención o control de los riesgos ambientales detectados en el EsIA. El estudio cuidadoso 
de todas las especificaciones técnicas y en especial de las recomendaciones sobre 
protección de receptores sensibles serán fundamentales para su formulación. El Plan se 
puede dividir en componentes tales como:  
  
Control de Contaminación:  
Agua: Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento    de 
equipos)  
Aire: - Control de emisión de material particulado por el tránsito y movimiento de suelos  
        - Control de emisión de fuentes móviles.  
        - Control de ruido.  
Suelo: Manejo y disposición de residuos sólidos.  
  
Protección Ambiental:  
Fauna: Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la región.  
 
Flora:  
-Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies protegidas)  
-Prevención y control de incendios forestales.  
 
Suelos:    
- Control de actividades que generen erosión. 
- Control de movimientos de suelo.  
- Control de yacimientos y canteras. 
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Agua:      
- Control de sedimentos.  
- Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas, canales 
de riego).  
  

• Plan de Contingencia del PMA:  
Deberá diseñarse el Plan para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado) a:  

- Derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc.  
- Panorama de los Riesgos ambientales propios de la operación.   
- Plan para la prevención y control de las enfermedades endémicas propias de la 

región.   
  
Deberán incluirse además planes de:  

- Desmovilización y restauración (fase de abandono)  
- Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, 

demolición de construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para 
la restauración se presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas 
en de explotación de materiales.  

- Manejo de sustancias y residuos peligrosos (el transporte a cargo del Contratista de 
sustancias peligrosas durante la fase de construcción de la obra se realizará bajo la 
Ley Provincial N° 6605 y consecuentemente, los transportistas deberán contar con su 
Manifiesto y Plan de contingencia).  

  

• Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 
El CONTRATISTA deberá desarrollar un Programa de seguimiento de las medidas de que 
comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 
Programa deberá cumplir con la EIA, con las obligaciones emergentes de la Legislación 
vigente y con el compromiso asumido en la Oferta. 
El CONTRATISTA deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de seguimiento de las 
Medidas de Mitigación. 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 el Comitente. 
El Programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el 
Responsable de Medio Ambiente del Contratista o por terceros calificados designados 
especialmente. 
Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de 
mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y las que resulten de su 
actualización y de los estudios técnicos específicos sobre hábitats naturales en el área de 
influencia. 
El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar el 
cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas 
propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al Comitente para su aprobación 
los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. 
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El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. 
El responsable de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio 
de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar 
las metas a lograr. En particular de aquellos 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 presentará su Informe Ambiental Mensual al Comitente destacando la situación, 
las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas. 
Finalizada la obra, el responsable 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 puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades 
correspondientes. 
 

• Programa de calidad de vida y condiciones de trabajo en obra. 
- El objetivo es diseñar y formular propuestas para garantizar un elevado nivel de calidad de 
vida y de condiciones de trabajo que comprendan la adecuada provisión y operación de 
instalaciones sanitarias, agua potable y transporte. En el caso de que la empresa ofrezca 
alojamiento y comida a sus operarios debe extenderse la obligación a los comedores y 
alojamientos. 
- El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Calidad de Vida y Condiciones 
de Trabajo que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa 
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 
Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 
- El Oferente deberá incorporar en su Oferta la planificación de los servicios y prestaciones 
e informar sobre las características de los mismos, acorde con la legislación vigente, con las 
características de las obras y con las particularidades en los distintos frentes de trabajo en 
materia de provisión de agua potable, alimentos, servicios sanitarios, alojamientos, 
comedores y transportes. 
- El CONTRATISTA será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la 
Legislación vigente en la materia y de las obligaciones asumidas en su Oferta. 
-El Oferente deberá presentar su Oferta considerando la Provisión de Agua para Bebida de 
los Trabajadores a cumplir por el CONTRATISTA, acorde con los requisitos de Calidad 
exigibles. El CONTRATISTA, deberá adoptar preferentemente el sistema de abastecimiento 
de agua a partir de un servicio de agua potable corriente. De no disponerse de sistemas de 
agua potable corriente, el Oferente deberá especificar, los medios previstos para la Provisión 
de Agua Potable. 
- El CONTRATISTA tomará a su cargo la instalación de baños aptos desde el punto de vista 
higiénico, en número suficiente, y en condiciones adecuadas de mantenimiento para su uso 
por los trabajadores. Deberán responder a las más avanzadas tecnologías y adecuarse a 
las particularidades de la obra, diversos frentes de trabajo y amplia longitud de avance de 
las tareas, en función de asegurar la correcta prestación del servicio, evitar riesgos sobre la 
salud y la contaminación del ambiente y asegurar el mantenimiento de estos servicios en 
buenas condiciones de uso. 
- La desinfección, supresión de emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos 
deberán permitir el mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene. Cuando se 
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disponga de alcantarillado, deben unirse a éste los inodoros, letrinas, mingitorios u orinales. 
En caso de no existir dicho alcantarillado, deberá recurrirse a fosas sépticas u otra clase de 
tratamiento adecuado. 
- Las instalaciones o grupos sanitarios deberán ser ubicados en lugares cercanos a los sitios 
de trabajo. 
- El CONTRATISTA deberá proveer locales destinados al aseo del personal, los que deberán 
tener amplitud suficiente y buenas condiciones de higiene, pudiendo estar ubicados sobre 
vehículos, debiendo proveer los elementos de aseo. Los servicios para el personal femenino 
y los del personal masculino deberán ser instalados separadamente. 
- El agua utilizada en los lavabos y duchas no debe presentar ningún peligro para la salud 
de los trabajadores. Cuando el agua que se use en los mismos no sea potable, deberá 
procederse a la señalización de dicha situación. 
- En el caso de que se programen alojamientos transitorios para el personal, los mismos 
deberán cumplir con las condiciones de higiene, seguridad y confort que aseguren una 
adecuada calidad de vida de los trabajadores. 
- En el caso de que se programen comedores, se localizarán en sitio separado y alejado de 
todo lugar donde exista la posibilidad de exposición a sustancias tóxicas o contaminantes. 
Sus instalaciones podrán ser fijas o móviles, al igual que las de la cocina, en función de las 
características particulares de las Obras y de los diferentes frentes de trabajo, debiendo en 
todos los casos cumplir con los requisitos de aptitud desde el punto de vista higiénico 
sanitario. 
- Las características de construcción del comedor deberán asegurar un adecuado confort. 
Deben observarse las normas básicas sobre ventilación e iluminación y cantidad y calidad 
de artefactos. 
- Los comedores deberán ser sometidos a procesos de desinfección y de control de insectos 
con la debida periodicidad, conservarse en las mejores condiciones de limpieza y con 
instalaciones que permitan mantener condiciones satisfactorias de iluminación, ventilación y 
temperatura, atendiendo a la humedad ambiente característica de la zona. 
- De proveer el CONTRATISTA la alimentación, los comedores deberá observar las reglas 
de una dieta sana, acorde con las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
y en relación con el clima de la zona. La dieta podrá ser controlada por el Comitente, sin 
perjuicio del control de alimentos que deberá realizar Medicina del Trabajo del 
CONTRATISTA.  
- La eliminación de residuos de los comedores deberá realizarse con una frecuencia que 
evite la descomposición de los mismos, de acuerdo con la normativa. Este proceso deberá 
efectuarse con camiones con caja preparada con ese fin, los que deberán descargar los 
residuos en el sitio que señalen las oficinas técnicas del Comitente o establezcan la 
Autoridades locales. 
- En todos los casos, no podrá ubicarse instalación alguna para las prestaciones de servicios 
de aseo, sanitarios, comedores, provisión de agua, prestaciones de salud, depósitos de 
materiales y equipos, obradores, campamentos, etc., dentro de áreas detectadas como 
contaminadas por el Programa de Salud, hasta que se realice el saneamiento total de las 
mismas. A tal fin el CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación por la Inspección, 
una propuesta de ubicación de las distintas instalaciones a su cargo y los planos de 
distribución de las distintas unidades de servicio. 
- El tránsito en el área de la localización de la obra estará sujeto al cumplimiento de las 
normas jurisdiccionales vigentes en materia de tránsito. Las características y condiciones de 
los vehículos que circulen y operen en el ámbito del Proyecto deberán observar la normativa 
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que sobre el particular prescribe la Legislación vigente, en particular la establecida por la 
Resolución 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo II Varios, 18: 
Vehículos, Reglamentaria de la Ley 24.557 y toda otra posterior que la reemplace o 
complemente. Los vehículos deberán estar sujetos a mantenimiento cuidadoso y 
permanente 
- Las velocidades a desarrollar para el tránsito en el emplazamiento de las obras, 
campamentos, obradores, accesos y otras áreas controladas por el CONTRATISTA, 
deberán ser establecidas, en el marco de la legislación vigente, por el Servicio de Higiene y 
Seguridad del CONTRATISTA, debiendo también ser de responsabilidad de dicho servicio 
el control del cumplimiento de los límites y regulaciones que se establezcan con ese fin. La 
normativa correspondiente deberá instrumentarse con especial consideración a las 
características de los caminos y accesos, los tipos de vehículos y los riesgos potenciales 
existentes, tanto para los trabajadores y para terceros, cuanto para edificios y 
construcciones. 
- El CONTRATISTA implantará un sistema de control de conductores que asegure el 
entrenamiento permanente en el manejo seguro de los vehículos y equipos, y el 
cumplimiento de las normas legales de habilitación de los operadores de todos los vehículos 
en obra, en especial los de maquinarias y camiones pesados. 
- En las zonas de la obra que entrañen peligro para los vehículos de carretera y para el 
personal y terceros, se deberán colocar vallas de protección, señales y avisos adecuados, 
fácilmente observables. Las señales de peligro deberán ser claramente visibles de día y de 
noche. 
- En general y en particular para el caso de Excavaciones, deberá incluirse dentro del Plan 
de Capacitación del Personal de la Obra, en Higiene y Seguridad y Riesgo en el Trabajo, la 
formación del Personal en cuanto a procedimientos de entubamiento y refuerzos de los 
trabajos en pozos de drenaje durante la construcción, de iluminación y ventilación de los 
sitios de trabajo y de manejo de circuitos y cables eléctricos. 
 

• Programa de manejo y gestión de quejas y reclamos. 
-El CONTRATISTA deberá desarrollar e implementar un sistema de recepción y gestión de 
quejas, reclamos y sugerencias con mecanismos acordes con el contexto local y las 
características socio-culturales de los grupos involucrados del Proyecto, con especial 
consideración y respeto a los grupos más vulnerables. 
-Difundir y promover los procedimientos para reclamar, realizar el seguimiento, y conocer los 
plazos y los mecanismos de resolución. 
-El Contratista estará a cargo de la recepción, sistematización, procesamiento y respuesta a 
los reclamos que surgieran durante la etapa constructiva causados por riesgos o impactos 
propios de la construcción. 
-Si la resolución no fuese posible luego de los análisis de la Contratista se remitirá a la DNV 
para su análisis y resolución. 
-Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito de la obra, el interesado 
podrá exponer su reclamo en sede administrativa, ante la Defensora del pueblo y/o ante los 
Tribunales de Justicia con competencia. 
-El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia (de manera oral o escrita) por 
el demandante. 
-El Mecanismo deberá contar con una herramienta eficiente para la recolección, el 
seguimiento y la notificación de las quejas. 
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-El proceso se documentará mediante un registro de quejas (en un archivo físico y en una 
base de datos). 
-El CONTRATISTA deberá proporcionar una página web para reclamos y consultas que 
deberá ser difundida a través de los medios de difusión locales y redes sociales. 
-Los reclamos podrán realizarse también en forma escrita mediante un formulario que estará 
disponible en la sede del obrador. 
-Las Quejas o reclamos serán debidamente gestionadas, siendo numeradas para su 
seguimiento. 
-La respuesta de recepción de la Queja o consulta deberá efectuarse como máximo a las 48 
hs de fecha de realizada. 
-La respuesta para satisfacer la Queja o consulta deberá responderse al interesado, en un 
máximo de 96 hs de recepcionada. 
-El CONTRATISTA informara con una frecuencia mensual a la Inspección de Obra sobre la 
gestión de las Quejas y Reclamos. 
-El proceso termina con el cierre y la conformidad en la resolución de ambas partes (el 
demandante y el Proyecto). 
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• Programa de difusión del proyecto e información a la comunidad. 
El CONTRATISTA deberá Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
correctivas, dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población 
local, sobre las acciones que lleva a cabo la obra, a fin de prevenir los riesgos ambientales 
para la población en el área operativa y de influencia directa de la obra vial, lo cual incluye 
tanto evitar o mitigar los impactos negativos de las acciones como reducir la exposición de 
estos a la población. 
Este Programa se aplicará durante la ejecución de las acciones de obra. 
Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 
comunicación con los usuarios y comunidades adyacentes (opiniones, sugerencias, quejas 
o reclamos) relacionados con el desarrollo de la obra. 
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Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean instalaciones 
o desarrollen actividades próximas a la obra, con anticipación a las acciones a ejecutar en 
los períodos subsiguientes. 
Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes 
aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. El 
Plan de Comunicación podrá ser por ejemplo a través de folletos a entregar a los conductores 
indicando alternativas a tomar para evitar la interrupción de tránsito, dejando la elección a 
criterio del usuario. 
También puede utilizarse carteleria colocada en vías cercanas en puntos tales que permitan 
que el conductor seleccione una vía alternativa. 
Se colocará carteleria en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, Nombre del 
Comitente, Nombre del Concesionario, direcciones y teléfonos de consulta y recepción de 
quejas. 
Se señalizará e informará de los caminos o tramos por la cual se desplazarán los vehículos 
pesados afectados a la obra. 
Se preparará y dispondrá en el obrador de material gráfico (afiche o cartel) no técnico, de 
divulgación de la Obra. 
 
Este Programa deberá articularse especialmente con el de manejo del tránsito a fin de dar 
aviso adecuado, en tiempo y forma, a la comunidad sobre los desvíos de tránsito y 
peatonales y movimientos de transporte de materiales y escombros que puedan afectar el 
normal funcionamiento del tránsito en la zona. 
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• Programa de Control de Tránsito y Seguridad vial 
 

El CONTRATISTA deberá Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
correctivas, tendientes a aumentar la seguridad vial durante la construcción de la obra vial, 
incluyendo una mayor celeridad ante las emergencias a través de una adecuada 
señalización y desvíos de tránsito. 
Considerar la normativa y recomendaciones sobre seguridad vial aplicables a nivel 
provincial. 
El manejo del tránsito vehicular en el área de influencia directa y operativa de la obra 
requerirá que se prevean y apliquen adecuadas medidas de manejo y señalización para 
evitar o minimizar contingencias, percances y accidentes. 
Se maximizará la seguridad en la circulación de vehículos y peatones, por lo que es 
importante que se minimicen las interferencias de la obra con el tránsito. El mantenimiento 
de uno de los carriles en funcionamiento permitirá disminuir la afectación al tránsito, aunque 
produciendo demoras. 
Con relación al manejo de las señalizaciones, informativas y preventivas, se contemplarán 
las medidas propuestas ya sea para la señalización de desvíos transitorios de tránsito, el 
establecimiento de los dispositivos de control de tránsito y protección de obras, la 
señalización interna de la obra y del obrador y el mantenimiento de las mismas. 
Con relación al manejo del tránsito, el Contratista deberá contemplar la accesibilidad de los 
frentistas, la accesibilidad a los centros de interés comunitario e infraestructura de comercial, 
el diseño de senderos peatonales y desvíos transitorios de tránsito, la circulación de 
vehículos y maquinarias y la modificación de recorridos de transporte público. 
En relación con el manejo de las señalizaciones, informativas y preventivas, el Contratista 
deberá contemplar las medidas para la señalización de desvíos transitorios de tránsito, el 
establecimiento de los dispositivos de control de tránsito y protección de obras, la 
señalización interna de la obra y del obrador. 
En base a la jerarquía de la ruta y a la evaluación de riesgos de accidentes, definir las 
velocidades máximas permitidas, implementando la señalización correspondiente. 
Incluir señalización sobre el uso obligatorio de cinturón de seguridad para automovilistas. 
Incluir señalización sobre la utilización de casco, protecciones e indumentaria reflectante 
para motociclistas y ciclistas según lo requiera la normativa de aplicación. 
Desalentar los cruces informales (no habilitados) de la ruta que aumenten el riesgo de 
accidentes 
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Implementar una campaña de educación vial en establecimientos educativos, productivos, 
residenciales del área de influencia de las obras, tanto en la etapa de construcción como de 
operación. 
Localizar y señalizar adecuadamente las paradas del transporte público, construidas con las 
condiciones de seguridad y confort adecuadas. 

 

• Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 
 

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Manejo de Residuos que 
comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la 
zona de localización de las obras, incorporando los costos del Programa dentro del Costo 
del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación 
vigente. 
Los mismos comprenden la adecuada disposición de los materiales residuales producidos 
durante la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las excavaciones y 
cualquier otro material desechable, excedente y desperdicios generados durante las 
acciones de preparación y construcción de Obra y del funcionamiento de campamentos y 
obradores. 
Involucran la localización e identificación adecuada de contenedores para almacenar 
diferentes materiales de desecho, la recolección y disposición de residuos orgánicos, de 
grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para evitar los derrames, 
pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. Comprenden los lugares en que se 
emplazarán los vaciaderos. 
El CONTRATISTA, al inicio de las obras deberá proceder a la limpieza y acondicionamiento 
del sector afectado por las obras principales y complementarias, de las áreas aledañas 
según requerimientos constructivos, sectores de sistematización de desagües, accesos y 
otras áreas necesarias de afectar por requerimientos constructivos. Previo a la puesta en 
marcha de las obras deberá proceder a la limpieza de los residuos existente. Todos los 
residuos procedentes de las obras y limpiezas deberán estar sujetos a un proceso de 
disposición final autorizado por la Autoridad de Aplicación y El Comitente. 
 
El Programa será de estricto cumplimiento para todos los SUBCONTRATISTAS. 
El CONTRATISTA deberá proveer un sistema adecuado de contenedores para el 
almacenamiento transitorio de residuos sólidos contaminados, debiendo prever su retiro del 
lugar de su instalación, con una periodicidad adecuada a cada circunstancia, debiendo 
cumplir con las indicaciones de la Inspección. 
El CONTRATISTA destinará un sector específico de los obradores para la disposición 
transitoria de los residuos peligrosos dentro del cual se ubicarán los contenedores 
especialmente habilitados para tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto al tipo 
de contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que implican. Dicho sector deberá 
presentar carteles en los que se advierte el riesgo. Asimismo, deberá disponer de piso de 
cemento y un peralte lateral o muro de contención en todo su entorno que asegure la 
retención del material dentro del sector, ante cualquier derrame. 
Dadas las características de la obra se desprende que, durante la etapa constructiva, se 
producirán emisiones gaseosas desde fuentes fijas -plantas de hormigón y asfalto- y 
efluentes líquidos -obrador y plantas- los que se volcarán a pozos absorbentes según la 
propuesta. 
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La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios de tipo sólido o líquidos 
remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construcción. Durante la etapa 
de operación de este tramo de la traza, los principales residuos devienen del mantenimiento 
del préstamo de la misma y desechos provenientes de las personas que circulan por las 
vías. Como norma general, los residuos producidos serán de cuatro tipos: 
 
Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 
El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al vaciadero 
municipal más próximo para su disposición junto al resto de los residuos urbanos. 
Se debe solicitar permiso y que se extienda un certificado de disposición final 
Se instalarán en el obrador y en el frente de obra contenedores color verde debidamente 
rotulado 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 supervisor ambiental verificará que los contenedores cuenten con volumen suficiente 
antes de iniciar los trabajos. En caso contrario organizará de forma inmediata el reemplazo 
del contenedor por otro vacío. El objetivo será evitar el acopio de residuos fuera del 
contenedor por falta de volumen disponible. 
El supervisor 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 supervisor no autorizará bajo ningún concepto en acopio 
de residuos fuera del contenedor. 
 
Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. 
Este tipo de residuos debe ser almacenado en contendores color negro y descargados en 
un recinto de chatarras transitorio supervisado por Servicios Generales del Contratista, 
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: Residuos Peligrosos Ley Nacional 24051-Ley Provincial 6080 Tambores de 
combustibles vacíos, Aceites, 
Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos. 
Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción 
de la obra deberán acopiarse debidamente en contenedores color rojo 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. 
Se dispondrá de un recinto techado y cerrado con las debidas medidas de prevención contra 
incendios y vuelcos, siendo esta zanja perimetral la que colecte los líquidos y los deriva a un 
pozo donde pueden ser extraídos. 



   

 

  16 

 

Los residuos peligrosos generados y almacenados; serán retirados de la obra para su 
tratamiento y disposición final por un operador autorizado por el Ministerio de Saludo de la 
Provincia de Tucumán, de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Tipo 4: Residuos Peligrosos Ley Nacional 24051-Ley Provincial 6080 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 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 
durante el desarrollo de las tareas. 
Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y 
señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y 
tecnologías de bioremediación. 
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. En el caso de que se prevea el 
almacenamiento de combustibles y lubricantes demandados por los equipos afectados a la 
construcción de la obra, dentro del sector de obradores, los depósitos de combustibles y 
lubricantes deben cumplir con las reglas de máxima seguridad, incluyendo un recinto de 
contención. La impermeabilización del piso y de bordes es obligatoria, para evitar que 
cualquier derrame contamine el suelo. 
Las cañerías deberán estar a la vista, protegidas del tránsito, evitando derrames 
subterráneos. 
El material absorbido y restos de elementos y elementos en desuso, pero impregnados de 
hidrocarburos, serán almacenados en el recinto destinado a los residuos peligrosos. 
Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos 
y estopas con hidrocarburos. 
El almacenamiento de combustibles debe cumplir con la normativa vigente provincial que 
fijen las normas de seguridad para estas instalaciones. Los residuos peligrosos generados 
y almacenados serán retirados de la obra para su tratamiento y disposición final por un 
operador autorizado por el Ministerio de Saludo de la Provincia de Tucumán, de acuerdo con 
la legislación vigente. 
 

• Plan de Seguimiento del PMA   
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 
Contratista debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 
seguimiento del PMA.  
Las actividades a desarrollar son: Monitoreo, Inspecciones, Informes.  
  
-Programa de Monitoreo: 
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la 



   

 

  17 

 

buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 
humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el Programa de Monitoreo específico para la etapa de 
construcción (PMAc), siguiendo las pautas del Anexo XI del MEGA II. A modo de ejemplo, a 
continuación se señalan para cada impacto el objetivo del monitoreo, los indicadores y la 
frecuencia con la que deben ser mensuradas las medidas de mitigación: 
 
Impacto: Ruido 
Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las 
fuentes de emisión diurna de presión sonora en la zona colindante a los accesos de las 
poblaciones. 
 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y 
horarios de trabajo 

Ruido transitorio diurno  Mensual 

  
Componente ambiental: Suelo 
Impacto: Contaminación del suelo por residuos o sustancias peligrosas 
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los Programas de manejo de 
residuos y sustancias peligrosas 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de Residuos 
Peligrosos 

Volúmenes de residuos 
peligrosos generados 
Número y depósito de recipientes 
usados 
Manifiestos y Certificados de 
transporte y disposición final de 
residuos peligrosos según 
normativa. 

Mensual 

  
Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas 
Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por 
hidrocarburos en el marco del Programa de Abandono de las instalaciones 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Auditoría de cierre y 
abandono de áreas de 
obrador, campamento y 
plantas de asfalto y fijas 
de mezcla 

Registro fotográfico previo a la 
ocupación de las áreas para 
campamento, obrador y 
Programas de elaboración; y 
posterior al abandono.  
Muestreo de suelo en los puntos 
más expuestos a derrames de 
hidrocarburos. 
  

Única vez, al 
abandono de  
las instalaciones 
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Análisis de HTP en superficie y a 
20 cm de profundidad, al menos 
1 punto de muestreo por cada 50 
m2 en las áreas más expuestas. 

  
Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos 
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del Programa de manejo de 
residuos asimilables a domésticos 

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de residuos 
asimilables a domésticos 

Volúmenes de basura 
recolectada 
Número y depósito de recipientes 
usados 
Remitos de entrega en el 
Municipio o Comuna 

Mensual 

  
Impacto: Erosión  
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos 
erosivos 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Parámetros de Diseño y 
obras de control de la 
erosión 

% de superficie erosionada en 
taludes, contrataludes, cunetas y 
fondos de cunetas y puentes 

Bimestral 

  
Componente ambiental: Agua 
Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, campamentos u obras 
previstas sobre cauces. 
Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición de 
efluentes líquidos y 
sólidos.  Criterios para la 
explotación de agua para 
la obra 

Temperatura 
PH 
Conductividad, turbiedad 
Sólidos en Suspensión Totales 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (HTP) 

Trimestral 

  
Impacto: Contaminación de aguas subterráneas 
Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua subterránea. 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición de 
efluentes líquidos y 
sólidos. Criterios de 
explotación de agua para 
la obra. Gestión de 

pH 
Conductividad 
Coliformes 
totales/fecales 

Trimestral. El análisis 
microbiológico sólo se 
realizará en caso de que 
haya fuentes de provisión 
de agua para consumo 
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residuos y sustancias 
peligrosas; disposición 
de efluentes cloacales en 
obradores. 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (HTP) 
  
  
  

humano o animal a 
menos de 500 metros de 
cualquier fuente de 
contaminación física, 
química o bacteriológica 
asociada a la obra. 

  
Componente ambiental: Patrimonio cultural, biológico, arqueológico y paleontológico 
Impacto: Afectación del patrimonio cultural, biológico arqueológico y paleontológico 
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas tendientes a preservar el patrimonio  
  

Medida Indicador Frecuencia 

Prospección, 
preservación y rescate 

Identificación y Ubicación de 
elementos hallados, con 
fotografías y vallado de seguridad 
por parte del Especialista 
arqueólogo. 
Constancia de aviso a la Autoridad 
de Aplicación 
Constancia de respuesta de la 
Autoridad de Aplicación 
Acciones de rescate (o descarte) 
implementadas, con nombre del 
profesional interviniente. 

Bimestral 

  
Componente ambiental: Biota y hábitat 
Impacto: Muerte de animales en área operativa 
Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad 
de las medidas de protección de la fauna 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Inducción ambiental Cantidad de horas – hombre 
utilizadas en la capacitación del 
personal 

Mensual 

Registro de 
atropellamiento de Fauna 

Registro de animales atropellados 
discriminando especie, contexto y 
ubicación del hallazgo 

Mensual 

  
Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal 
Objetivo: Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas 
a la recomposición de la cubierta vegetal 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Separación, 
conservación y 
Reposición de suelos 
orgánicos  

Áreas descubiertas y tiempo de 
permanencia en ese estado 
(desnudas) 

Mensual 



   

 

  20 

 

Grado de cumplimiento de ETAs 
para la conservación de suelos 
orgánicos (sitios, cubierta 
empleada, humedad, altura, etc) 
Áreas con reposición de suelos 
orgánicos. 
Porcentaje de revegetación (% 

cubierto por vegetación) en las 
áreas recubiertas (discriminado 
para cada una) 

  
Componente ambiental: medio antrópico 
Impacto: Inseguridad vial 
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a reducir la inseguridad vial. 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Señalización, inducción 
ambiental 

Registro de accidentes viales 
ocurridos, con detalles del lugar, 
hora y motivo aparente  
Modo de intervención de la 

contratista (aviso, cortes, etc) 

Mensual 

  
Impacto: Molestias a frentistas, pobladores y usuarios 
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Programa de Comunicación Social y 
consolidar su sistema de registro. 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Programa de 
Comunicación Social. 
Medidas de señalización 
preventiva. Inducción 
Ambiental al personal. 

Registro de consultas, denuncias 
y reclamos recibidos por el 
referente para la comunicación de 
la empresa con la comunidad, 
según se defina en el Programa de 
Comunicación Social. 

Mensual 

  
Componente ambiental: paisaje 
Impacto: Presencia de yacimientos abandonados a la vera de la ruta y abandono de áreas 
de yacimientos de materiales para la obra 
Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de pasivos 
ambientales y de áreas de yacimiento 
  

Medida Indicador Frecuencia 

Restauración de pasivos 
ambientales 

Grado de cumplimiento del 
Programa de restauración  
Basurales clandestinos en la zona 

de camino 

Bimestral 
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ETAs para el abandono 
de áreas de yacimientos 
de materiales 

Estado de explotación – 
abandono – restauración de cada 
uno de los yacimientos. 
Porcentaje de restauración de 

cada yacimiento 

Mensual 

  
-Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA-c y se 
deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. Se incluirá el plan de inspecciones 
para evaluar la gestión administrativa en Seguridad Industrial, incluyendo la descripción de 
la metodología, los participantes, la periodicidad y el seguimiento a las recomendaciones. 
Igualmente debe aportar información acerca de las inspecciones de mantenimiento de sus 
equipos y herramientas.   
  
-Los Informes se elevarán mensualmente a la Supervisión conteniendo el avance y estado 
de cumplimiento del PMA-c, y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con 
anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas tomadas o propuestas.  
Se indican a continuación algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta especialmente:  
  
  

A. COMUNICACION A LA POBLACION AFECTADA  
  
Informar respecto de los trabajos  
  
El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible  y 
claro, a cada una de las comunidades locales y a los pobladores asentados a lo largo de la 
sección y alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a 
emprender.  
A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Supervisión y al Municipio o 
Comuna correspondiente el Cronograma de Tareas contemplando todos los aspectos 
relativos a las interacciones de la obra con las comunidades. Deberá comunicar toda 
actividad que altere el desarrollo de las actividades locales, como el corte de suministro de 
energía eléctrica por el traslado de líneas o la modificación temporal del servicio de irrigación, 
etc.  
El mismo deberá ser dado a conocer a la Población por medios radiales, televisivos y gráficos 
y por comunicaciones específicas a los frentistas a fin de que los vecinos puedan organizar 
su trabajo cotidiano. Mínimamente contendrá información respecto de la fecha, ubicación, 
horario de trabajo, cierre de calles/ruta provincial, advertencias y recomendaciones. Deberá 
ir acompañado de un croquis de ubicación y el Plan de Contingencias en cortes de calles y 
será dado a conocer con 48 hs de anticipación al inicio de las tareas puntuales.  
A su vez se procederá al vallado y señalización de desvíos acorde con las normas de 
seguridad de la DNV.  
Los trabajadores del Contratista y subcontratistas deberán respetar las pautas culturales de 
los asentamientos humanos de la zona.  
En caso de construcción o ejecución de cualquier acción de la obra o necesidad de presencia 
de empleados y/o trabajadores en las zonas pobladas, especialmente en donde la Obra se 
realiza dentro o en el perímetro de la misma localidad, el Contratista está obligado a dar a 
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conocer esta presencia, tipo de actividad y período de permanencia y tener la aceptación 
previa por parte de la Supervisión y de la autoridad municipal correspondiente.  
El Contratista deberá disponer de una línea gratuita de atención al vecino cuyo número será 
dado a conocer por los medios mencionados anteriormente, que será atendida por la 
Contratista para recibir cualquier consulta o reclamo por parte de la población. Deberá 
informarse a la Supervisión dentro de las 24 horas de recibidas de las consultas o reclamos 
recibidos.  
  
Difusión de educación vial y señalización  
  
El contratista deberá presentar y ejecutar un plan de Educación Vial. El plan de Educación 
Vial deberá estar dirigido a escuelas primarias y secundarias del área por donde atraviesa 
el proyecto.  
Este condicionamiento podrá traducirse en alguna medida como compensación por efectos 
negativos intangibles causados por el accionar de la obra en el medio donde se desarrolla y 
persigue la finalidad de poner en responsabilidad de la Empresa Contratista la preservación 
en forma sustentable de la obra en el medio afectado.    
  

B. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS   
  
Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará para aprobación de la 
Supervisión (quién deberá contar con la aprobación ambiental del emplazamiento por parte 
del CEGA del Distrito) un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus 
partes y los detalles necesarios. Se deberán ubicar en zonas donde no se deban deforestar 
especies autóctonas. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a 
la obra, para asegurar su restitución plena.  
Una vez aprobado el emplazamiento propuesto, el Contratista obtendrá el permiso de 
instalación del Municipio o Comuna correspondiente. Toda la información anteriormente 
mencionada deberá formar parte del PMA de la obra.  
En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y 
remoción de vegetación, respetando principalmente las especies autóctonas. En lo posible 
las instalaciones serán prefabricadas. En ningún caso los campamentos quedarán ubicadas 
aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos 
sanitarios que esto implica. Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por 
ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua.  
No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua. Estos se 
depositarán adecuadamente, para su posterior recolección municipal o en su defecto en un 
relleno sanitario. (Fosa de residuos sólidos). El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos 
deberán cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de 
infiltración y con las guías del Anexo 4 de la Ley Nº 24.585 (normativa complementaria-
presupuestos mínimos).  
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y 
despejadas, El CONTRATISTA deberá seleccionar una o más localizaciones fuera de 
cualquier formación boscosa, que deberán ser aprobadas por la SUPERVISION. El o los 
depósitos de escombros con capas superpuestas no se elevarán por encima de la cota del 
terreno circundante. La última capa será de suelo orgánico, de manera de permitir restaurar 
la configuración del terreno y la vegetación natural de la zona.  
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Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley Nº 24.051 rigen las normas 
sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en sus 
decretos reglamentarios.  
Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con 
material de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. 
Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante 
todo el desarrollo de la obra.  
El obrador y parque de maquinaria deberá contar con una plataforma impermeable y 
nivelarse o ubicarse de modo tal que su pendiente general determine un escurrimiento hacia 
una fosa colectora, también impermeabilizada y estanca, que cuente con una tapa para 
evitar la colección de agua de lluvia, pero que pueda ser rápidamente abierta en caso de 
derrames de sustancias contaminantes.  
Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en 
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus 
instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, como 
para ser destinados a escuelas o centros de salud, el Contratista presentará para aprobación 
de la Supervisión el convenio de donación donde conste las condiciones en que se entregan 
las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. En caso de cederse las 
instalaciones, igualmente deberán realizarse las tareas necesarias para el tratamiento de 
todos los residuos existentes en las mismas.  
 
C. EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACIÓN  

  
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará a la Supervisión los permisos de la 
Dirección Provincial de Agua y el Departamento General de Irrigación de la Provincia de 
Tucumán, con la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la 
construcción y provisión de los campamentos. 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 la obra. Se prohíbe la extracción y 
restitución (descarga) de agua, en lugares que no estén expresamente autorizados por la 
Autoridad de aplicación del agua de la provincia.  
El Contratista tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción 
de la obra para impedir la contaminación de cursos de agua, canales y estanques. Los 
contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas, pinturas, y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, 
siendo el Contratista el responsable de su eliminación final, en condiciones ambientalmente 
adecuadas.   
Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 
materiales contaminantes antes de que sea descargada en los cursos de agua con el 
propósito de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas 
aguas.  
El Contratista deberá contar con un Plan de Prevención de Derrames que contemple los 
puntos anteriores más otros relativos al movimiento de maquinarias durante la fase de 
construcción.  
Se prohíbe arrojar cualquier tipo de líquido o sustancia a los cursos de agua.  
En caso de vertidos accidentales en los Ríos, Arroyos, canales o tributarios se comunicará 
inmediatamente a la Dirección de Saneamiento Ambiental, a la Dirección Provincial de 
Aguas y al Comité de Emergencias (Defensa Civil).  
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Se prohíbe el acopio de combustibles y otros derivados del petróleo en las zonas 
demarcadas como paleocauces, planicies de inundación, bordes de los ríos y acequias y 
canales de irrigación.   
Las tareas de excavación para fundaciones de obras de arte mayores y colocación de pilotes 
en los cursos de agua deberán realizarse durante el período invernal que se pronostique 
como de menor precipitación. Se declarará una veda para este tipo de trabajos de Noviembre 
a Mayo.  
  
Medidas de Control Hidráulico: El Contratista deberá diseñar para la fase de Construcción 
un Plan de Derivación de Flujos de agua teniendo en cuenta las características 
hidráulicas/hidrológicas de la zona de obra con el fin de establecer a priori el destino que 
tendrá el agua y los pasivos ambientales que puede dejar este efecto. Esta simulación debe 
permitir establecer con exactitud qué pasa con el agua durante una tormenta excepcional 
durante el tiempo que duren los trabajos en la cuenca.  
Finalizado el tiempo de derivación, se deberá restablecer el curso temporario a sus 
condiciones originales.   
A modo de certificación, el Contratista deberá tener un registro fotográfico de la zona de 
trabajo antes, durante, al final la derivación y luego del reacondicionamiento a las 
condiciones naturales.   
También deberá tener un Plan de Contingencia de Evacuación del Personal y de la 
Maquinaria en caso de crecidas violentas, que deberá ser ensayado ante falsas alarmas 
para mantener entrenado al personal.  
Nunca deberán dejar tanques de combustibles, hormigoneras, etc. en el paleocauce de los 
ríos, sino separados como mínimo 30 m del margen de inundación máxima.   
Con el fin de evitar interferencias en el flujo normal de las aguas, el Contratista confeccionará 
un Plan de Disposición General de Materiales a ser cumplido durante la fase de construcción 
que contemple las cantidades máximas permitidas de acopio de material y la forma y 
orientación en que se deben disponer (indicando taludes, etc.). Se tendrá un listado base de 
las zonas donde NO se podrá colocar (paleocauces, etc) ni siquiera temporalmente. No se 
dejarán hondonadas sin drenaje en la zona de camino ni sitios afectados para evitar la 
acumulación de agua con el peligro sanitario que eso conlleva. El RESPONSABLE 
Ambientad del Contratista deberá inspeccionar estos movimientos y disposiciones de 
material periódicamente.  
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecución 
de alcantarillas, que los cementos, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor 
lechos o cursos de agua. El Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague 
de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente 
de las operaciones de mezclado de los hormigones.  
Durante el replanteo del eje el Contratista deberá efectuar análisis físico-químicos y 
bacteriológicos en los cursos de agua permanente que se intersectan con la traza para 
determinar el estado base. Con posterioridad y durante la construcción de las obras 
efectuará análisis mensuales o cuando lo indique la Supervisión.  En caso de que los 
resultados obtenidos difieran con los primeros en lo que hace al grado de contaminación, 
deberá implementar las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar las causas 
que lo originen.  
  
D. EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS  
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Se prohíbe la extracción de material de la zona de camino.   
En los casos de canteras de áridos de terceros, el Contratista deberá presentar a la 
Supervisión 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 24.585), con los permisos o licencias de la Dirección de 
Minería de la Provincia de Tucumán.   
El Contratista podrá explotar canteras de áridos o de suelos por su cuenta, siempre que esté 
inscripto en el Registro Unico de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) y obtenga la habilitación 
de la cantera de la autoridad competente de la Provincia de Tucumán.  
Las zonas para extracción de suelos o áridos serán seleccionadas por El CONTRATISTA, 
previo un análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos 
de 500 m del eje del camino y fuera de la vista del mismo, debiéndose evitar su explotación 
dentro de las áreas ambientalmente sensibles.  
Adicionalmente a la documentación que le exija la autoridad competente para la habilitación 
de la cantera, el Contratista deberá presentarle a la Supervisión la documentación donde 
conste la localización de la zona de extracción que respete los lineamientos antes 
mencionados, el plano de ubicación, el plan de acopio de cubierta vegetal, el plan de 
explotación y posterior recuperación morfológica y revegetalización y el registro gráfico de la 
situación previa a la explotación, para asegurar su restitución plena. Deberá consignarse si 
la ubicación es en zonas de bajo valor productivo y realizarse un estudio de drenaje y 
acumulación de agua, así como de potencialidad microbiológica-aerobiosis.  
El transporte de materiales, deberá realizarse fuera de las horas pico o de mayor movimiento 
en las rutas provinciales y caminos vecinales, debidamente cubierto y humectado para evitar 
voladuras de finos a las comunidades cercanas y los cultivos.  
Durante el período invernal se deberá humectar previamente el área de trabajo donde se 
realizará movimientos de suelos.  
Durante el tiempo de utilización de la zona de extracción, se deberá rodear el área con 
alambrado perimetral tipo red y se colocará un cartel de PELIGRO EXCAVACIÓN que 
deberá mantenerse hasta que se restaure y rellene la misma.  
Durante el tiempo de utilización de la zona de extracción, se deberá preservar la cubierta 
vegetal para su utilización en la etapa de cierre.  
El contratista deberá seleccionar una localización adecuada para depositar escombros o 
materiales de acuerdo con el Plan de Disposición de materiales y deberá retirar de la vista 
todos los residuos de tamaño considerable hasta dejar la zona limpia y despejada.   
La localización, junto con el plan de recuperación morfológica y revegetalización serán 
elevados a consideración de la Supervisión. Deberán rellenar el depósito de escombros con 
capas superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante.   
Al abandonar los yacimientos temporarios, el Contratista reacondicionará el terreno para 
recuperar sus características hidrológicas y superficiales. La última se efectuará con la capa 
vegetal retirada y preservada, de manera de permitir restaurar fácilmente la configuración 
del terreno y la vegetación natural de la zona.   
  

E. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS  
  
Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o 
simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en períodos de estiaje 
a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los arroyos 
y lagunas serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras 
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obstrucciones puestas allí o causados por las operaciones de construcción. Una vez 
finalizada las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los 
restituirá a sus condiciones originales. Esto será contemplado en el Plan de Control Hídrico.  
  

F. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS   
  
Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 
construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 
existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la 
acción del fuego (prohibición establecida en el artículo 41 de la Ley 6292).  
En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas 
con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de 
desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos 
del 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 tenga asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de 
protegerlos de la erosión.  
En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda obligado a 
prolongar la ejecución de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del 
camino, para asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a 
suficiente distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud.  
El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 
aprobados por la SUPERVISION. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que 
excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la 
erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. No se 
depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, 
o lagunas.   
Previo al Inicio de Tareas, el Contratista deberá presentar un Plan de Deforestación ante la 
Dirección Recursos Naturales, resultado de un relevamiento de las especies forestales 
autóctonas a extraer, mediante planillas en las que mínimamente se detalle: Progresiva y 
orientación, especie, número de ejemplares, estado de desarrollo y foto.  
La misma será presentada ante las autoridades correspondientes para que sirva de garantía 
en la reforestación y deberá ser aprobada por dicho organismo antes de comenzar con las 
tareas. El Contratista deberá incluir en el Plan de Forestación indicado en el Art. 
Correspondientes el Plan de Deforestación indicado en este apartado y asegurar la 
reposición de la totalidad de ejemplares extraídos, respetando el porcentaje de especies.  
Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y 
conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal 
en sitios como banquinas, taludes, contra-taludes, caminos de servicio, desvíos, 
recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no comercializada 
como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en 
lugares expresamente autorizados por la SUPERVISION. El abono natural así ganado 
servirá para la recuperación y protección de las tierras.  
El Contratista deberá presentar como parte del PMA un Plan de Aprovechamiento Máximo 
del Suelo Vegetal que tenga en cuenta todo el suelo a extraer considerando la zona afectada 
por las obras. El plan debe tener una base científica y experimental comprobada y deberá 
contemplar el sistema de acopio del suelo vegetal, la disposición temporaria del mismo, el 
mantenimiento de su microbiología, las técnicas para evitar compactación y pérdida de 
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aireación o viceversa. También deberá contar con un Excepto en el que se mencionen 
claramente las características del terreno en que NO PUEDE SER ACOPIADO.  
En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por 
otros de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito 
controlado.  
  

G. REMOCION DE OBRAS EXISTENTES.  
  
El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, 
lagunas, vegas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar canteras 
temporarias, o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. Se puede 
considerar las canteras antiguas como un lugar de depósito para los restos de asfalto, 
siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la contaminación. 
Se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar fácilmente la 
conformación del terreno y la vegetación natural de la zona.  
El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Autoridad 
competente. El Contratista no depositará ningún material sobrante de demolición en terrenos 
de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, 
protocolizada, y con el visto bueno de la Supervisión. En caso de materiales contaminados 
con residuos peligrosos, los mismos deberán ser tratados de acuerdo con la legislación 
vigente. El Suelo vegetal será tratado acorde con el Plan correspondiente.  
  

H. INSTALACION DE PLANTA ASFALTICA, EJECUCION DE CONCRETO 
ASFALTICO Y MEZCLAS   

  
Como parte del PMA deberán indicarse los lugares de instalación de planta asfáltica y 
depósitos de materiales bituminosos, y el plano correspondiente a su ubicación y 
sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro del 
área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Para ello deberá atenderse, como 
mínimo, a las precauciones consignadas en los apartados siguientes:  

• El Contratista instalará la planta de asfalto y de mezclas en lugares planos, en lo 
posible desprovistos de cobertura vegetal y de fácil acceso, y atendiendo a pautas 
como escurrimiento superficial del agua, y la dirección predominante del viento. No 
se instalará la planta en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del 
dueño o representante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar 
localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen 
el área fuera de los límites de las instalaciones.  

• El Contratista no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en lugares 
cercanos a poblados o asentamientos humanos. Asimismo, deberá extremar las 
precauciones para un buen funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisión 
de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos.  

• Al instalarse en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos 
orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior 
recuperación del terreno.  

• Las plantas asfálticas deberán ser aquellas que preferentemente durante su 
funcionamiento no superen los 250 mg/m3 de partículas suspendidas totales.  



   

 

  28 

 

• Las mismas se ubicarán con un radio de separación de viviendas mayor de 1000 m y 
bajo ningún aspecto cercano a los canales o cursos de agua. Se localizarán 
preferentemente en terrenos cóncavos.  

  
I. CAMINOS AUXILIARES Y ESTACIONAMIENTOS  

  
No se abrirán caminos de servicio ni estacionamientos fuera de la zona de camino.  
El CONTRATISTA previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la 
SUPERVISION para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos 
auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. El 
CONTRATISTA deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos 
desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente y segura.  
El CONTRATISTA deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los 
elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden 
imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz 
de la ejecución de las obras.  
Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de 
zona de camino que contengan vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que a 
juicio de la SUPERVISION y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse.  
A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y 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 y recomponer la 
estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno.  
Los sectores del camino actual que queden en desuso por cambio de traza podrán ser 
mantenidos como accesos, y en los casos dónde no se requieran accesos, el sector será 
escarificado por El CONTRATISTA para facilitar la recomposición de la estructura vegetal.  
Se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 5. COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN 
AFECTADA y en el Plan de Contingencias.  
  

J. EROSION Y SEDIMENTACION  
  
El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras, tendientes 
a controlar la erosión y minimizar la sedimentación.   
El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación 
transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las 
deficiencias serán corregidas de inmediato. La Supervisión se reserva el derecho a tomar 
las medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje de trabajar en otras áreas y 
concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas.  
  

K. EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACION DE LA ZONA DE CAMINO  
  
El Contratista será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en general, de 
la estabilización de banquinas y taludes, y del mantenimiento de las obras de drenaje. 
También será responsable, del mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo de las obras 
de arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en aquellos lugares donde se 
haya efectuado una rectificación de cauce, mientras dure el plazo de ejecución de la obra y 
el período de garantía especificado   
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El Contratista será el responsable del mantenimiento y éxito de la forestación dentro de la 
zona de camino.  
El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de camino 
como fuera de ella. Se realizará el corte de la vegetación que por razones de seguridad 
resultará imprescindible y con los equipos adecuados.   
Los árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona 
de camino, evitando así que, en su caída, deterioren la masa forestal restante.  
El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuego no imprescindible para las tareas 
propias de la obra vial. El PMAc identificará un responsable del manejo de equipos e 
instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la 
autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y 
eliminación de los incendios.   
  

L. CONSERVACION DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE  
  
Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de construcción, 
el Contratista deberá realizar un Plan de Relevamiento de Fauna desde el inicio de la Obra 
y durante la etapa de Construcción con el fin de determinar la presencia de especies 
endémicas u autóctonas en la zona. En el caso de determinar u observar zonas de anidación 
o alimentación preferencial que puedan ser interferidas durante las Obras, deberá 
implementar las medidas necesarias para mitigar el efecto de las obras sobre la misma 
mediante el asesoramiento de un especialista en la etología de dicha especie.   
Se prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en el 
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 
Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, 
obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres 
(vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.  
  
M. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE 

INTERES CIENTIFICO  
  
El Contratista deberá contactarse antes del inicio de la obra con la Dirección de Patrimonio 
Histórico y Antropológico de la Provincia de Tucumán, con el fin de que den un instructivo al 
personal interviniente sobre los indicios a considerar para sospechar la presencia de sitios 
arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico.  
En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento 
indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros 
objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la 
realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral 
para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los 
posibles saqueos. Dará aviso a la Supervisión, la cual notificará de inmediato a la Dirección 
de Patrimonio Histórico y Antropológico de la Provincia de Tucumán a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de 
yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades de 
yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos.  
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El Contratista cooperará, y conforme las directrices del PMAc ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos.   
  

N. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO-SOCIAL DEL LUGAR  

  
En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará 
cierres y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer 
el desplazamiento de vehículos y personas. Estos eventos deberán haber sido relevados 
previo al inicio de la ejecución de la obra.  
De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo, 
cementerios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona perdió 
la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la población.   
  

O. LA SALUD OCUPACIONAL  
  
El Contratista deberá cumplir con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley 
24.557 de Riesgos del Trabajo y tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados 
y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán 
ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico contra factores epidemiológicos y 
enfermedades características de la región, así como asistencia médica de emergencia. En 
todos los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para 
consumo de empleados y trabajadores.  
Todo el personal deberá estar cubierto por una ART  
El Contratista advertirá a sus empleados sobre el no uso del agua de la zona con fines 
personales dados las características sanitarias de la misma  
El Contratista deberá proveer de baños químicos al personal cada 500 m a lo largo de la 
línea de trabajo.  
Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire 
adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprenden de las 
mezclas o de los ligantes hidráulicos en preparación. Además, deberán proveerse los 
elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido como son tapones, orejeras, y 
anteojos protectores de seguridad para prevenir la vista. Serán de uso obligatorio calzado 
reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de protección requeridos por la 
legislación vigente.  
  

P. MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS  
  
Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en 
general, se deberá impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de 
construcción. Para ello el Contratista realizará el riego con agua con el caudal y la frecuencia 
que sean necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los desvíos, y especialmente en 
los lugares donde haya receptores sensibles y dónde indique la Supervisión.  
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 un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo, controlará 
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el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las 
permitidas.   
En el caso de que los niveles de ruido de maquinarias superen los parámetros establecidos 
en el PMAc específico, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para 
adecuarlos antes de proceder con las operaciones.  
Toda maquinaria deberá producir emisiones contempladas dentro de lolos parámetros de 
una verificación técnica vehicular que cumpla con las normas nacionales y aquellas que 
aseguren una calidad de aire acorde con la R 294 CPS de la Provincia de Tucumán.  
El Mantenimiento de los vehículos se realizará en locales comerciales destinados a tal fin.  
El Contratista, de ser posible, establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos de 
zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte 
se reduzcan al mínimo. La Supervisión se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas 
porciones del proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales 
de descanso, de 22 hs a 07 hs, o en los horarios establecidos por las ordenanzas locales.  
  

Q. SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS  
  
Durante las obras el Contratista dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto 
vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se preverá 
además la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados por el 
desarrollo de las obras. Se deberá presentar a la Supervisión los Planes de Contingencia 
para rutas provinciales y caminos vecinales previamente aprobados por la DPV y el municipio 
o comuna correspondiente.  
El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de 
obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a 
las viviendas e instalaciones próximas.  
  

R. DESOCUPACION DEL SITIO - FASE DE ABANDONO  
  
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de 
la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar 
pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 
equipos, etc.  
Solo podrán permanecer los elementos que se encuentren fuera de la zona de camino y que 
signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la 
comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno particular 
donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Supervisión.  
El suelo impermeabilizado se levantará y sus restos se depositarán en los lugares destinados 
para depósito, salvo que lo mismos se encuentren contaminados con hidrocarburos en cuyo 
caso se tratarán como un residuo peligroso. En el caso de que las grasas, aceites y restos 
de lubricantes y combustibles procedentes de fugas accidentales se depositaran en bidones 
estancos, el Contratista dispondrá estos residuos de acuerdo con la legislación vigente. El 
resto del terreno ocupado por las instalaciones anteriormente mencionadas se subsolará o 
escarificará con el fin de descompactarlo y se cubrirá con suelo vegetal a fin de permitir su 
revegetación posterior.  
  

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  
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El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 
especificación.   
Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones, declaraciones, AP, EsIA, PMA, 
etc., deberán ser incluidas dentro de los gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo 
pago directo alguno de la DNV  
  
NOTA: las normas provinciales actuales y las nuevas leyes o decretos provinciales y/o 
municipales (cuando corresponda) serán de estricto cumplimiento por parte del Contratista 
desde su publicación.  
  
  

5. PENALIDADES  
  
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta especificación será advertido por primera vez por la Supervisión de obra, la que dará 
un plazo para la concreción de las medidas correctivas correspondientes.  
Si el Contratista no atiende las advertencias en el plazo estipulado en la comunicación de la 
Supervisión, se le aplicará una multa equivalente al 2 % de la certificación mensual 
correspondiente al mes en que se hubiera efectuado el incumplimiento, siendo esta multa 
facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del Contrato.  
Asimismo, no se realizará la Recepción Provisional de la obra hasta tanto no se hayan 
cumplimentado todos los Aspectos Ambientales citados en esta especificación, o las que 
pudieran emanar de las normativas ambientales y/o requerimientos de las autoridades de la 
provincia donde se desarrolla el proyecto.   
  
 

. 
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ART. N° 73. BARRERA VEGETAL ANTI ENCANDILAMIENTO EN CANTERO 
CENTRAL  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 

DESCRIPCION 

Consiste en la implantación de una barrera vegetal en base a arbustos en la zona del cantero 
central. La misma, servirá como cortina para evitar el encandilamiento y desalentando los 
cruces transversales (sin que constituya un peligro potencial ante eventuales despistes), a 
la vez que prestará servicios ambientales (Reducción del impacto de la erosión hídrica y 
eólica, reducción de contaminación sonora, absorción de emisiones gaseosas) y 
paisajísticos. 
 

Durante el primer mes de obra, la contratista elaborará y presentará para su aprobación un 
Proyecto de Plantación, que contemple las especificaciones abajo desarrolladas, 
especialmente las especies a utilizar, la disponibilidad de ejemplares, y requerimientos 
específicos de siembra. 
 

ZONA DONDE SE REALIZARÁ LA BARRERA VEGETAL  

 
Lugares a forestar con especies arbustivas:  

 
La longitud total a plantar es de 2485 m en el cantero central. 
 
Cantidad de arbustos a implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de la obra: 1657 
(unidades) que serán plantados en el cantero central en filas continuas, respetando 1,5 
metros de distancia entre unidades tal que genere una pared vegetal. En el cantero central 
sólo podrán plantarse especies arbustivas.  
 
Mientras las posibilidades de la ingeniería de la obra lo permitan los arbustos deberán 
colocarse del lado de la calzada descendente y a los 3 tres metros del borde de calzada y 
de manera que no interfiera en el escurrimiento de la parte central de la cuneta. El motivo de 
la plantación de los arbustos en la calzada descendente es por el ancho de su banquina que 
facilitará en el futuro la circulación de maquinarias y personal que realizará el mantenimiento 
de los arbustos. 
 
En las intersecciones de caminos se mantendrán libre de arbustos, las zonas de seguridad, 

triángulos de visibilidad y partes internas de las curvas. 

 
Toda plantación se realizará sobre zona de camino, en los sectores indicados. 
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PROVISIÓN, PLANTACIÓN y MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS y ARBUSTIVAS 

 
I - PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS 
 
LA CONTRATISTA deberá efectuar la provisión de las especies de acuerdo con los 
siguientes requerimientos: 
 
1. Características de las especies a proveer 
 
Los arbustos a plantar deberán responder preferentemente a especies nativas. A modo de 
ejemplo, y sin intención de brindar un listado restrictivo de especies, se citan los tamaños 
comerciales mínimos para las especies más frecuentemente utilizadas: 

 
 

• Eugenia uniflora (pitanga)  E 10 lt. (180 cm / 210 cm) 

• Photinia sp                         E. 10 lt. 

• Calliandra tweedii E.   E  7 lt. (150 cm / 180 cm) 

• Callistemon                                 E 10 lt. 
 
2. Forma y estado de arbustos 
. 
Los arbustos deberán estar bien ramificado desde el tercio inferior del ejemplar y no 
presentar tallos principales de más de 15 cm de diámetro. 
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3. Época de provisión 
 
Las especies deberán proveerse a partir del mes de abril, cuando las condiciones 
ambientales sean óptimas para su manipuleo. Deberá preverse que la fecha de entrega será 
tal que permita la posterior plantación de la totalidad de los ejemplares provistos en la época 
propicia de ese año. 
 
4. Lugar de entrega 
 
Los arbustos deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique la 
SUPERVISION.  
El mantenimiento de los arbustos desde su provisión, plantación y mantenimiento posterior 
hasta la recepción de la obra, será responsabilidad de LA CONTRATISTA y a su exclusivo 
costo. 
 
Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, daños, etc.) deberán 
ser repuestos por LA CONTRATISTA y serán al exclusivo costo del mismo. 
 
5. Plantación 
 
La plantación coincidirá con la época más apta en la región, para asegurar el enraizamiento 
y posterior brotación de la planta (estimativamente desde mediados de Abril hasta el 31 de 
agosto).  
 
El hoyo donde se implantará cada ejemplar deberá ser llenado con tierra preparada a tal fin, 
con esta composición: tierra común negra (5 partes), compost (3 partes) y arena gruesa (2 
partes).  
 
Como fertilización inicial, se agregarán 10 g de fertilizante comercialmente aprobado NPK 
grado 15-15-15, mezclándolo con la tierra preparada. 
 
Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los arbustos nuevos, con agua apta para 
tal fin, debiendo LA CONTRATISTA solicitar a la Supervisión autorización para determinar 
la fuente del agua de irrigación y su aprobación, y para determinar la frecuencia de riego 
según las condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y desarrollo 
inicial de los ejemplares. 
 
6. Riegos 
 
Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación. La 
periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, topografía, 
debiendo el Contratista aplicar los riegos necesarios que permitan el normal desarrollo de 
las plantas. 
 
LA CONTRATISTA hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de 
la Obra y luego hasta vencido el plazo de garantía. Los ejemplares malogrados por cualquier 
motivo (dañados, secos, robados, etc.) hasta dicho plazo, deberán ser repuestos por LA 
CONTRATISTA a su exclusivo cargo. 
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II - MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBUSTIVAS 
 
LA CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento del total de la plantación durante 12 
meses.  
 
Comprenderá las siguientes tareas fundamentales, y toda otra acción que fuera necesaria 
para el mantenimiento saludable de la plantación, aunque no esté explícitamente enumerada 
en este párrafo: 
 

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

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

3. Reposición 
 
En todo el período de mantenimiento (12 meses), el Contratista se hará cargo de la 
reposición de ejemplares que, por cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren 
destruido, secado, o que hubieren perdido su potencial, a su exclusivo cargo. La Contratista 
deberá garantizar mensualmente el número total de especies arbustivas provistas 
inicialmente.  
 
 
III - MEDICIÓN 
 
La plantación de especies arbustivas se medirá por UNIDAD de planta viva y sana.  
El mantenimiento de especies arbustivas se medirá por unidad, al término de cada mes, 
desde el mes posterior a la plantación y durante un periodo de doce meses por planta viva, 
sana y con desarrollo normal. 
 
 
IV - FORMA DE PAGO 
 
Las tareas objeto de esta especificación, medidas en la forma especificada, se pagarán al 

precio unitario de contrato establecido para el ítem 35a: “Provisión y plantación de 
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arbustivas”. Dicho precio será compensación total por la provisión de ejemplares, equipos, 

materiales de cualquier índole y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de las 

tareas descriptas. El mantenimiento se pagará mensualmente al precio unitario de contrato 

establecido para el ítem 35b: “Mantenimiento de arbustivas plantadas” y será compensación 

por toda tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación. 
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