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Art.  N°.....          

 
  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES                         

1 OBJETO 
 
 La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las 

Medidas de Mitigación y Plan de Manejo Ambiental durante la etapa de 
construcción de las obras, con el objeto de mitigar los impactos ambientales 
producidos por la pavimentación del Acceso Norte a la ciudad de Concepción del 
Uruguay en el tramo comprendido entre calle A. Frondizzi y Autovía RN Nº 14. El 
tramo se ubica en el Departamento Uruguay de la Provincia de Entre Ríos. 

 
 El Contratista debe cumplir con lo establecido en el Manual de Evaluación y 

Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II, 2007) de la DNV, con el Marco 
Legal vigente en la Provincia de Entre Ríos y particularmente las condiciones que 
para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que 
emita la Autoridad Ambiental Provincial.  

  

2 RESPONSABLE AMBIENTAL 

El Contratista deberá designar un profesional como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán 
ser comunicados a la Dirección Provincial de Vialidad al inicio de la ejecución del 
contrato. El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los 
aspectos ambientales entre el Contratista, las Autoridades Competentes y 
Comunidades Locales y tendrá una experiencia mínima de cinco años en 
proyectos similares. 

 
3 PERMISOS AMBIENTALES 
 
3.1 El Contratista deberá presentar toda la documentación detalla en los puntos 2, 3 y 

4 de la presente Especificación antes del inicio de la Obra.  
 

3.2 El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para 
contactar a 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. 

 
3.3 El Contratista deberá presentar a la DPV, un programa detallado y un plan de 

manejo de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el 
trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y 
declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los gastos generales del 
Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

 
3.4 Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados 

a) los permisos operacionales tales como: 

 Inscripción en la Secretaría de Ambiente Sustentable de la Provincia como 
Generador de Residuos Peligrosos. 
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 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las 
canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 

 Localización de obrador y campamentos  

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a 
propiedades privadas, o construcción de vías de acceso. 

 Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de  
un servicio subterráneo (telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, 
etc) de las actividades a realizar en el área. 

 
 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 y/o 
municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la 
Supervisión dentro de los plazos estipulados en las especificaciones técnicas 
particulares, según corresponda.  

4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 
 
4.1  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 de Impacto Ambiental de la Obra Vial, el 
MEGA II y las condiciones contenidas en las Resoluciones, y/o Dictámenes de 
aceptación que emitan las Autoridades Ambientales competentes; para la 
realización de los trabajos. 

 
 El Contratista desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico 

para la etapa de construcción (PMAc) basado en las presentes Especificaciones y 
en las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. El PMAc deberá ser 
presentado a la DPV para su aprobación, previo al replanteo de la misma. 

 
4.2 El PMAc 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, préstamos de materiales, de las 
plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del personal, 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., y la fase de abandono. Este PMAc deberá estar 
acompañado por un cronograma realizado de acuerdo con el cronograma de 
obra.  
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El PMAc deberá contener además un presupuesto de ejecución del mismo, cuyos 
costos deberán estar prorrateados y detallados para los distintos ítems del 
presupuesto de obra. 
 

4.3 El PMAc 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 su elaboración, la que deberá estar en un todo de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente en la Provincia e incluirá las condiciones de 
autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales 
competentes. 

 
4.3.1 Diseño del PMAc y organización. 

 Para el diseño del PMAc, se desagregará el 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.  

 
4.3.2 Plan de Capacitación del PMAc 

 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 iniciación de la obra, es decir 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 Rehabilitación del Camino. Ninguna persona del 
Contratista o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido 
previamente la inducción y capacitación en protección ambiental. 

 
 El Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en 

protección ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando 
el número de horas hombre de capacitación prevista,  un cronograma con las 
fechas de ejecución y  el temario a emplear. Durante la ejecución del contrato, 
debe mantener registros actualizados de las inducciones y capacitaciones 
realizadas.   

 
4.3.3 Plan de Acción del PMAc 

 El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la 
eliminación, prevención o control de los riesgos ambientales. El Plan se puede 
dividir en  componentes tales como: 

 Control de Contaminación: 
Agua:  
- Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento 

de equipos). 
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-   Control de fugas y derrames de bentonita y/o polímeros a los cursos de agua 
superficiales 

 
Aire:  
- Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de 
suelos,  acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u 
hormigón. 
- Control de emisión de fuentes móviles. 
- Control de ruido. 
Suelo:  
- Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 Protección Ambiental 
Fauna:  
- Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la 

especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. 
Flora:    
- Control de tala y utilización de especies forestales - Forestación 
- Prevención y control de incendios forestales. 
Suelos:   
- Control de actividades que generen erosión. 
- Control de movimientos de suelo. 
- Control de yacimientos y canteras. 
Agua:   
- Control de sedimentos. 
- Prevención de descarga de materiales en cursos de agua. 

 
4.3.4 Planes de Contingencia del PMAc 

 Diseño del PMAc para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado 
a) derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, incendios, etc. 

 Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

 Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, 
demolición de construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros, 
limpieza de los causes intervenidos.    

Para la restauración se presentarán los esquemas de recuperación de las zonas 
destinadas al obrador y acopios. 

 
4.3.5 Plan de seguimiento del PMAc 

 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 PMAc y el establecimiento de una línea de base 
preoperacional de las áreas de intervención, obradores y yacimientos. El PMAc 
que se elabore deberá contar con la aprobación de la DPV. 

 Las actividades a  desarrollar son: 
- Monitoreo. 
- Inspecciones. 
- Informes. 



 

5 

         El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las 
modificaciones de parámetros ambientales y, para este caso, especialmente, 
registrara la evolución de la calidad de las aguas de los cursos superficiales 
intervenidos. El Contratista debe programar muestreos garantizando la buena 
operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para 
consumo humano y vertidos de aguas producidas  en sus operaciones. 

  Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAc  
y se deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

 Los Informes se elevarán mensualmente a la Supervisión de la Obra y a Gestión 
Ambiental de la DPV, conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMAc 
y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren 
los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

 

5 INFORMACION A LAS COMUNIDADES 
 
5.1 El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje 

accesible y claro, a cada una de las comunidades locales y los pobladores 
asentados a lo largo del tramo 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 DPV, un Plan de Comunicación a la Población 
contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con las 
comunidades. 

 
5.2 Los trabajadores de la 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 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 conocer esta presencia, tipo de actividad y período de permanencia y tener la 
aceptación previa por parte de la DPV y de la autoridad correspondiente. 

 
5.3 El Contratista deberá implementar las medidas de ordenamiento, señalización y 

delimitación de las diferentes actividades y usos del espacio, las medidas de 
difusión y comunicación preventiva a los actores sociales involucrados 
(gubernamentales y ONGs), las medidas de control y vigilancia (en forma propia y 
en coordinación con las autoridades locales), a fin de reducir la exposición de la 
población a los riesgos propios o inducidos por la construcción de la obra vial, 
especialmente en lo relativo a la contaminación ambiental, eventuales 
contingencias o las operaciones normales de equipos y maquinarias. 

6 INSTALACION DE CAMPAMENTOS  
 
6.1 Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará para aprobación 

de la DPV, un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus 
partes, superficie, accesos y los detalles necesarios. Además, deberá presentar 
un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución 
plena. Deberá identificar e incluir los permisos sectoriales que se requieran, como 
los permisos municipales en el caso de ser terreno fiscal, o la autorización notarial 
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en caso de ser propiedad privada. Se requerirá autorización o no objeción 
municipal para instalar campamentos en un radio 10 km. de zonas urbanas.  

 
6.2 En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de 

terreno, rellenos, y remoción de vegetación. En el diseño, preparación del sitio y 
construcción de campamentos se tendrá especial cuidado en evitar o minimizar 
movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remoción de la 
vegetación en general y cortes de árboles en particular. En ningún caso los 
campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento 
de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. Dentro 
de lo posible las instalaciones serán prefabricadas. Todos los campamentos 
contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los 
cursos de agua. 

 
6.3 No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de 

agua o a medias laderas, y por ningún motivo dentro de formaciones boscosas. 
Se depositarán adecuadamente, 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 N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585/95 “De la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera” (normativa complementaria - presupuestos 
mínimos)  

 
6.4 El campamento deberá cumplimentar con lo estipulado en la legislación vigente 

con relación a la salud laboral: Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587- Decreto N° 
351/79 y Ley de Riesgo del Trabajo N° 24.459 y Resoluciones de la Autoridad de 
Aplicación correspondiente.  

 
6.5 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 limpia y despejada, el Contratista gestionar con la zonal de la DPV más 
cercana la disposición de estos o en el vertedero municipal m{as cercano con la 
autorización correspondiente, según corresponda de acuerdo al tipo de residuos.  

 
6.6 Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras 

sustancias relacionadas, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente 
hacia un sector interno de concentración de derrames (recipiente o pozo 
impermeabilizado), para su extracción y disposición final. 

 
6.7 Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 

24.051 “De Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, 
transporte y disposición final especificadas en dicha Ley y su Decreto 
Reglamentario. En el obrador se almacenarán hasta su recolección, por parte de 
la empresa habilitada para su transporte y disposición final. Los tambores o 
recipientes, correctamente identificados, se almacenarán bajo techo y sobre 
superficie impermeable. 

 
6.8 Para concentración y almacenamiento temporal de residuos asimilables a 

domiciliarios, se deberá disponer de contenedores, localizados y distribuidos en el 
predio de forma adecuada, para su traslado periódico al sitio habilitado de 
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disposición final en el Municipio más cercano. Los contenedores deberán resultar 
herméticos, con puerta trampa o tapa superior e identificados. 

 
6.9 Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios, y un 

responsable con material de primeros auxilios. Los campamentos deberán 
mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el 
desarrollo de la obra. 

 
6.10 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. Deberán implementarse acciones de restauración 
ambiental de manera que el área quede en condiciones similares a la existente 
previamente a la obra. 

 
6.11 Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el 

área en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.  
 

7 EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION 
 
7.1 Se deberá evitar o minimizar cualquier acción que modifique en forma negativa y 

significativa la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas de las 
cuencas hídricas del área de influencia de la obra, y que impidan o restrinjan su 
utilización de acuerdo a las condiciones previas al inicio de la construcción. 

 
7.2 Por ningún motivo el Contratista podrá efectuar tareas de limpieza de vehículos o 

maquinaria en cuerpos o cursos de agua (transitorios o permanentes) ni arrojar 
allí los residuos de estas actividades. 

 
7.3 Cuando exista la posibilidad de derrame de algún líquido o material contaminante 

durante el funcionamiento del obrador y plantas de materiales, se deberán 
proyectar las obras civiles que permitan la intercepción de los mismos antes del 
desagüe de la cuneta o cursos de agua. 

 
7.4 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de 

hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales 
a cursos o cuerpos de agua, así como cualquier otro residuo proveniente de las 
operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante 
la construcción.  

 
7.5 Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, 

bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán 
descargados en los cuerpos o cursos  de agua, siendo el Contratista el 
responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas.  

 
7.6 El Contratista deberá asegurar el mantenimiento de la calidad de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos durante la realización de las obras y con 
posterioridad a la finalización de las mismas, siempre en relación con el eventual 
deterioro producido por la realización de las obras viales. Para ello se deberá 
implementar un Programa de Monitoreo de Calidad de Agua, incluido en el Plan 
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de Manejo Ambiental, cuya necesidad de muestreo, alcances y seguimientos 
deberán acordarse con la autoridad provincial.  

 
7.7 En el caso que se verificara  un deterioro de la calidad de las aguas como 

consecuencia de la construcción de la obra vial, el Contratista deberá presentar a 
la Supervisión para su aprobación,  las acciones de restauración 
correspondientes. Una vez aprobadas, serán ejecutadas bajo responsabilidad del 
Contratista, quien deberá presentar los resultados de su aplicación a fin de 
demostrar la recomposición del daño causado, previo  a la recepción provisional 
de la obra.  

8 EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS 
 
8.1 El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación 

vigente, gestionar los permisos de obra y autorizaciones de parte de la Autoridad 
correspondiente. 

 
8.2 Las zonas para extracción de suelos no indicadas en la documentación del 

proyecto, serán seleccionadas por el Contratista, previo un análisis de 
alternativas,  teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 500 
m de la zona de camino y que deberá restringir el uso de las que afecten áreas 
ambientalmente sensibles. La localización junto con el plan de explotación y 
posterior recuperación morfológica y revegetalización serán elevados a 
consideración de la DPV. Además, deberá presentar un registro gráfico de la 
situación previa a la explotación, para asegurar su restitución plena.  

 
8.3 En los casos de canteras de áridos de terceros, el Contratista deberá presentar a 

la DPV, la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título 
Décimo Tercero, Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la 
protección ambiental para la actividad minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), con 
los permisos  o licencias del caso de la autoridad competente de la Provincia. El 
Contratista podrá explotar canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el 
Registro Unico de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) y obtenga la habilitación anual 
de la cantera de la Autoridad Provincial competente. 

 
8.4 El Contratista deberá seleccionar una localización adecuada para depositar 

escombros o materiales no utilizados y para 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 deberán estar 
aprobadas por la DPV.  Deberán rellenar el depósito de escombros con capas 
superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. 

 
8.5 Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos 

temporarios deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento 
de las excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetación nativa. Todas las 
excavaciones deberán contar con drenaje adecuado. 

 
8.6 Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán 

restaurarse y adecuarse a la topografía circundante, los taludes deberán 
presentar finalmente sus bordes superiores redondeados de modo de facilitar el 
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arraigo de la vegetación y evitar riesgos o inconvenientes para personas y 
animales. Se deberá restaurar reponiendo el horizonte de suelo orgánico y 
cumplimentar lo acordado en el PMA. 

 
8.7 El Contratista reacondicionará el terreno para recuperar sus características 

hidrológicas  y asegurar el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes 
naturales. Las zonas excavadas podrán destinarse al relleno de materiales 
sobrantes una vez terminados los trabajos en un área de préstamo. Esto podrá 
realizarse cuando, a juicio de la inspección,  dichos materiales no constituyan 
residuos tóxicos o  peligrosos y no puedan significar riesgo de contaminación para 
el agua y el suelo. 

 
8.8 En caso de producirse un accidente de derrame de aceites, pinturas, barnices, 

grasas y/o lubricantes, estos deberán ser recuperados y almacenados 
adecuadamente en el recinto de residuos peligrosos del obrador para ser 
posteriormente tratados y dispuestos por alguna empresa habilitada a tal fin en 
sitios autorizados y emitiendo los correspondientes manifiestos.  

9 EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
9.1 Los trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse al ancho mínimo compatible 

con la ejecución 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. 

 
9.2 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 tengan asegurado un desagüe correcto en todo 
tiempo, a fin de protegerlos de la erosión.  

 
9.3 El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares 

previamente aprobados. 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. 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, contrataludes, 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. El abono natural así 
ganado servirá para la recuperación y protección de las tierras. 

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

sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados 
serán dispuestos adecuadamente en función del material contaminante y de 
acuerdo a la normativa vigente. 
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10 REMOCION DE OBRAS EXISTENTES. 
 
10.1 El Contratista queda obligado a retirar de la zona de camino todos los materiales 

provenientes de las demoliciones, procediendo siempre de acuerdo con las 
órdenes que al efecto disponga la Supervisión de la Obra.   

 
10.2 El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los 

cauces de agua, lagunas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para 
rellenar yacimientos temporarios, previa aprobación de la inspección. Siempre 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.  

 
10.3 Todo material reutilizable, no reciclado, extraído a partir de  las demoliciones 

previstas en la obra existente, será de propiedad del Municipio de la ciudad de 
Concepción del Uruguay. El mismo deberá ser trasladado al sitio que indique 
dicho Municipio, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
10.4 El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por el 

Municipio mencionado. El Contratista no depositará ningún material en terrenos 
de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, 
protocolizada y con el visto bueno de la DPV a través de la Supervisión de la 
Obra.  La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y 
colocada en depósitos transitorios autorizados para ser utilizada en las áreas de 
recuperación. 

11 CONSTRUCCION O REPARACION DE OBRAS DE ARTE 
 
11.1 Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las obras se ejecutarán previa o 

simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos 
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 obstrucciones puestas allí o causadas por las 
operaciones de construcción y movimiento de suelo. Una vez finalizadas las obras 
dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los restituirá 
a sus condiciones originales. 

 
11.2 Si por razones  constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio que no 

será requerido posteriormente, éste deberá ser retirado y restaurado por el 
constructor a sus condiciones originales al caer en desuso 

 

12 INSTALACION Y OPERACION  DE PLANTA ASFALTICA, Y/O PLANTAS FIJAS 
DE MEZCLAS 

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

ambiental nacional, provincial y municipal correspondiente a la localización y 
funcionamiento de los equipos, sus emisiones y residuos de las plantas de 
producción de materiales e instalaciones asociadas. 
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12.2 Previo a la instalación de las plantas asfáltica,  plantas fijas de mezclas y 
depósitos de materiales, el Contratista someterá a la aprobación de la  DPV, las 
alternativas de localización y los condicionamientos tenidos en cuenta para cada 
una. Deberá presentar una vez definido el sitio, el plano correspondiente a su 
ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículo 
dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Se presentarán las 
características técnicas originales de las plantas referidas a niveles de polución 
atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante la operación. 
Se deberán utilizar colectores de polvo para controlar la polución de partículas.    

  
12.3 Para su instalación, el Contratista deberá utilizar la mejor tecnología disponible 

para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y deberá evitar el 
deterioro del ambiente en las áreas de lavado, en el acopio de áridos, asfalto y 
combustible y los efectos negativos derivados de la emisión, transporte y 
disposición de residuos.  

 
12.4 El Contratista deberá describir las principales características de la planta 

elaboradora de mezclas asfálticas y/o de hormigón y de los sistemas de 
tratamiento de efluentes del proceso. Para las sustancias peligrosas incluidos en 
el Anexo I de la Ley Nacional 24.051 “De Residuos Peligrosos”, rigen las normas 
sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha Ley, su 
Decreto Reglamentario y sus correspondientes actualizaciones. 

 
12.5 El Contratista instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos 

de cobertura vegetal, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento 
superficial del agua, y la dirección predominante del viento. No se instalarán 
plantas 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. 

 
12.6 El Contratista deberá presentar un croquis de sus instalaciones y una memoria 

detallando la gestión integral de sus residuos y efluentes. Los sectores donde se 
implantarán los tanques y bomba de asfalto y tanques de combustible, deberán 
ser preparados convenientemente sobre superficies impermeables, a fin de evitar 
derrames que contaminen el suelo y los recursos hídricos.  

 
12.7 El Contratista no instalará la planta asfáltica y/o hormigón etc., a menos de 1km 

de zonas pobladas. 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. 

 
12.8 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. 

 
12.9 No se permitirá la carbonización de residuos en los cilindros de mezclado de la 

planta cuando ésta por cualquier motivo detenga su producción. 
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12.10  Cuando se utilicen, en el proceso de limpieza, combustibles solventes, se debe 
evitar que éstos penetren en las zonas de emplazamiento, debiendo disponerse 
en la zona, arena u otro material absorbente de manera tal que pueda ser 
posteriormente retirado y dispuesto adecuadamente. 

 
12.11  La planta de producción de materiales solo podrá comenzar cuando cuente con 

la aprobación de la Autoridad competente. La emisión de ruidos, gases y 
partículas durante la operación de las plantas productoras de materiales, deberá 
respetar los estándares fijados por las normas nacionales y provinciales vigentes. 

13 CAMINOS AUXILIARES  
 
13.1 El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la 

DPV  para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos 
auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la 
construcción.  

 
13.2 El Contratista deberá proceder a una correcta señalización y balizamiento diurno y 

nocturno de los caminos de desvío y de servicios de manera de facilitar y 
asegurar el tránsito en forma permanente, segura y evitar accidentes, tarea que 
deberá realizarse con la supervisión del responsable de Higiene y Seguridad. 

 
13.3 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  desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 

 
13.4 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. 

 

14    PROTECCION DE LA VEGETACION, FAUNA SILVESTRE Y EL HABITAT 
 
14.1 Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, 

estratificación y composición de especies de la vegetación natural y de los 
hábitats terrestres y humedales en su conjunto. 

 
14.2 El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona 

de camino como fuera de ella se realizará con los equipos adecuados, el corte de 
la vegetación que por razones de seguridad resultara imprescindible eliminar. 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.  

 
14.3 Por cada árbol talado durante la ejecución de la obra, el Contratista en 

compensación, deberá replantar por lo menos tres árboles en la zona de camino 
y/o en cualquier otro sitio involucrado en el proyecto acordado con la D.P.V. Se 
regará como mínimo una vez por semana durante seis meses, debiéndose 
reponer aquellos que se deterioren.  
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14.4 Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o desmalezamiento, 

no deben llegar a los cuerpos o cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal 
forma que no causen disturbios en las condiciones del área. No se permitirá 
eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego. 

 
14.5 El Contratista no utilizará en las tareas que requieran madera,  la proveniente de 

árboles previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La  misma 
deberá ser de origen  comercial.  

 
14.6 El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar 

los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles 
a 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.  

 
14.7 De ser necesario la quema de masa forestal, antes de iniciar la misma, debe la 

Contratista contar con la Resolución Autorizante emitida por la Secretaría de 
Medio Ambiente (Ley Provincial Nº 9868 y Decreto Reglamentario) 

 
14.8 Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades 

predatorias sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los 
árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o 
productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, 
circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar 
raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 

 
14.9 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. 

 
14.10 Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de 

construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos 
reproductivos de la fauna. 

 
14.11  Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer 

la tasa de animales muertos en la ruta y zona de camino. El inventario será 
confeccionado por el Contratista a través de su Responsable Ambiental, quien 
informará a la DPV que tendrá a su cargo la coordinación con las Autoridades 
Provinciales Competentes. 

 

15   HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE   
INTERES CIENTIFICO  

 
15.1 Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Provincial Nº 9.686 

“Preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico”, serán notificadas por 
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el Contratista con anticipación acerca del paso de la construcción para que tomen 
sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que crean convenientes, ya 
sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. 

 
15.2 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 DPV, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal 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. 

 
15.3 El Contratista cooperará, y ayudará a la protección, relevamiento y traslado de 

esos hallazgos.  
 
16    PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL LUGAR 
 
16.1 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.  

 
16.2 De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por 

ejemplo, grutas, cementerios o cruces que identifican el lugar del accidente donde 
la persona perdió la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la 
población. El Contratista llevará a cabo las obras con absoluto respeto de la 
dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los pueblos originarios. 

 
17    LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 
 
17.1 El Contratista deberá 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 ante enfermedades 
características de la zona, 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. 

17.2 Se deberá verificar que el personal que desempeñe tareas relacionadas a la 
ejecución de la obra cumpla todas las disposiciones vigentes nacionales y 
provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley Nacional de 
Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 
trabajo N° 19587/ Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones 
vigentes al momento de ejecución de la obra). 

 

18   MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS 
 
18.1 Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el 

hábitat en general, se deberá mitigar la generación de nubes de polvo durante la 
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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 lugares dónde haya receptores sensibles. 

 
18.2 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 el correcto estado 
de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.  

 
18.3 El Contratista 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. Se evitará la colocación de grandes 
equipamientos e instalaciones cerca de las áreas mas densamente pobladas, 
establecimientos educativos y de salud y sitios de mayor actividad comercial o de 
servicios. 

 
18.4 La Supervisión se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo 

cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB 
(A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales 
establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán éstas.  

 

19   SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 
 
19.1 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.  

 
19.2 El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la 

maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias 
tanto al tránsito habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. 

 
20    PLAN DE COMUNICACION SOCIAL 
 
20.1 El Plan de Comunicación Social planificará acciones de comunicación para 

informar a la comunidad y a los usuarios eventuales afectados por la ejecución del 
proyecto, de cuestiones relacionadas a la construcción de la obra como desvíos, 
cortes y recepción de reclamos y consultas. 
 

20.2 Antes y durante la ejecución dichas cuestiones deberán ser difundidas por los 
diferentes medios de comunicación de las localidades afectadas al Proyecto. 

 
21 PASIVO AMBIENTAL  

 
21.1 El contratista deberá trasladar los pasivos ambientales indicados en el Estudio 
Ambiental al sitio que designe el Municipio de Concepción de Uruguay. Esta tarea se 
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realizará bajo la supervisión de la Inspección de Obra y previa autorización del Área 
Ambiental de la DPV.   
 
22    RESTAURACION AMBIENTAL 
 
22.1 Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable de implementar 

acciones de restauración o rehabilitación ambiental de manera que el área quede 
en condiciones similares o mejores que las existentes antes de la obra, pero 
nunca en peores condiciones. Deberá retirar de las áreas de campamentos y 
obradores, las instalaciones, materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y 
estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o rellenar rampas para carga y 
descarga de materiales, equipos, maquinarias, etc.  

 
22.2 Para aprobar las condiciones ambientales finales en el área operativa de  la obra, 

como mínimo deben considerarse las restauraciones de los siguientes aspectos: 
la presencia de basurales en zona de camino, presencia de restos de vegetación 
producido por acciones de desbosque y destronque, viviendas o negocios 
precarios o consolidados, canteras de materiales mal abandonados, restos de 
asfalto no depositados a lo largo de la zona de camino luego del escarificado, 
obradores mal abandonados con restos de suelos contaminados o residuos 
peligrosos, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso de agua, 
taludes y contrataludes que no se estabilizan y tienen derrumbes o con procesos 
de erosión activa, etc.    

 
23   RESPONSABILIDAD 
 Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las 

actividades de construcción, son responsabilidad del Contratista, quien deberá 
remediarlos a su exclusivo costo. 

 
24   MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
 El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 

especificación, debiéndose prorratear su costo en los distintos ítems de la obra.  
 
25   PENALIDADES 
 
25.1 En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la DPV, a 
través de la Supervisión de la Obra, la que dará un plazo para su concreción. Si el 
Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la Notificación, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la 
Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta 
multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de 
Contrato. 

 
25.2 No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 

cumplimiento a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos 
los requerimientos de la normativa vigente y de las Autoridades Competentes en 
la materia. 


