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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

La obra ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N°38 PUENTE COSTA AZUL – LA 

CUMBRE – SECCIÓN COSTA AZUL – LA CUMBRE es el proyecto correspondiente 

a la obra vial que vincula estas localidades, a través de una Alternativa que se 

desarrolla por el Oeste de las localidades del Valle de Punilla. 

La RN° 38 conecta 

Córdoba con Tucumán, 

pasando por La Rioja y 

Catamarca, lo que 

constituye una opción a 

la Ruta Nacional N° 9 

hacia el norte argentino. 

Es muy importante para 

el transporte de 

productos regionales y 

la vinculación 

interprovincial. 

En general, este 

corredor tiene un 

importante tránsito que 

se incrementa 

notablemente en la 

sección mencionada 

por la suma del tránsito 

local entre las 

localidades que vincula, 

lo que justifica la obra, 

no solamente desde el 

punto de vista de la 

capacidad, sino también desde la óptica de la seguridad y comodidad, 

solucionando además actuales problemas de intersecciones peligrosas. 

Desde el punto de vista regional, la obra en su conjunto permitirá una integración 

de la zona sur provincial con los corredores este-oeste (RN Nº8 - RN Nº7 - 

Buenos Aires - Mendoza), norte-sur (RN Nº36 - RN Nº35 - Córdoba - La Pampa) 

y Noroeste - Suroeste (RN Nº158 - Mesopotamia - Brasil con RN Nº35 - La 

Pampa y RN Nº 8 - RN Nº7 - Mendoza - Chile). La Figura 1 muestra la zona de 

proyecto con la traza superpuesta. 

Fig. 1- Propuesta Alternativa R38, Vte Costa Azul-
La Cumbre 



Plan de Gestión Ambiental Alternativa a Ruta Nacional N°38 Variante Costa Azul – La Cumbre 
 

8 
Biol. Ma. Alejandra TOYA 
MP A1106. RETEP 1435  

 

Figura 2 y 3.- Ubicación de la obra por tramos. 

 

 

 

 

1.1 Definición y Objetivos 

En el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAyS) realizado del proyecto. Se 

identificaron los impactos más significativos, sobre el cual se desarrollará el PGA. 

Los impactos negativos significativos requieren la adopción de Medidas de 

mitigación y Control, a través de Planes de Gestión Ambiental y Monitoreo, 

Fig 2- Tramo 1: VCA-Molinari 

Fig 3- Tramo 2: Molinari-La Cumbre 
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integrados en el Plan de Gestión Ambiental. Las medidas de mitigación de los 

impactos ambientales negativos de las diferentes componentes del proyecto 

deben basarse primero en la prevención, en la obligación que los diferentes 

actores implicados (Comitente y Contratistas,) tienen en cuanto a minimizar 

dichos impactos y, también, considerando el costo de remediación que 

generalmente es mucho mayor que el de su prevención.  

El PGA tiene como objetivo general, establecer procedimientos y metodologías 

constructivas, operativas y de control que permitan garantizar la ejecución de los 

trabajos por medio de una correcta gestión ambiental y social, con el mínimo 

impacto posible sobre la población y sus actividades, la vegetación y la fauna 

urbana, los recursos hídricos, la calidad del aire, el suelo y el paisaje, el tránsito, 

etc. 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es la herramienta operativa que contempla 

la ejecución de prácticas ambientales, prevención de riesgos, de contingencias 

y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de 

las unidades operativas o proyectos, a fin de cumplir con el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares y Generales y las Medidas de 

Mitigación. 

Sobre la base de la caracterización y la valoración de los impactos identificados 

se establecen una serie de medidas de protección ambiental tendientes a la 

prevención, la mitigación o la compensación de los mismos. Para ello es 

importante mencionar que existen diferentes medidas de protección ambiental 

que son tenidas en cuenta como medidas de mitigación que se mencionan a 

continuación: 

• Medidas protectoras o preventivas: son aquellas que evitan la aparición 

del efecto modificando los elementos definitorios de la actividad. 

• Medidas correctoras o de mitigación propiamente dichas: para impactos 

recuperables, dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar acciones y 

efectos. 

• Medidas compensatorias: dirigidas a impactos inevitables. No evitan la 

aparición de los efectos, ni los anulan, atenúan o corrigen, pero 

contrarrestan de alguna manera la alteración generada por los mismos. 

Si bien la definición de estas medidas está estrechamente relacionada a la 

naturaleza de los impactos también es necesario considerar la factibilidad técnica 

y la viabilidad económica para llevarlas a cabo para evaluar la sustentabilidad de 

la medida. 

Las medidas de mitigación y protección ambiental deben responder a las normas 
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vigentes. En este sentido por la complejidad del proyecto requiere el encuadro 

jurídico de diversas jurisdicciones como lo establece el Marco Legal, que a los 

fines prácticos se incorpora al presente PGA. 

Las medidas especificadas en el presente capítulo se refieren principalmente a 

los impactos negativos potenciales de mayor significación identificadas en el 

EsIA del Proyecto, en concordancia con las Resoluciones y Dictámenes de 

aceptación que emitan las Autoridades Ambientales competentes. 

Su objetivo general debe ser asegurar la correcta gestión ambiental de las 

diferentes acciones de la obra vial, y ser Término de referencia para la confección 

de los Planes de Manejo Ambiental de las fases de Construcción (PMAc), 

Operación (PMAo) y Mantenimiento (PMAm), y evitar la afectación de la calidad 

ambiental del medio receptor del emprendimiento, en sus aspectos naturales y 

socioeconómicos. 

Sus objetivos particulares son exponer, en forma detallada y ordenada, el 

conjunto de Programas, Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a 

evitar, mitigar y controlar los efectos negativos de la materialización del proyecto. 

El PGA indica los responsables de su ejecución, el cronograma y los recursos 

necesarios para su adecuada implementación en el sitio de obra y en el área de 

influencia del emprendimiento vial. 

A través de un conjunto de procedimientos y metodologías constructivas, de 

control y funcionamiento, el PGA debe permitir garantizar la ejecución de los 

trabajos de construcción, mantenimiento y operación de la obra vial con el 

mínimo impacto ambiental posible. 

Deberá tenerse en cuenta que, durante la Etapa de Operación de la Obra Vial, 

esta cumplirá con el objetivo primario para el cual ha sido concebida y construida. 

Si bien los impactos esperados en esta etapa son altamente beneficiosos, 

principalmente en los aspectos socioeconómicos y de seguridad vial, también 

podrían producirse efectos negativos, los cuales deberán ser prevenidos, 

minimizados o compensados a través de los Programas y Subprogramas 

identificados, elaborados e implementados para esa etapa. 

Los principales antecedentes del PGA son el Estudio de Impacto Ambiental, sus 

documentos complementarios, los informes técnicos de los organismos de la 

Autoridad de Aplicación de la Legislación Ambiental y toda otra documentación 

del Proyecto Licitatorio y Proyecto Definitivo. 

El PGA se realiza en conformidad con los lineamientos establecidos para el Plan 

de Gestión Ambiental (PGA), conforme requerimientos establecidos en la Ley 
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10.208, Decreto reglamentario Nº 247/15. En estos se indica que el PGA debe 

incluir: 

• Plan de Protección Ambiental (PPA)  

• Plan de Contingencias Ambientales (PCA)  

• Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA)  

• Plan de Abandono o Retiro (PAR) 

Para el presente PGA se ha incluido, además, como necesario un Plan de 

Capacitación Ambiental. 

Definiéndolo a cada uno de ellos como: 

Plan de Protección Ambiental: El Plan de Protección Ambiental (PPA) es 

definido como el conjunto de medidas y recomendaciones técnicas tendientes a 

evitar, reducir o corregir los impactos ambientales pronosticados en el EIA y 

garantizar que la implementación y el desarrollo del Proyecto se lleve a cabo de 

manera ambientalmente responsable. 

Plan de Contingencias ambientales (PCA): Define los procedimientos 

relacionados con situaciones catalogadas como de emergencia ambiental en 

base a la determinación de análisis de riesgos. 

Plan de capacitación ambiental (PCA) Define los lineamientos básicos para 

capacitar al personal en temas ambientales y de seguridad desde el inicio de la 

obra y durante el desarrollo de la misma.  

Plan de Auditorías Ambientales (PAA) Define los procedimientos de 

verificación sistemática y periódica del grado de cumplimiento de todo lo 

establecido en el PPA. 

Plan de Abandono o retiro (PAR) Describe los procedimientos técnicos y 

legales a los que se deberá dar cumplimiento para abandono o retiro. 
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CAPÍTULO 2- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

Las normas aplicables al proyecto incluyen específicamente la vial, la vial- 

ambiental general o bien sectorial, y la relacionada a los recursos naturales 

posibles de ser afectados en cada una de las etapas, así como al ámbito social. 

En base a nuestro sistema de organización federal, se considera la relación entre 

Nación, Provincia y Municipio, o Comuna. En cuanto a los órganos 

administrativos para el caso concreto, entre la Dirección Provincial de Vialidad, 

la Secretaría de Ambiente, la Agencia Córdoba Cultura, Secretaría de Recursos 

Hídricos y la Dirección Nacional de Vialidad y sus relaciones con las autoridades 

locales competentes. 

Según lo dispuesto al orden jerárquico constitucional de Argentina, el cual sigue 

la pirámide de Kelsen, el orden de las fuentes es el siguiente: 

 

1. La Constitución (nivel al 

que cabe agregar los 

Tratados con jerarquía 

Constitucional), 

2. Tratados 

internacionales ratificados 

por Ley 

3. Normas nacionales 

4. Normas provinciales 

5. Normas Municipales 

 

Se presenta a continuación un relevamiento y análisis del marco jurídico e 

institucional nacional, provincial y el existente en las distintas jurisdicciones 

involucradas en el proyecto, aplicables a la actividad vial específicamente. 

En primer lugar, se presenta la Ley de Política Ambiental Provincial 10208 y 

luego siguiendo el orden jerárquico legal, se analizan los aspectos ambientales 

en la Constitución Nacional, tratados internacionales ratificados por Ley y las 

Leyes Nacionales, decretos y resoluciones nacionales correspondientes. Luego, 

se analiza la Constitución de Córdoba, las leyes, decretos y resoluciones 

específicas de Ambiente de la Provincia y normas municipales. Por último, se 

examina legislación de temática sanitaria, laboral, civil, penal, etc., relacionada 

con ambiente que pueda llegar a influir directa o indirectamente en el proyecto. 
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2.1 Ley de Política ambiental Provincial 10208 

La ley Nª 10208/14, determina la política ambiental provincial y, en ejercicio de 

las competencias establecidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, 

complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº 

25.675 -General del Ambiente-, para la gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada 

convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de 

Córdoba. 

En su Artículo 2º indica que es de orden público y se incorpora al marco 

normativo ambiental vigente en la Provincia -Ley Nº 7343, normas concordantes 

y complementarias-, modernizando y definiendo los principales instrumentos de 

política y gestión ambiental y estableciendo la participación ciudadana en los 

distintos procesos de gestión. 

En su Artículo 3º indica que la política ambiental provincial establece el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Reafirmar el cumplimiento de los presupuestos mínimos contenidos en la Ley 

Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-; 

b) Asegurar el cumplimiento de los principios rectores para la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente -establecidos en la Ley Nº 

7343 y sus modificatorias y en el marco normativo provincial ambiental vigente; 

c) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras en forma prioritaria; 

d) Promover la participación ciudadana en forma individual y a través de 

organizaciones no gubernamentales, académicas y científicas, actores y 

diversos sectores que afecten el ambiente, para la convivencia de las actividades 

humanas con el entorno, brindando información ambiental, fortaleciendo las vías 

de acceso a la información y exigiendo su obligatoriedad en los procesos 

administrativos de gestión ambiental; 

e) Impulsar la implementación del proceso de ordenamiento ambiental del 

territorio en la Provincia; 

f) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el 

desarrollo sustentable y sostenible fomentando la educación ambiental, tanto en 

el sistema formal como en el no formal e informal de educación; 

g) Organizar e integrar la información ambiental provincial garantizando su libre 

acceso y la obligación de informar tanto del sector público como del sector 
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privado; 

h) Promover la recomposición de los pasivos ambientales provinciales, e 

i) Promover, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, la asignación de 

competencia especializada para la investigación penal preparatoria en materia 

de delitos ambientales. 

En su Artículo 4º propone que la ejecución de la política ambiental provincial 

garantizará para su desarrollo el cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente- y sus 

presupuestos mínimos. 

En su Artículo 7º declara al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o 

el organismo que en el futuro lo sustituyere es Autoridad de Aplicación de la 

presente Ley. 

El Artículo 8° lista los instrumentos de gestión ambiental los cuales deberán ser 

aplicados al presente proyecto y que referenciaremos en los próximos párrafos 

explicando en que etapas deben ser utilizados. 

En el Artículo 13º indica que La Autoridad de Aplicación instrumentará como 

parte integrante de todo procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto 

Ambiental, con carácter obligatorio y previo al otorgamiento o denegatoria de la 

Licencia Ambiental, audiencias públicas u otros mecanismos que aseguren la 

participación ciudadana de acuerdo a lo que establece la presente Ley. Se debe 

tener en cuenta el capítulo IV en su totalidad, el cual especifica todo lo referente 

a EIA. 

El Artículo 35º. Establece a la Audiencia Pública como procedimiento obligatorio 

para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a 

Evaluación de Impacto Ambiental enunciados en el Anexo I de la presente Ley. 

La Autoridad de Aplicación debe institucionalizar las audiencias públicas y 

establecer los otros mecanismos de consulta para los demás proyectos que no 

están sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto Ambiental. 

Las audiencias públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma 

previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación 

obligatoria. Además, los ciudadanos o interesados, las organizaciones no 

gubernamentales y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba podrán 

solicitar la realización de la audiencia pública en los casos en que la misma no 

sea obligatoria, cumpliendo los requisitos y plazos que determine la Autoridad de 

Aplicación. 
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2.2 Constitución Nacional 

La República Argentina, inscripta en un sistema federal de gobierno, plasmado 

en su Constitución Nacional, delimita las esferas de acción entre Nación y 

provincias. Estas últimas conservan todo el poder no delegado expresamente a 

la Nación [Artículo 121], reconociéndoseles el dominio originario sobre los 

recursos naturales existentes en su territorio. 

La Constitución Nacional, reformada en el año 1994, ha incorporado la cláusula 

ambiental, por la que reconoce a todos sus habitantes “el derecho a un ambiente 

sano y equilibrado” como derecho subjetivo de disfrute colectivo, reconocimiento 

que lo consolida como “bien jurídico protegido”. 

El marco referencial principal es el Artículo 41º, el que constituye el fundamento 

y establece la relación entre las normas nacionales y provinciales. 

En base a la jerarquía de las fuentes es imprescindible citar esta norma 

textualmente a fin de tener claros sus contenidos: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 

necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras; y tienen el 

deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación 

de recomponer, según lo establezca la ley”. 

“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales...” 

Este artículo se inscribe en el proceso universal de las declaraciones 

internacionales, que consagran el derecho al ambiente como un derecho 

esencial e inviolable de los seres humanos. El mismo conlleva al correlativo 

deber de “preservarlo”, ya que este derecho no solo nos es reconocido a los que 

hoy habitamos esta tierra, sino que es un derecho que trasciende al individuo, 

protegiéndose de esta forma los derechos de “generaciones futuras”. 

Atendiendo a las competencias ambientales entre la Nación y las provincias se 

señalan ámbitos de concurrencia y complementariedad, expresando la norma 

que: 

... “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 

sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales” [Artículo 41]. 
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La utilización y gestión racional de los recursos naturales reconoce su 

fundamento constitucional en una política legislativa ambiental de carácter 

preventivo, cuyo objetivo es anticiparse a los efectos negativos a fin de reforzar 

la protección y adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. La 

conservación de tales recursos, en cuanto a su uso y aprovechamiento racional, 

tiende a asegurar una utilización sostenida, a proteger mediante la preservación, 

mantenimiento, mejora y restauración los procesos ecológicos y la diversidad 

genética; todo ello sin dejar de considerar que las necesidades presentes no 

pueden comprometer las de generaciones futuras. La Constitución nos obliga a 

preservar el ambiente, poniendo en manos de las autoridades “la responsabilidad 

por la protección de este derecho, como así también el velar por los mismos”. 

El ambiente, considerado “bien jurídico protegido”, es susceptible de sufrir 

“daño”. En caso de daño, configurada la lesión, según el sistema “civilista”, el 

daño es resarcible. Sin embargo, esta concepción debe compatibilizarse con la 

obligación fundamental establecida en la Constitución Nacional que es la de 

“restablecer”. 

El derecho al ambiente tiene su correlato en el deber de preservarlo (sin 

protección no existe derecho), deber que corresponde a todos. Así lo reconoce 

nuestra Constitución, brindando a sus habitantes una eficaz herramienta para 

preservar el ambiente. En el Artículo 43 habilita la acción de amparo en las 

condiciones que la misma establece, siempre que no exista otro medio judicial 

más idóneo. Específicamente, indica que: 

“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre 

que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías 

reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá 

declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión 

lesiva… 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, y 

al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 

afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 

registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 

organización...” [Artículo 43 CN]. 

Esta acción puede entablarse contra todo acto u omisión de particulares o 

autoridades públicas, siendo una vía excepcional de acceso a la jurisdicción. 

Pueden acceder a ejercer este medio procesal de defensa de los derechos 

subjetivos colectivos, denominados “intereses difusos”, los legitimados o sea el 
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afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 

posibilitando la defensa de los derechos reconocidos por la Constitución, un 

Tratado, o una ley. 

 

2.3 Jurisdicción en Materia Ambiental y Vial 

El artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de las 

Provincias sobre los recursos naturales existentes dentro de su territorio, lo que 

constituye una garantía a un pilar fundamental de nuestro federalismo. 

Con relación al dominio originario sobre los recursos naturales existentes en el 

área de influencia y el espacio físico que ella ocupa, debe recordarse que que la 

jurisdicción no se asimila al dominio. Este dominio originario otorga a las 

Provincias el poder de policía y jurisdicción sobre sus recursos naturales, 

entendiendo por tal la facultad de reglar los usos de ese bien y ejercer la policía 

sobre ellos. En todo lo que respecta a la jurisdicción sobre la ruta nacional (RN) 

Nº 38 y de la ruta provincial (RP) E55 y futura ruta “Pedemontana” a construir 

que complementará ambas y, que se realizará en el ámbito provincial, el Estado 

Provincial ejercerá su potestad sobe su territorio. 

Conforme el artículo 75 inc. 30, es viable la concurrencia de poderes o 

jurisdicción entre Provincias y Nación sobre determinadas zonas, reconociendo 

expresamente a las autoridades provinciales y municipales los poderes de policía 

e imposición en tanto no interfieran en el cumplimiento de los fines de la Nación. 

La concurrencia de jurisdicciones en el presente proyecto se presenta en razón 

de la competencia exclusiva de la Nación a través de Vialidad Nacional en 

materia de tránsito interprovincial, aplicación de la Ley 24.449 y planificación de 

la red de caminos. La competencia de la Provincia se exterioriza en lo que hace 

a todo impacto sobre sus recursos, que se verán involucrados en la zona de 

influencia de la obra vial y a través de las atribuciones que le da a su Dirección 

Provincial de Vialidad por ley 8555 en lo que refiere a la red general de caminos 

provinciales. 

La Provincia tiene poder de policía y competencia en todo el entorno donde 

repercutirán los impactos de la obra vial, dado el dominio originario de las 

provincias sobre sus recursos naturales. 

El artículo 27 del Decreto-Ley 505/58 (Creación de DNV) otorga a la Nación la 

propiedad exclusiva de los caminos nacionales, los ensanches y sus obras 

anexas, previa transferencia de dominio a obtener por parte de la DNV, pero deja 

a salvo: “...este derecho de propiedad no afectará al de las Provincias y 

municipalidades dentro de sus respectivas jurisdicciones...”. Conforme los 

objetivos establecidos por el Decreto 616/92 (estructura orgánica DNV) para la 
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DNV, ésta ejerce la propiedad y jurisdicción total sobre la red troncal vial nacional 

y la red federal de autopistas. Entre los demás objetivos de la entidad, figura la 

progresiva transferencia de acciones y operaciones sobre la red troncal (Conf. 

Arts. 1º y 3º). 

La jurisdicción en rutas nacionales e interprovinciales es propia del gobierno 

federal en aquellas materias para las cuales tiene específica competencia. La 

competencia nacional será concurrente con la provincial o local sobre 

determinados sitios y circunstancias, como, por ejemplo, el tránsito intra-

provincial de animales o la aplicación del código rural, la represión de delitos 

cuya competencia corresponda a los tribunales locales, sin perjuicio de la federal. 

La Ley 24.449 Nacional de Tránsito establece este deslinde claramente en su 

artículo 2 (2º párrafo in fine), previendo también los convenios entre distintas 

jurisdicciones a los fines de este reparto de competencias y la aplicación de su 

régimen. 

El Decreto-Ley 505/58, en su artículo 37, incs a9) y b), atribuye a la DNV la 

facultad de celebrar convenios especiales con los organismos viales de cada 

Provincia para la construcción y conservación de caminos del sistema troncal 

nacional. 

 

2.4 Legislación Internacional 

El Artículo 27 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal tiene 

la obligación de afianzar las relaciones de paz y comercio con los Estados 

extranjeros por medio de tratados que estén de conformidad con los principios 

constitucionales. 

El Artículo 31 de la Constitución Nacional consigna que la Constitución, las leyes 

federales que en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias 

extranjeras son ley suprema de la Nación, estando los gobiernos locales 

obligados a conformarse a ellos no obstante cualquier disposición en contrario 

contenida en las leyes o constituciones provinciales. 

Nuestro país ha firmado diversos convenios en el ámbito internacional, algunos 

de los cuales han sido aprobados y ratificados por medio de los mecanismos 

legislativos vigentes, transformándolos de esta manera en parte de nuestro 

ordenamiento interno. La importancia de su inclusión radica en todos los casos 

en su validez como pautas internacionales hacia la concreción mundial de un 

“Desarrollo sustentable”. 

El Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional dispone que corresponde al 

Congreso “Aprobar o desechar Tratados concluidos con las demás Naciones y 
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con las organizaciones internacionales (...) los tratados y concordatos tienen 

jerarquía superior a las leyes”. 

Una norma interna [legislativa, administrativa o judicial] contraria al derecho 

internacional [así como un acto jurídico que cause perjuicio a otro estado] crea, 

en diversa medida responsabilidad internacional y el conflicto emergente ha de 

resolverse por alguno de los medios del derecho internacional, [negociación, 

conciliación, arbitraje, etc.]. El derecho consuetudinario permitiría incluso la 

represalia o la guerra. Hoy se encuentran codificados en la Carta de las Naciones 

Unidas [Artículo 2 inc.3 y 4; Artículo 33 a 38]. 

De lo analizado con anterioridad se rescata la innegable vigencia y validez de 

estas regulaciones internacionales que –mecanismo previo- son ley para el país, 

debiéndose conformar la Normas de jerarquía inferior a sus lineamientos. 

 

2.5 Acuerdos 

La legislación internacional en materia ambiental cobró un importante impulso 

tras la Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano (1972), y como 

resultado de la actividad desplegada por el Programa de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente (PNUMA). 

En general podemos distinguir dos categorías de normas, el “derecho blando” 

(soft law) y el derecho internacional positivo. 

Derecho blando. Esta tipología se encuentra en la formulación de las 

resoluciones y declaraciones de conferencias y organismos internacionales (ver 

el punto anterior). En algunos casos se trata básicamente de principios que se 

proponen para orientar la conducta de los estados. Por ejemplo: 

(a) La Declaración sobre Medio Ambiente Humano adoptada por la Conferencia 

de Estocolmo de 1972. 

(b) La Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por resolución 7/37 de la 

Asamblea general de las Naciones Unidas en 1982, y 

(c) La Declaración o carta de Río, adoptada por la Conferencia sobre medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992. 

Derecho internacional. El desarrollo de este universo ha respondido, según 

Estrada Oyuela, “a varios impulsos cuyo mérito es preciso reconocer”. 

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas considera tiene 

relevancia desde el punto de vista ambiental: La responsabilidad de los estados, 
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la responsabilidad internacional por consecuencias de actos lícitos, crímenes 

contra la paz y la seguridad de la humanidad, y el derecho de los usos de cursos 

de agua diferentes de la navegación. 

El Convenio sobre la Conservación de la Diversidad Biológica, tuvo su origen en 

una iniciativa de la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN), donde se 

establecieron como áreas que interesaba regular internacionalmente: 

(a) La contaminación marina desde fuentes terrestres; (b) La protección de la 

capa de ozono; (c) El transporte y la disposición de residuos peligrosos; (d) La 

cooperación en casos de emergencia; (e) El manejo de zonas costeras; (f) La 

conservación de los suelo; (g) La contaminación transfronteriza y el cambio 

climático; (h) El comercio internacional de productos peligrosos; (i) La protección 

de ríos y aguas interiores contra la contaminación; (j) La prevención y reparación 

del daño causado por la contaminación, y (k) La Evaluación del impacto 

ambiental. 

 

2.6 Declaraciones y principios 

Como lo expresamos anteriormente, el contenido, objetivo y sustancia de 

muchos Convenios internacionales está apoyado en las declaraciones de 

principios que se manifiestan inicialmente como simples declaraciones. Los 

principios ambientales se encuentran incorporados en documentos tales como 

los de Estocolmo 1972, la Carta de la Naturaleza de 1982 y la Carta de Río de 

1992. 

• Declaración de Estocolmo: el principio 21 de esta Declaración es 

referente a la responsabilidad internacional de los Estados y establece 

que: “Conforme a la Carta de Las Naciones Unidas y a los principios del 

derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar 

sus propios recursos y tienen el deber de actuar de manera que las 

actividades ejercidas en los límites de sus jurisdicciones o bajo su control, 

no causen daño al medio ambiente en los otros Estados o en las regiones 

más allá de su jurisdicción nacional”. 

Asimismo, la “cooperación” de los Estados es otro de los principios del derecho 

internacional que no debe dejarse de observar, cabe recordar que: 

• La Carta de Río: ratifica la de Estocolmo en una materia que ha sido de 

fundamental interés para Argentina como es la responsabilidad por el uso 

soberano de los recursos naturales [Principio. 21 de Estocolmo]. Río lo 

reitera y complementa con los principios que requieren para su efectividad 

de la evaluación de Impacto Ambiental para cualquier actividad que pueda 
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producir efecto negativo en el ambiente [Principio 17] 

• Conferencia sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992) - Agenda 

21: que describe los programas que la comunidad internacional considera 

que deben adoptarse para alcanzar un desarrollo sustentable, el total de 

sus capítulos tiene relación con la gestión ambiental. Por ejemplo: 

Capítulo 8, Adopción de decisiones con miras a un desarrollo sostenible; 

Capítulo 10, Ordenamiento sostenible de tierras; Capítulo 12, Lucha 

contra la desertificación; Capítulo 14, Agricultura y desarrollo sostenibles; 

Capítulo 18, Protección y gestión de los recursos de agua dulce; Capítulo 

19, Utilización segura de productos químicos tóxicos; la Sección 3 en su 

totalidad (Capítulos 23 a 32), el Capítulo 36, Educación, formación y 

concientización; el Capítulo 37, Fomento de la capacidad para lograr el 

desarrollo sostenible y el Capítulo 40, Adopción de decisiones informadas. 

 

2.7 Convenciones 

Entre las convenciones internacionales vigentes directa e indirectamente 

relacionadas con el ambiente podemos mencionar: 

(a) La Convención para la Protección de la Flora, fauna y Bellezas Escénicas de 

los Países de América (Washington, 1940). 

(b) La Convención Marco sobre Cambio Climático Global (Nueva York, 1993). 

La convención intenta frenar la descarga de gases que acrecientan el efecto 

invernadero, esto es, el efecto “sobre invernadero”. Según el economista suizo 

Sam Frankhauser el sobrecalentamiento global, a través de sus múltiples efectos 

deletéreos, podría llegar a costar un equivalente del 1 al 2% del PBI 

internacional. Este cálculo no incluye la pérdida en vidas humanas ni los 

impactos a nivel de ecosistemas ya afectados por presión humana. 

En 1997 se firmó el protocolo de Kyoto para que entre los años 2008 y 2012 las 

emisiones mundiales de dióxido de carbono se redujeran al menos un 5,2% por 

debajo de los niveles registrados en 1990. Para que entre en vigor dicho 

protocolo es necesario que lo ratifique un mínimo de 55 naciones cuyas 

emisiones de dióxido de carbono, en conjunto, sumen el 55% del total.  

(c) El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Viena, 1985) 

y Protocolos derivados sobre control de CFCs y afines (Montreal, 1987). 

(d) La Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Basilea, 1989). 

(e) La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
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Fauna y Flora Silvestres (Convención de Washington, CITES, 1973) [Ley 

22.344/80]. 

Estos Convenios deben ser tenidos en cuenta a los fines de la “prevención” antes 

de efectivizar acciones que puedan hacernos responsables por el incumplimiento 

de compromisos asumidos internacionalmente. 

(f) La Convención sobre la Conservación de la Biodiversidad (Kenya, 1992). 

Incorporado a la legislación argentina por Ley 24.375. 

Es un convenio marco global sobre protección internacional de la diversidad 

biológica. En el mismo se establece que la protección de la Biodiversidad es “de 

interés común de la Humanidad” y si bien se reafirma la soberanía de cada 

Estado sobre sus propios recursos biológicos delegando en los países firmantes 

su regulación y manejo, se consagra la responsabilidad del Estado -bajo la 

soberanía en que se encuentran- por su conservación y uso. 

La prevención es otro de los principios, establecida como obligación de los 

Estados miembros, lo cual exige la previsión de incidentes que pudieran afectar 

la diversidad biológica, el principio precautorio exige que se tomen las medidas 

necesarias para conjurar o rebajar al mínimo, aunque falten pruebas científicas 

inequívocas para justificar dichas medidas 

La protección jurídica ambiental promovida por este Convenio Internacional, así 

como toda la Normasen la materia, se proyecta hacia el futuro, pues los posibles 

daños en la mayoría de los casos son “irreversibles”. 

(g) Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres o Convención de Bonn (1979) [Aprobada por Ley 23.918/1991; B.O. 

24/4/91]. Sitio Hemisférico de Aves Playeras. 

El propósito de esta convención es la de conservar el irremplazable elemento de 

la fauna silvestre, las especies migratorias silvestres, para bien de toda la 

humanidad en concordancia con el concepto de desarrollo sustentable. 

(h) La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional en Especial 

como Hábitat de Biota Silvestre (Ramsar, 1971) [Ley 23.919/1991, B.O. 24/4/91]. 

(i) La Convención Relativa a la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural 

del Mundo (Paris, 1972). 

 

2.8 Código Civil 

El nuevo Código Civil y Comercial (sancionado y promulgado en 2014) constituye 
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un enorme aporte para la defensa del ambiente. Reconoce la doble función del 

derecho de daños: preventivo, y de reparación, haciendo hincapié en la evitación 

del daño, que para el derecho ambiental es un principio básico de política, y para 

casos de daños consumados, tendrá prioridad absoluta la recomposición. 

Este principio general ambiental asigna un valor esencial a los tratados 

internacionales, dentro de ellos al de los derechos humanos, que son de 

aplicación directa y obligatorios para los estados y para los magistrados al 

fundamentar sus sentencias, teniendo en cuenta además la categoría de 

derecho humano que asumió el derecho ambiental. 

Lo que se debe tener en cuenta en estos artículos es que establecen criterios de 

interpretación, un orden de correlación y coherencia en el sistema de fuentes del 

derecho argentino, que en materia ambiental abarca actualmente a los Tratados 

Internacionales, la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, leyes infra 

constitucionales, legislación especial, nacional, provincial y municipal 

(administrativa). 

Por otro lado, el código hace hincapié en la categoría de “derechos de incidencia 

colectiva” ya reconocidos por la Constitución Nacional, llamados derechos de 

3era generación, entendiendo que no pertenecen a una persona individual, sino 

a todos. 

El artículo 14 admite “…en este código se reconocen los derechos individuales 

y los derechos de incidencia colectiva…”. 

El actual código crea e incorpora a los derechos de incidencia colectiva dentro 

de los cuales está el ambiente (bien jurídico colectivo), generando a su vez un 

importante vínculo entre los derechos individuales y los de incidencia colectiva. 

Asimismo, la congruencia de los artículos 240 y 241 del Código Civil y Comercial 

de la Nación marca la pauta ambiental para que el Estado regule los derechos 

contemplando el interés público y evitando que afecten el funcionamiento y la 

sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, 

los valores culturales, el paisaje, y otros. 

El artículo 240 utiliza terminología específica, al mencionar ecosistema, 

sustentabilidad, biodiversidad, paisaje entre otros, lo transforma en el núcleo 

central que permite armonizar lo individual con lo colectivo, además de 

establecer pautas generales, conceptos jurídicos indeterminados para ser 

utilizados por los profesionales del derecho, los magistrados, la doctrina y la 

jurisprudencia. 

El Título III (Bienes), en su capítulo I indica “Bienes con relación a las personas 

y los derechos de incidencia colectiva” y en su Sección 3ª alude a la titularidad 
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del dominio en relación con los derechos de incidencia colectiva, el artículo 240 

regula los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. 

“El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las 

Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. 

Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local 

dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la 

sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, 

los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la 

ley especial” (Artículo 240). 

Este artículo trata de la limitación a los derechos individuales, pues su ejercicio 

(el individual) a pesar de ser legítimo, no debe dañar los ecosistemas, la 

biodiversidad, los valores culturales, el paisaje porque los mismos son 

considerados patrimonio de la colectividad y aquí reside lo central de su 

tratamiento e incorporación al establecer que el ejercicio de los derechos 

individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, como 

lo es el ambiente (se presume que su manutención interesa al ente social, de allí 

que se lo califique de incidencia colectiva). 

 

2.9 Código Penal 

A modo de breve referencia se citará la norma ambiental contenida en el Código 

Penal que, si bien no parte de la noción de ambiente, concluye amparando al 

mismo como “bien jurídico protegido” (...) “en el aserto que implica anteponer los 

valores de la vida y la salud al de propiedad, clave fundamental del desarrollo 

sustentable”. 

Este código trata la temática a través de la “seguridad”, lo que sugiere la idea de 

peligro común, tales son los Delitos contra la seguridad [Artículos 186 a 189], 

Salud Pública [Artículos 200, 201, 205], Seguridad de los medios de transporte 

[Artículos 190, 194] etc. 

Además, se deberá tener en cuenta que existen tipos penales establecidos por 

otras leyes, como la Ley Nacional de Fauna, la de Residuos Peligrosos, etc. 

 

2.10 Leyes Nacionales y Presupuestos Mínimos 

A nivel nacional existen fundamentalmente dos sistemas de legislación, uno de 

regulación general y obligatoria para todo el territorio argentino a través de 

Códigos y leyes de adhesión a tratados internacionales, y otro de leyes sujetas 
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a adhesión por parte de las provincias (adhesión que se resuelve por ley 

provincial). 

 

2.10.1 - Ley N° 25.675: Ley General del Ambiente 

Argentina, en materia ambiental, cuenta con una "Ley General del Ambiente" Ley 

Nº 25.675. sancionada el 6 de noviembre de 2002 y promulgada parcialmente el 

27 de noviembre de 2002. Costa de 35 artículos y un anexo I que es el Acta 

Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente. 

Esta ley establece las normas de protección y restauración del ambiente, y de 

conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales en el ámbito 

territorial del Estado Argentino. Sus disposiciones son de orden público e interés 

social. 

Dicha Ley brinda presupuestos mínimos para la gestión del ambiente y contiene 

normas del Derecho Civil en materia de responsabilidad por daños ambientales, 

de Derecho Procesal asentando las bases estructurales del ambiente y de 

Derecho Administrativo. 

Están directamente conectados con los requerimientos de estudios ambientales, 

previos al diseño y construcción de toda obra que modifique las condiciones 

ambientales, tanto del medio natural como cultural, tal como sucede en el caso 

de una Obra Vial y, enmarca la participación de la población involucrada. 

El artículo 3 marca que la ley es de carácter nacional, público y debe ser utilizada 

mediante la interpretación y la aplicación de sus conceptos en legislaciones 

específicas, ya que esta ley es generalista y determina un criterio prevalente. 

Principios de la política ambiental 

El artículo 4 define la aplicación de la ley mediante distintos principios los cuales 

serán el marco donde deberá encuadrarse cada etapa del proyecto: 

• Principio de congruencia: el modo de aplicación de esta ley a nivel 

provincial o municipal debe estar de acuerdo con ésta, en caso contrario 

prevalece esta ley sobre cualquier tipo de legislación que se le oponga. 

• Principio de prevención: las fuentes y causas de problemas ambientales 

se deben atender con prioridad y de manera integrada, tratando de impedir 

posibles daños en el ambiente. 

• Principio precautorio: en caso de peligro de daño grave o irreversible esta 

ley faculta aún con desinformación o certeza científica de adoptar medidas para 
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impedir la degradación del medio ambiente. 

• Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protección 

ambiental deben cuidar del uso y goce del ambiente teniendo en cuenta a las 

generaciones presentes y futuras. 

• Principio de progresividad: este principio adopta la progresividad para la 

adaptación de las medidas que puedan implementarse, sean interinas o finales, 

obligando a adaptarlo en un cronograma de objetivos. 

• Principio de responsabilidad: quién genere efectos degradantes 

ambientalmente, sea en la actualidad o a futuro, es el responsable de las 

acciones preventivas y correctivas para su recomposición, sin perjuicio de la 

vigencia de los sistemas de responsabilidad que correspondan. 

• Principio de subsidiariedad: el Estado nacional y la administración pública 

con sus diferentes jerarquías tienen la obligación de colaborar, y de ser 

necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los individuos 

(particulares) en la preservación y conservación del ambiente. 

• Principio de sustentabilidad: el desarrollo tanto económico como social y 

el aprovechamiento de los recursos naturales deben realizarse mediante una 

gestión apropiada sin comprometer a las presentes y futuras generaciones. 

• Principio de solidaridad: la Nación y las provincias son responsables en 

prevención y la mitigación de los efectos ambientales transfronterizos negativos 

de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales 

sobre los sistemas ecológicos compartidos. 

• Principio de cooperación: los recursos naturales y sistemas ecológicos 

compartidos deben ser utilizados equitativamente y de forma racional, el 

tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos 

transfronterizos serán desarrollados de forma conjunta. 

En cuanto a la competencia judicial, el artículo 7 se la otorga al tribunal ordinario 

local, siempre y cuando no sean actos de degradación o contaminación 

interjurisdiccional, en este caso la competencia judicial será de un tribunal 

federal. 

 

2.10.2 - Instrumentos de Gestión Ambiental 

Los instrumentos de la política y la gestión ambiental se muestran en el artículo 

8: el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, 

el sistema de control sobre las actividades humanas, la educación ambiental, el 
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sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de 

promoción del desarrollo sustentable. 

Debido a que el proyecto abarca diferentes municipios se deberá proceder 

acorde al artículo 9 aplicando la coordinación de medidas entre distintas 

jurisdicciones y debe considerar los intereses de los diferentes sectores con la 

sociedad, y entre la sociedad con la administración pública. Por lo cual se deberá 

tener en cuenta al ordenamiento ambiental del territorio: 

En cuanto a la participación ciudadana, “toda persona tiene derecho a ser 

consultada” sobre la preservación y protección del medio ambiente, para ello se 

pueden utilizar consultas o audiencias públicas, además de obtener educación e 

información sobre el medio ambiente. 

Cualquier persona física o jurídica que realice actividades ambientalmente 

riesgosas deberá contar con un seguro para garantizar la recomposición del 

daño que pueda producir, pudiendo integrar un fondo de restauración ambiental. 

En correspondencia con la Información Ambiental y la Participación Ciudadana, 

los Artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 establecen, respectivamente, que: 

• Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán 

proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental 

y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener 

de las autoridades la información ambiental que administren y que no se 

encuentre contemplada legalmente como reservada. 

• La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional 

integrado de información que administre los datos significativos y 

relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; 

asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos 

sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos 

necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal 

de Medio Ambiente (COFEMA) 

• Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del 

ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las 

actividades antrópicas actuales y proyectadas. 

• Toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos 

que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean 

de incidencia general o particular, y de alcance general. 

• Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o 

audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de 
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aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y 

significativos sobre el ambiente. 

• La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las 

autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión 

contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública 

deberán fundamentarla y hacerla pública. 

• La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y 

programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las 

etapas de planificación y evaluación de resultados 

 

2.10.3 - Ley Nacional Nº 25.831 - Régimen de libre acceso a la Información 

Pública Ambiental 

Esta ley entró en vigencia en el mes de enero de 2004, está íntimamente 

vinculada, por una parte, con la participación de los ciudadanos en los procesos 

de toma de decisión en cuestiones vinculadas con el medio ambiente y, por otra 

parte, con la publicidad de los actos de gobierno. Esta ley garantiza el derecho 

de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, 

tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas 

prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Define 

“información ambiental” a toda aquella información en cualquier forma de 

expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o 

culturales y el desarrollo sustentable, y, en particular, con las políticas, planes, 

programas y acciones referidas a la gestión del ambiente. 

El acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física 

o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados 

para la entrega de la información solicitada, siempre que no impliquen un 

obstáculo para ejercitar este derecho. Y no será necesario acreditar razones ni 

un interés determinado. 

Están obligados a facilitar la información ambiental requerida, las autoridades 

competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas 

prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. No obstante, 

lo expuesto, la ley enuncia algunos supuestos en los que estará justificada la 

denegación del derecho de acceso a la información ambiental. En cuanto al 

Procedimiento, las autoridades competentes nacionales, provinciales y de la 

Ciudad de Buenos Aires, concertarán en el ámbito del Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA) los criterios para establecer los procedimientos de acceso 
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a la información ambiental en cada jurisdicción 

 

2.10.4 - Ley Nacional Nº 24.354. Creación del Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas. 

Ley que destaca el paso previo a toda inversión, la “pre inversión”, que 

comprende las siguientes etapas: 

(1) Identificación inicial y diseño preliminar; 

(2) Formulación y evaluación integrada, que contemple los aspectos socio- 

económicos, financieros, técnicos e institucionales; 

(3) Estudios de factibilidad o impacto ambiental en los proyectos que se detallan 

en el Anexo I de la Ley; 

(4) Análisis de financiamientos alternativos y 

(5) Programación de la ejecución en uno o más ejercicios financieros. 

Con relación al listado del Anexo I, éste establece cuales son los proyectos que 

deberán cumplimentar estudios de factibilidad o impacto ambiental, incluyéndose 

en el inciso 8 Construcciones de líneas ferroviarias, terraplenes, autopistas para 

medios de transporte y aeropuertos no comerciales. Se fijan también las normas 

y procedimientos a ejecutar en los estudios de factibilidad o impacto ambiental. 

 

2.10.5 - Ley Nacional Nº 24.051. Ley de Residuos Peligrosos 

Esta Ley fue sancionada en diciembre de 1991 y promulgada en 1992 establece 

procedimientos a seguir sobre generación, manipulación, transporte y 

tratamiento. Se reglamentó con el Decreto Nº 831/93 estableciéndose niveles 

guía de calidad del aire y Estándares de emisiones gaseosas. 

El Decreto Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95 contiene Límites 

de Emisión relativos a las fuentes móviles. La RES. S.T. Nº 608/93 establece 

límites de admisibilidad para la emisión de partículas contaminantes 

provenientes de transportes de pasajeros y carga de jurisdicción nacional, 

equipados con motores diesel. Aprueba métodos y procedimientos técnicos de 

medición, contenidos en su Anexo II. Por su parte en la Resolución Conjunta S.T. 

y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III establece los valores límites de 

emisión de humo, gases contaminantes y material particulado (vehículos diesel). 

Esta ley se aplicará tanto en el mejoramiento como en rehabilitación y 
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prácticamente en todas las etapas del proyecto debido a los productos 

manipulados y a los estándares exigidos. 

 

2.10.6 - Ley Nacional Nº 25.612: Gestión integral de residuos industriales y 

de actividades de servicios 

Las disposiciones de la ley establecen los presupuestos mínimos de protección 

ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de 

actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean 

derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. 

Se entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento, desarrollo u 

operación de conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, 

calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un 

producto final mediante la utilización de métodos industriales. 

Se entiende por actividad de servicio, toda actividad que complementa a la 

industrial o que por las características de los residuos que genera sea asimilable 

a la anterior, en base a los niveles de riesgo que determina la presente. 

La Ley de Gestión Integral uniforma en un mismo régimen, la gestión integral de 

residuos generados en los procesos industriales, sin hacer distinción entre los 

"residuos industriales peligrosos" y los residuos que no reúnen características de 

peligrosidad. 

 

2.10.7 - Ley Nacional Nº 24.449: Ley Nacional de Tránsito 

Sancionada el 23 de diciembre de 1994, y publicada en el B.O.N. el 10 de febrero 

de 1995, la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de la Nación y el 

Decreto Nº 692/92, derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224. 

En el artículo 2 determina que son autoridades de aplicación y comprobación de 

las normas contenidas en esta ley, los organismos nacionales provinciales y 

municipales que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta. 

La ley es marco de regulación para la calidad del ambiente respecto del aire (Art 

33 y Art 38) y respecto al uso de la vía pública; también contiene normas 

referidas a la planificación urbana (artículos 24, 25, 28, 33, 48, 75, 77, y 84). 

El art. 33 de esta Ley establece que los automotores deben ajustarse a los límites 

sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca 

la reglamentación. 
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El art 48 inciso p) prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava 

u otra carga a granel polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones 

nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese fin. 

Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades 

de transporte de animales o sustancias nauseabundas, salvo excepciones 

reglamentarias para la zona rural. El inc. w) del mismo artículo prohíbe circular 

en la vía pública con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u 

otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites 

reglamentarios. 

Por su parte los artículos 24, 25, 28, 33, 48, 75, 77, y 84, Regula el uso de la vía 

pública, la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía 

pública y las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las 

personas, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del 

tránsito, dentro de la jurisdicción federal. Contiene normas referidas a la 

planificación urbana, facultando a las autoridades locales a adoptar medidas 

tales como fijar vías o carriles selectivos para vehículos de transporte público de 

pasajeros o de carga, a fin de preservar la seguridad vial, el medio ambiente y la 

fluidez de la circulación. 

 

2.10.8 - Ley Nacional N ° 20.284: Contaminación Atmosférica 

Esta Ley (promulgada el 16 de abril de 1973) declara sujetas a sus disposiciones 

y las de sus Anexos I, II y III, todas las fuentes capaces de producir 

contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en la de las 

provincias que adhieran a la misma. 

Es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona los niveles 

máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia 

y fiscalizar el cumplimiento del plan de Prevención de Situaciones Críticas de 

Contaminación Atmosférica, con las excepciones a que se refiere el artículo 3. 

Compete a la autoridad Sanitaria Nacional fijar los niveles máximos de emisión 

de los distintos tipos de fuentes móviles, con excepción de las emisiones visibles, 

y asimismo fijar los procedimientos de medición correspondientes. Los 

fabricantes de los distintos tipos de fuentes móviles deberán realizar los ensayos 

que certifiquen que las unidades fabricadas cumplen las exigencias de la ley. 

El Anexo I, Artículo I, determina que: Los vehículos propulsados por motores con 

ignición a chispa que ingresen al parque automotor en cualquier punto del país, 

deberán dar cumplimiento a las normas sobre emisiones contaminantes fijadas 

en este anexo y en las disposiciones que se dicten en su consecuencia. El Anexo 

II determina los niveles de emisiones gaseosas y el Artículo III, el glosario de 
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términos. 

 

2.10.9 - Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 

Establece el “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” que consagra los 

presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean 

los comités de cuencas hídricas. 

 

2.10.10 - Ley Nacional Nº 22.421 -Protección y Conservación de la Fauna 

Silvestre 

En esta ley (promulgada el 5 de marzo de 1981, sujetas al régimen de adhesión) 

declara de interés público la fauna silvestre que habita el territorio de la 

República, así como su protección, repoblación y aprovechamiento racional, si 

bien el sistema es también el de adhesión por parte de las provincias, para las 

que no hubieren adherido rigen los Artículos 1, 20 y 24 al 27; por lo que de 

acuerdo con los mismos, todos los habitantes de la nación tienen el deber de 

proteger la fauna silvestre, conforme a la pertinente reglamentación, y si bien en 

el área rige la disposición específica, la observancia del deber está vigente. 

En el Artículo 13 establece que los estudios de factibilidad de proyectos de obras, 

tales como construcción de diques y embalses que puedan causar 

transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser consultados 

previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia 

de fauna. 

La Argentina ha pretendido seguir los lineamientos internacionales en lo 

referente a política ambiental por lo que ha propiciado la realización de acuerdos, 

como el Pacto Federal Ambiental [5/7/1993]. Su área de ejecución es el Consejo 

Federal del Medio Ambiente (COFEMA). 

 

2.10.11 - Ley Nacional Nº 25.197 -Protección del Patrimonio

 cultural, arqueológico y paisajístico 

Sancionada el 10 de noviembre de 1999 y publicada en el B.O.N. el 15 de 

diciembre de 1999, tiene por objeto la centralización del ordenamiento de datos 

de los bienes culturales de la Nación, en el marco de un sistema de protección 

colectiva de su patrimonio mediante el REGISTRO NACIONAL DE BIENES 
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CULTURALES. Considera ‘bienes culturales histórico-artísticos’ a todas las 

obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter 

irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les confiere un 

valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, 

etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de la escultura o 

de pintura y las de carácter arqueológico. Designa Autoridad de Aplicación a la 

Secretaría de Cultura de la Nación. 

 

2.10.12 - Ley Nacional Nº 25.568 -Convención Sobre Defensa del Patrimonio 

Arqueológico, Histórico y Artístico de Las Naciones Americanas 

Sancionada el 10 de abril de 2002 y promulgada de hecho el 3 de mayo de 2002, 

aprueba la “CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LAS NACIONES 

AMERICANAS” –Convención de San Salvador- adoptado en Washington el 16 

de junio de 1976. 

Esta Convención tiene por objeto la identificación, registro, protección y vigilancia 

de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, 

para impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales, los que 

incluyen diversas categorías, entre ellas, los monumentos, objetos, fragmentos 

de edificios desmembrados y material arqueológico, pertenecientes a las 

culturas americanas anteriores a los contactos con la cultura europea, así como 

los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas. 

 

2.10.13 - Ley Nª 25.743 -de Protección del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico 

Sancionada el 4 de junio de 2003 y promulgada el 25 del mismo mes y año, tiene 

por objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el 

aprovechamiento científico y cultural del mismo. Contiene normas relativas a la 

distribución de competencias y de las autoridades de aplicación; dominio sobre 

los bienes arqueológicos y paleontológicos; Registro Oficial de Yacimientos 

Arqueológicos y de Colección u Objetos Arqueológicos o Restos 

Paleontológicos; concesiones, limitaciones a la propiedad particular; traslado de 

objetos; protección especial de los materiales tipo paleontológico, etc. Prevé que 

el Estado Nacional podrá ejercer el Poder de Policía en forma concurrente con 

las provincias a solicitud de estas. 
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Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado 

nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, 

conforme a lo establecido en los artículos 2339 y 2340 inciso 9º del Código Civil 

y por el artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional. 

 

2.10.14 - Ley Nacional N ° 24.585 - Actividad Minera. Impacto Ambiental 

Esta Ley sustituye el artículo 282 del Código de Minería por el siguiente: "Los 

mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas 

que las de su seguridad, policía y conservación del ambiente. 

La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en 

el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones del Título 

Complementario y a las que oportunamente se establezcan en virtud del artículo 

41 de la Constitución Nacional." 

Se incorpora como Título complementario precediendo al Título del Código de 

minerías el siguiente: De la Protección Ambiental para la Actividad Minera. 

La autoridad de aplicación evaluará el Informe de Impacto Ambiental y se 

pronunciará por la aprobación mediante una Declaración de Impacto Ambiental 

para cada una de las etapas del proyecto o de implementación efectiva. 

 

2.10.15 - Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos. 

Debido que el proyecto afecta directamente sobre zonas rojas de bosque nativo 

se deberá tener en cuenta la totalidad del articulado de la presente ley, así como 

la conceptualización de bosque nativo que la misma expone en su artículo 2º “ A 

los fines de la presente ley, considéranse bosques nativos a los ecosistemas 

forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas 

nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto 

con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-

, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples 

funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de 

equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, 

además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización 

económica. 

Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen 

primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen secundario 
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formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una 

recomposición o restauración voluntarias. Quedan exceptuados de la aplicación 

de la presente ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies 

menores a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas 

o de pequeños productores.” 

 

2.10.16 - Otras Normas referentes a Bosques y riqueza forestal 

Ley N° 13.273/48. Referida a la defensa de la riqueza forestal. Esta ley declara 

de interés público la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques. Define 

bosques y tierra forestal y determina qué bosques quedan sometidos a la ley. 

Establece que las provincias pueden acogerse a ésta contrayendo deberes y 

derechos. Clasifica los bosques en: protectores, permanentes, experimentales, 

montes especiales y de producción. Norma sobre prevención, lucha y contra 

incendios. También crea el Fondo Forestal, especifica varias medidas de 

fomento, fija penalidades y procedimientos para aplicar las multas, crea la 

Administración Nacional de Bosques y deroga las leyes nacionales 4.167, 12.103 

y 12.636. 

Ley N° 25.080/98. Referida a inversiones para bosques cultivados. Instituye un 

régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos 

emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes. Se 

encuentra regulada por el Decreto reglamentario N° 133/99 referido a la 

promoción de inversiones en nuevos emprendimientos forestales y la ampliación 

de los bosques existentes. 

Ley N° 24.857/97. Conforma la ley de estabilidad fiscal. Es destinada a todos los 

beneficiarios de la Ley 3.623, quienes gozarán de estabilidad fiscal por un 

período de 33 años a partir de la presentación del proyecto de factibilidad. Define 

la actividad forestal el manejo sustentable del bosque natural, el 

aprovechamiento de bosques cultivados y comercialización. Se encuentra 

reglamentada por la Resolución Nº 376/97 que establece la evaluación de 

impacto ambiental previa a la introducción de nuevas especies exóticas. 

 

2.10.17 - Otras Leyes Nacionales que intervienen en el proyecto 

Ley 25.670: que sistematiza la gestión y eliminación de los PCBs, en todo el 

territorio de la Nación en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional. 

Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y el 

ingreso al territorio nacional de PCB o equipos que contengan PCBs. 
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Ley 25.916 que regula la gestión de residuos domiciliarios. 

Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de 

Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional. 

Ley 26.773: Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (B.O. 26/10/2012) 

Ley 26.940: Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. 

(B.O. 02/06/2014) 

LEY 13660/49: Reglamentada por el Decreto 1087/60. Esta ley establece que 

las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 

combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos deberán ajustarse a las 

normas que se establezcan a través de normas nacionales para satisfacer la 

seguridad y salubridad de la población. La autoridad de aplicación es la 

Secretaría de Energía. 

LEY 15.336/60: Sancionada el 15 de septiembre de 1960. Ley federal de energía 

eléctrica. Régimen de energía eléctrica. Regula las actividades de la industria 

eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la 

distribución de la electricidad. Modificada por la Ley 24065/91. 

LEY 23.419/86: Sancionada el 15 de octubre de 1986, promulgada el 6 de 

noviembre 1986. Establece que las empresas del Estado, entidades autárquicas 

de jurisdicción nacional, sociedades del estado y sociedades con participación 

mayoritaria estatal realicen labores exploratorias del subsuelo deberán 

suministrar la información obtenida al Poder Ejecutivo. 

RESOLUCIÓN SE 252/93: Publicada en el Boletín Oficial del 10 de septiembre 

de 1993, en ella se aprueban las guías y recomendaciones para la ejecución de 

los estudios ambientales y monitoreo de obras y tareas exigidos por la 

Resolución N° 105/92. 

Ley 16.986. Acción de amparo en la Justicia Federal. 

Ley 24.240/1993. Ley de defensa del Consumidor. 22/9/93. B.O. 15/10/93. 

Modificada por las Leyes 24.568, 24.787 y 24.999. Son particularmente 

relevantes para las cuestiones relativas a riesgos los Artículos 4, 5 y 6. 

Decreto Reglamentario 1.798/94 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 

24.240/93. 

Ley 2.797/1891. Prohíbe el volcado de aguas cloacales y residuos industriales 

sin tratar a los ríos. 



Plan de Gestión Ambiental Alternativa a Ruta Nacional N°38 Variante Costa Azul – La Cumbre 
 

37 
Biol. Ma. Alejandra TOYA 
MP A1106. RETEP 1435  

Ley 22.190/1980. Régimen de prevención y vigilancia de la contaminación del 

agua.  

Decreto 1.455/1992. Dirección General de Control de la Contaminación Hídrica. 

Modifica Decreto 776/92. Ejercicio del poder de policía en materia de control de 

la contaminación hídrica. 

Ley 20.284/1973. Normas para la preservación de los recursos del aire.16/4/73. 

B.O. 31/5/73 

Ley 22.351/1980. Régimen legal de Parques Nacionales, Monumentos naturales 

y Reservas Nacionales. B.O. 15/12/80. 

Ley 23.918 Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres. En relación con los Aspectos Laborales a cumplimentar por 

el Contratista durante la Construcción de la Obra, a incorporar en los Pliegos, se 

debe considerar la siguiente Normas Nacional (www.Trabajo.gov.ar): 

Ley Nacional N ° 19.587 y su Decreto Reglamentario N ° 351/ 79, sobre Higiene 

y Seguridad Industrial. Medicina del Trabajo. 

Ley Nacional N ° 24.557/95 y sus Decretos Reglamentarios, sobre Riesgos del 

Trabajo. Decreto N ° 1.338/96, Artículos 3 a 9, Medicina del Trabajo. 

Ley Nacional N ° 24.028 y su Decreto Reglamentario N ° 1.792/92, sobre 

Accidentes y Enfermedades del Trabajador. 

Resolución N ° 1.069, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, 

sobre Protección y Preservación de la Salud de los Trabajadores durante la 

Construcción de la Obra. 

Resolución 523/95 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y 

Resolución 38/96 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, sobre Provisión 

y Calidad del Agua de Bebida para los Trabajadores durante la construcción de 

la Obra. 

 

2.10.18 - Expropiaciones. Ley Nacional 21499 

Ley N° 21.499/77. Referida a expropiaciones. Establece la calificación de utilidad 

pública. La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la 

expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del 

bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual. Aprueba el régimen de 

expropiaciones vigente. 

Ley Nª 21.626/01. Corresponde a la Ley Orgánica del Tribunal de Tasaciones de 
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la Nación. Establece las funciones y atribuciones del tribunal a los fines de tasar 

los bienes muebles e inmuebles sujetos a expropiación y dictaminar acerca de 

su valor. Esta ley se encuentra regulada por el Decreto Reglamentario Nº 

1.487/01. 

 

2.10.19 - Normas referidas a pueblos originarios 

Ley Nª 23302/85. Refiere la creación de la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas. En su objetivo, declara de interés nacional la atención y apoyo a los 

aborígenes y comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y 

desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural 

de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. El Decreto 

Reglamentario Nº 155/89 regula la política indígena y el apoyo a las 

comunidades aborígenes. 

 

2.10.20 - Protección de los trabajadores y al tránsito y seguridad vial 

➢ Ley Nª 24.449/95. Referida al tránsito. Esta ley y su Decreto 

Reglamentario su Decreto Reglamentario Nº 779/95, regulan el uso de la 

vía pública y son de aplicación a la circulación de personas, animales y 

vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con 

el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la 

estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del 

tránsito. Excluyen los ferrocarriles. 

➢ Ley N° 25.456/01. Referida al tránsito y seguridad vial. Modifica el artículo 

47 de la Ley N° 24.449. En la vía pública los vehículos deben ajustarse a 

lo dispuesto en los artículos 31 y 32 y encender sus luces observando las 

reglas. 

➢ Ley Nª 26.363/08. Crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, establece 

sus funciones y modifica artículos de la Ley Nº 24.449.  

➢ Ley Nª 24.557/95. Refiere al riesgo del trabajo. Esta ley nace con la 

finalidad de diseñar un subsistema de la seguridad social, autónomo, 

integrado y cerrado, con desplazamiento de la responsabilidad patronal 

que es absorbida por el sistema a través de las aseguradoras de riesgo 

de trabajo, lo que permite licuar los costos que debe afrontar aquel para 

reparar los daños incapacitantes derivados de un siniestro laboral que la 

ley denomina "contingencias" (accidente o enfermedad profesional) 

sociabilizando los riesgos al ser afrontados por fondos administrados por 
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aquellas entidades, los que a su vez se forman con los aportes efectuados 

por el empleador al instituirse un seguro obligatorio. Esta ley se encuentra 

regulada y modificada por varios Decretos Reglamentarios (84/96; 

334/96; 585/96; 658/96; 659/96; 911/96; 491/97; 559/97 y 410/0). Entre 

ellos, el Decreto Reglamentario Nº 911/96, refiere específicamente a la 

industria de la construcción. En relación con ello, se incluye en el concepto 

de obra de construcción a todo trabajo de ingeniería y arquitectura 

realizado sobre inmuebles, propios o de terceros, públicos o privados, 

comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, 

remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, 

montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que se derive de, o 

se vincule a, la actividad principal de las empresas constructoras. 

➢ Ley N° 19.587/72. Referida a higiene y seguridad del trabajo. Es una ley 

de carácter general en la materia. Se considera su ámbito de aplicación a 

todos los establecimientos y explotaciones del país. Define los bienes 

jurídicos protegidos, principios y métodos de ejecución de sus postulados, 

las normas reglamentarias y las obligaciones fundamentales del 

empleador y del trabajador, considerando en particular a la 

Contaminación Ambiental y los efluentes industriales. 

El Decreto Reglamentario N° 351/79 fija los límites de las concentraciones 

ambientales de los gases, límites permisibles de carga térmica, limites sonoro 

continuo equivalente, etc. 

➢ Ley N° 24.653/96. Se refiere al transporte automotor de cargas. Es objeto 

de la ley obtener un sistema de transporte automotor de cargas que 

proporcione un servicio eficiente, seguro y económico, con la capacidad 

necesaria para satisfacer la demanda y que opere con precios libres. 

Resolución Nª 1.069/91. Refiere a la salud y seguridad en la construcción. 

Normaliza la actividad de la construcción en las distintas etapas y características, 

desde la preparación de las obras hasta la conclusión del proyecto incluyendo 

los equipos, medios y elementos que utiliza. 

 

2.10.21 - Pacto Federal Ambiental 

En el mes de julio de 1993 se firmó, entre las provincias y la Nación, el Pacto 

Federal Ambiental, el cual es llamado a ser el instrumento de compromiso 

nacional para acordar un marco ambiental que fije las bases a nivel nacional, 

promoviendo la unificación de todos los organismos ambientales, sistematizar la 

legislación y desarrollar una conciencia nacional sobre la temática socio- 

ambiental. La Provincia de Córdoba, se considerará el alcance del Pacto Federal 
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Ambiental, al cual la Provincia Adhirió, en la ley denominada de Aprobación al 

Pacto Federal Ambiental. 

En ese contexto se consideran los Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental establecidos en la Resolución COFEMA N° 92/04, 17/09/2004, la 

erradicación de la Práctica de Quema de Pastizales, Resolución COFEMA N° 

93/04, 17/09/2004 y las recomendaciones sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental, Resolución COFEMA N° 72/03, 11/09/2003 y sobre Aplicación de la 

Ley N ° 24.585 sobre Actividad Minera, recomendación COFEMA N °05/96, 

30/10/96, entre otros. El Pacto reconoce al Consejo Federal del Medio Ambiente 

(COFEMA) como el coordinador de tales políticas y designa a la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación (hoy Secretaría de 

Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable) para implementar las acciones 

tendientes a cumplir dicho acuerdo. 

 

2.10.22 - Síntesis de la legislación básica Nacional 

La base Normas ambiental a nivel nacional del presente proyecto se desarrolla 

sobre las siguientes normas: 

• Ley 24375, Convenio sobre Diversidad Biológica prevé, como una de las 

medidas generales de conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, la integración de las estrategias de conservación a los planes, 

programas y políticas sectoriales o intersectoriales. (Art 6º). 

• La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación, aprobado 

por Ley 24071, prevé la aplicación de medidas eficaces y estrategias integradas 

a largo plazo para el desarrollo sostenible de zonas afectadas por la degradación 

de tierras. En ellas, debe adoptarse un enfoque integrado de los aspectos físicos, 

biológicos y socioeconómicos que influyan en los procesos de degradación del 

suelo contemplando las causas subyacentes. 

• Ley de presupuestos mínimos 25675, de Política Ambiental Nacional 

• Ley de presupuestos mínimos 25831, de Acceso a la Información Ambiental 

• Ley de presupuestos mínimos 25688, de Gestión Ambiental de Aguas 

• Ley 24051 de Residuos Peligrosos (aplicable al tránsito interprovincial) 

• Ley 20284, de Preservación del Recurso Aire 

• Resolución N° 1604/07 del Administrador General: Manual de Evaluación y 

Gestión Ambiental de Obras Viales II– (MEGAII). El MEGA II refleja la política 



Plan de Gestión Ambiental Alternativa a Ruta Nacional N°38 Variante Costa Azul – La Cumbre 
 

41 
Biol. Ma. Alejandra TOYA 
MP A1106. RETEP 1435  

ambiental de la Nación y de la DNV, incorporando en su conjunto y 

explícitamente a través de diferentes instancias específicas, los objetivos de 

desarrollo sustentable en materia vial; el marco legal vigente a nivel nacional en 

materia ambiental; y la organización federal en relación a la participación de las 

autoridades ambientales provinciales donde se localiza el proyecto, en 

concordancia con la Constitución Nacional, reformada en 1994. 

• Resolución 690/05 AG DNV que establece el procedimiento administrativo de 

audiencia pública como parte integrante del procedimiento de EIA. 

• Ley 22428, Ley Nacional de Conservación y Manejo del Suelo. 

 

2.11 Constitución Provincial 

El artículo 11 establece que el Estado Provincial resguarda el equilibrio 

ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales. A su 

vez, en el artículo 38, al hacer referencia a los deberes de las personas, en el 

inciso 8 señala evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa 

ecológica. Respecto de la protección de intereses difusos, el artículo 53 

menciona que la ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad 

del Estado, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los 

intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, reconocidos en la 

Constitución. 

En artículo 66, sostiene que toda persona tiene derecho a gozar de un medio 

ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación 

de los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos que permitan 

asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y la fauna. Asegura 

además que el Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los 

recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del 

sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones. 

El artículo 68, destaca que el Estado Provincial defiende los recursos naturales 

renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral 

que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio 

ambiente. Respecto de las aguas que sean de dominio público y su 

aprovechamiento, destaca que estos recursos están sujetos al interés general y 

que el Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes 

para evitar su contaminación. 

En relación a los bosques, establece que el Estado Provincial resguarda su 

supervivencia y conservación, promueve su explotación racional y correcto 

aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de las especies y a su 
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reposición mediante la reforestación que salvaguarde la estabilidad ecológica. El 

mismo artículo continúa diciendo que los yacimientos de sustancias minerales y 

fósiles son bienes exclusivos, inalienables e imprescriptibles de la Provincia; su 

explotación debe ser preservada en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras. Asimismo, afirma que el Estado Provincial reconoce la potestad del 

Gobierno Federal en el dictado de la política minera; fomenta la prospección, 

exploración y beneficio de las sustancias minerales del territorio, realiza el 

inventario de sus recursos y dicta leyes de protección de este patrimonio con el 

objeto de evitar el prematuro agotamiento de su explotación y su utilización 

irracional. 

Por último, el artículo 186 establece entre las funciones, atribuciones y 

finalidades inherentes a la competencia municipal, aquellas relativas a la 

protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución 

ambiental. 

 

2.12 Marco Institucional del órgano ambiental. 

La Ley Nº 9454, define la estructura orgánica del poder ejecutivo provincial. En 

el artículo 11 disuelve la Agencia Córdoba Ambiente creada por Ley Nº 9156 y, 

en el artículo 12, asigna su función a la Secretaría de Ambiente, creada en esta 

ley. El Decreto Nº 2174/07, reglamenta la Ley Nº 9454. En el artículo 37 se 

establece las funciones de la Secretaría de Ambiente, el cual señala que la 

misma tendrá competencia en todo lo inherente a las atribuciones, poder de 

policía, derechos y actividades vinculadas con la coordinación y ejecución de las 

acciones tendientes a la protección del ambiente con miras a lograr el desarrollo 

sustentable. 

 

2.13 Regionalización provincial y descentralización de competencias 

La Ley N° 9206/04 regionaliza el territorio de la Provincia de Córdoba sin 

modificar el actual sistema de Departamentos y, a ese efecto, se crean tantas 

regiones como departamentos actualmente existen. En concordancia con lo 

anterior se establecen los límites territoriales de las regiones creadas, en 

coincidencia con los límites territoriales de cada Departamento, para la 

descentralización de competencias y demás fines previstos en el Artículo 175 de 

la Constitución Provincial. 

Las Comunidades Regionales tienen como objetivo contribuir a hacer más 

efectiva la gestión de la Provincia y de los Municipios y Comunas en las regiones, 

generar polos de desarrollo, facilitar la descentralización de funciones y la 
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transferencia de competencias y lograr las demás finalidades establecidas en el 

Artículo 175 de la Constitución Provincial. En este marco, el Gobierno de la 

Provincia, por esta Ley, delega en las Comunidades Regionales el ejercicio del 

Poder de Policía en las materias de su competencia, dentro de todo el territorio 

en el que estas Comunidades Regionales tienen jurisdicción y competencia 

territorial. Asimismo, señala que las facultades y obligaciones derivadas de la 

delegación, serán asumidas por la Comunidad Regional a partir de la fecha en 

que tal delegación sea expresamente aceptada por ella, previo acuerdo con el 

Poder Ejecutivo de la Provincia respecto de los recursos para el ejercicio de la 

delegación. El Decreto Nº 607/05, reglamente la Ley mencionada, en tanto que 

la Ley N° 9354/06 introduce modificaciones a la misma. 

 

2.14 Ley Provincial del Ambiente complementaria. Ley 7343/85 

La Ley N° 7343/85, Ley Provincial del Ambiente, modificada por las Leyes 8300, 

8779 y 8789, establece principios rectores para la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del medio ambiente. Ordena establecer criterios para 

proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos, de los suelos, de la 

atmósfera, de la flora y fauna en sentido amplio y en peligro de receso o extinción 

y del paisaje. 

Asimismo, prohíbe la degradación del ambiente por contaminación y Crea el 

“Catastro de Actividades Riesgosas y Contaminantes”. Obliga a la promoción y 

desarrollo de sistemas de reciclaje o recirculación de residuos. La Ley prohíbe 

descarga de efluentes contaminantes en agua, suelo y atmósfera y señala la 

obligación de presentar estudio de evaluación de impacto ambiental. 

Para ello lista actividades degradantes o susceptibles de serlo. Establece 

funciones de la autoridad de aplicación y crea el “Consejo Provincial del 

Ambiente”, el Servicio de Defensa del Ambiente y el Cuerpo Honorario de 

Defensa del Ambiente. Establece también, el régimen de contravenciones. 

Haciendo referencia específica a las penalidades, la Ley Nº 8.300 que modificó 

el Título V de la Ley Nº 7.343, estableciendo un Régimen de Contravenciones 

con multas por incumplimiento. En este sentido, cabe destacar que el Código de 

Faltas (Ley Nº 8.431) y modificatorias Leyes Nº 8.615 y Nº 8.796 también 

contienen aspectos referidos al régimen contravencional, penas y 

procedimientos. 

En lo referido al ordenamiento territorial la Ley Nº 7.343 y modificatorias, artículos 

18 a 27 establece los criterios que rigen el ordenamiento territorial y la regulación 

de los usos de la tierra. Cabe destacar en este marco que también existen 

referencias a este tema en la Ley Nº 4.146 y modificatorias, que reglamenta el 
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fraccionamiento de la tierra y en la Ley Nº 5.485 y modificatorias Leyes Nº 7.479 

y Nº 8.884 que regula la subdivisión de inmuebles rurales. 

 

2.15 Evaluación de Impacto ambiental en la Ley 10208 

Al acto de otorgamiento de «Licencia Ambiental», la ley le ha fijado un 

procedimiento técnico-administrativo, previo y obligatorio, la «Evaluación de 

Impacto Ambiental» (EIA), que incluye, además de las audiencias públicas y 

otros mecanismos de participación ciudadana, un informe técnico específico, el 

«Estudio de Impacto ambiental» (EsIA). 

Lógicamente, para llegar a ese punto es necesario haber transitado -previa y 

obligatoriamente- la sucesión de procedimientos administrativos consistentes en 

las siguientes fases para nuestro caso: a) Presentación del Estudio de Impacto 

Ambiental, Plan de Gestión Ambiental y su correspondiente Aviso de Proyecto; 

b) Proceso de difusión e información pública y participación ciudadana; c) 

Evaluación de Impacto Ambiental (que tiene en cuenta, entre otros elementos, al 

documento de Estudio de Impacto Ambiental, que en este caso será acumulativo 

con el ya realizado); y d) Otorgamiento o denegación de la Licencia Ambiental. 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): se denomina al estudio técnico único de 

carácter interdisciplinario que, incorporado en el procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental, tiene por objeto predecir, identificar, valorar y corregir las 

consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones o proyectos 

pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente en general. 

La Autoridad de Aplicación puede requerir modificaciones o alternativas de 

formulación y/o desarrollo del proyecto, otorgar o denegar la autorización. 

Licencia Ambiental: se denomina al acto administrativo de autorización emitido 

por la Autoridad de Aplicación como resultado de la Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la Autoridad de 

Aplicación, no puede presentarse nuevamente para su evaluación. 

La Comisión Técnica Interdisciplinaria que está integrada por representantes 

técnicos de organismos públicos del Poder Ejecutivo Provincial y Entes 

descentralizados del Estado Provincial con experiencia en la temática ambiental. 

Se encarga de evaluar técnicamente los potenciales impactos producidos sobre 

el ambiente por los proyectos de obras y acciones públicas y privadas a 

desarrollarse en el ámbito de la Provincia de Córdoba, así como la previsión de 

incorporación, en dichos proyectos, de medidas de mitigación o el desarrollo de 
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obras y acciones complementarias para atenuar dichos impactos. 

 

2.15.1 - Información Pública 

Remitido el dictamen técnico para la Evaluación del Impacto Ambiental, la 

Autoridad de Aplicación ordenará al proponente del proyecto publicar un extracto 

del mismo debidamente visado por aquella, por un período de cinco (5) días en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en un medio de circulación local, 

regional o provincial, según sea el caso. Dicha publicación debe - 

obligatoriamente- contener descripción de la naturaleza del proyecto, su 

localización exacta, el objetivo y propósito del mismo. A partir de la primera 

publicación los particulares podrán consultar y tomar conocimiento de las 

actuaciones administrativas relativas al proyecto, a excepción de los 

antecedentes necesarios para proteger invenciones o procedimientos 

patentables. 

 

Participación Ciudadana - Audiencia pública: La Autoridad de Aplicación 

determina el mecanismo de participación ciudadana aplicable al caso, conforme 

el nivel de complejidad ambiental del proyecto sometido a evaluación. 

La convocatoria a audiencia pública u otro proceso de participación ciudadana 

debe hacerse a través de los medios de comunicación con un mínimo de veinte 

(20) días corridos de anticipación a la fecha estipulada, debiendo finalizar el 

proceso de consulta ciudadana en un plazo no superior a los sesenta (60) días, 

a contar de la fecha de la última publicación del extracto. 

Verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ley 

para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y valoradas las opiniones, 

ponencias, informes técnicos y científicos que surjan del proceso de participación 

ciudadana, la Autoridad de Aplicación en un plazo máximo de cuarenta y cinco 

(45) días emitirá la respectiva resolución, otorgando o denegando la Licencia 

Ambiental correspondiente. La opinión u objeción de los participantes no será 

vinculante para la Autoridad de Aplicación, pero en caso de que ésta presente 

opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, 

debe exponer fundadamente los motivos de su apartamiento y hacerlo público. 

Las personas -sean públicas o privadas- y proponentes de proyectos deben 

contar en forma previa a toda implementación, ejecución y/o acción con la 

correspondiente Licencia Ambiental expedida por la Autoridad de Aplicación que 

acredite la concordancia de los mismos con los principios rectores para la 
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preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 

 

La Licencia Ambiental debe ser exigida por todos los organismos de la 

Administración Pública Provincial y Municipal con competencia en la materia, 

quedando expresamente prohibido en el territorio de la Provincia la autorización 

de obras y/o acciones que no cumplan este requisito. 

 

La Autoridad de Aplicación publicará en su página web oficial e informará 

por diferentes medios en las principales áreas o zonas de influencia sobre los 

nuevos proyectos que ingresen al procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental, a los fines de permitir el conocimiento y acceso de la población, 

especialmente del lugar. 

Dicha difusión debe realizarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

por un mínimo de tres (3) días y en los diarios que establezca la Autoridad de 

Aplicación, especialmente aquellos del lugar del emprendimiento. 

Síntesis gráfica del procedimiento para EIA 
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proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a Evaluación de 

Impacto Ambiental enunciados en el Anexo I de la presente Ley. Las audiencias 

públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a 

cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria. 

(art. 35 ley 10208). 

Además, los ciudadanos o interesados, las organizaciones no gubernamentales 

y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba podrán solicitar la 

realización de la audiencia pública en los casos en que la misma no sea 

obligatoria, cumpliendo los requisitos y plazos que determine la Autoridad de 

Aplicación 

 

Síntesis gráfica procedimiento de Audiencia Publica ley 10208 
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2.16 Otros Instrumentos de gestión ambiental que deben ser utilizados en 

diferentes etapas del proyecto. 

2.16.1 - Plan de gestión ambiental y Auditorías Ambientales 

Acorde a la ley 10208, se exige que todas las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

sean acompañadas por un Plan de Gestión Ambiental suscripto por la persona 

física o el representante legal de la persona jurídica y por un profesional inscripto 

en el registro. El proponente debe acompañar el Plan de Gestión Ambiental con 

una propuesta de Auditorías Ambientales -a su cargo para ayudar a su 

seguimiento. En caso de las obras y/o acciones comprendidas en el Anexo I de 

esta Ley o que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, la 

Autoridad de Aplicación instrumentará su exigencia, aprobación y control 

conforme a la reglamentación (art. 44). 

Los Planes de Gestión Ambiental y las Auditorías Ambientales del Plan de 

Gestión Ambiental deberán cumplir los requisitos que se establecen en las 

“Guías de Contenidos de los Planes de Gestión Ambiental” (PGA) y Auditorías 

Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA)” las que forman parte del 

decreto 247. 

El decreto 247/15 señala que en caso de que las obras superen el plazo de 3 

años el PGA y las AA deberán ser revisados y presentados nuevamente. 

Asimismo, las Auditorías Ambientales del Marco Normativo Ambiental (AA-MNA) 

se realizarán basándose sobre el modelo ISO, en particular las normas IRAM-

ISO 14010 Y 14011 sobre directrices para Auditorías Ambientales, o normas 

equivalentes. Las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-

PGA) y las Auditorías Ambientales del Marco Formativo Ambiental (AA-MNA) 

tienen carácter de declaración jurada, deberán ser suscriptas por el responsable 

y un profesional inscripto en el Registro Temático de Consultores, los que serán 

garantes de la veracidad de la información aportada, y servirán para ayudar a 

evaluar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y/o del Marco Normativo 

Ambiental vigente, independientemente de las Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento, realizadas por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo que 

estipula el artículo N° 49 de la Ley Provincial N° 10.208. Deberán salvarse todas 

y cada una de las observaciones y no conformidades planteadas en la Auditoría, 

y deberá darse respuesta y tenerse en cuenta todas las sugerencias y 

comentarios, a conformidad de la Autoridad de Aplicación, la que fijará en cada 

caso los plazos adecuados para su cumplimiento, aceptando o no, las maneras 

sugeridas por el responsable de la obra o acción para realizar los ajustes 

necesarios. 

Las entidades públicas o privadas deberán acreditar el cumplimiento de las 
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obligaciones establecidas es remitiendo la documentación correspondiente 

dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a los vencimientos de os 

plazos. En el caso de la presentación de un proyecto para ser sometido al 

procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, la 

documentación correspondiente a PGA (Plan de Gestión Ambiental) y AA-PGA 

(Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental) deberá ser presentada 

conjuntamente con el EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) o Aviso de Proyecto, 

según corresponda. 

Todos los presupuestos deberán contemplar lo exigido por las Leyes 

Provinciales N° 7.343 y N° 10.208 y otras normas aplicables en materia 

ambiental. En particular, los presupuestos de proyectos deberán contemplar en 

sus tareas y costos asociados todas las necesarias para realizar el Estudio de 

Impacto Ambiental, Plan de Gestión Ambiental y diseño de las Auditorías 

Ambientales; para el caso de una obra, las propuestas deberán contemplar el 

ajuste del EsIA, desarrollo en detalle del PGA, ejecución de las Auditorías 

Ambientales por terceros, y todo ajuste que sea necesario para cumplir con la 

Normasen este aspecto. 

 

2.16.2 - Sistema de Gestión Ambiental- Decreto 248/15 

Las entidades públicas o privadas que presenten proyectos que deban 

someterse obligatoriamente al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

según lo estipula el artículo N° 15 de la Ley provincial N° 10.208, de acuerdo a 

su Anexo I, deberán demostrar que están elaborando e implantando un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) que tenga base documental, cuyo Manual incluya, 

como mínimo, la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para desarrollar, implementar, revisar y mantener la política ambiental de esas 

entidades. El avance deberá demostrarse en seis (6) meses y la concreción en 

doce (12) meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo N° 4. 

(ARTÍCULO 4). - Será facultad de la Autoridad de Aplicación exigir que ya esté 

elaborado e implantado el SGA para la entidad que presente un proyecto cuando 

los impactos determinados, tomando como información básica la del Aviso de 

Proyecto o el Estudio de Impacto Ambiental, así lo ameriten. 

Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos precedentes se podrán 

tomar como referencia las normas IRAM-ISO 14001 -Sistemas de Gestión 

Ambiental, Directivas para su uso- e IRAM-ISO 14004 -Sistemas de Gestión 

Ambiental, Directivas generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo-

, o normas equivalentes. Los trámites administrativos vinculados a SGA deberán 
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ser iniciados e incorporados al procedimiento administrativo que corresponda en 

el ámbito de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos, o el organismo que en el futuro la reemplace. 

 

2.17.1 - Seguro Ambiental – Decreto 288/15 

La Autoridad de Aplicación -por vía reglamentaria- determinará qué persona 

física o jurídica - pública o privada- por la actividad que realice y que entrañe 

riesgo para 

el ambiente, los ecosistemas o sus elementos constitutivos, deba contratar un 

seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de 

la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. Asimismo, según el 

caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que 

permita la instrumentación de acciones de reparación (Art. 75 ley 10208). 

 

2.17.2 Expropiaciones en territorio provincial 

La ley 6394 expresa que la declaración de utilidad pública se hará en cada caso, 

por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea 

sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes 

requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes 

técnicos u otros elementos suficientes para su determinación. 

La Provincia podrá expropiar bienes del dominio Municipal o de particulares, con 

fines de utilidad pública provincial. La expropiación podrá comprender además 

de los bienes necesarios, aquellos otros que convengan al fin principal de la 

utilidad pública declarada. LA declaración de utilidad pública podrá comprender 

no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino 

también toda aquella cuya razonable utilización en base a planos y proyectos 

específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se 

justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la 

ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública. 

Normas de Procedimiento 

En casos de bienes inmuebles declarados de utilidad pública para ser afectados 

a la construcción de obras viales, redes camineras, tendidos de líneas eléctricas, 

canales acuíferos o de drenaje, ductos para gas, agua o combustibles o 

similares, el expropiante podrá consignar a cuenta del precio final que fijara el 

Consejo General de Tasaciones de la Provincia, el importe de su valuación fiscal 
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-o su cuota parte proporcional- con más hasta un treinta por ciento (30%) ante el 

juez competente, quien otorgara la posesión y ordenara la inscripción referida en 

el artículo 20 in fine de la presente Ley. Determinado el valor definitivo por el 

Consejo General de Tasaciones de la Provincia el expropiante deberá integrar el 

saldo del precio -si los hubiere- en un plazo no mayor a quince (15) días. 

 

2.17.3 Normas referentes a Agua 

En relación a los posibles impactos sobre el drenaje de las aguas, se debe tener 

en cuenta las funciones de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia, 

como autoridad de aplicación, que según la Ley 5589, articulo 3 especifica que 

el control y vigilancia del uso de las aguas, álveos, obras hidráulicas y de las 

actividades que pueden afectarlos, estará a cargo de la autoridad de aplicación 

de este código a la que se facilitará el uso de la fuerza pública y las órdenes de 

allanamiento necesarias. El código de aguas, modificado por leyes Nº 8853 y Nº 

8928, es un conjunto sistemáticamente ordenado de disposiciones referidas al 

uso de las aguas y defensa contra sus efectos nocivos que contiene principios 

generales que armónicamente permitan solucionar las múltiples situaciones que 

pueden plantearse, dando pautas generales al Estado para su accionar y 

seguridad y justicia a los administrados y a los que en razón del uso de las aguas 

y defensa contra sus efectos nocivos vean restringido el ejercicio de su derecho 

de dominio. 

 

Leyes 

• La ley Nª 8853, publicada en el B.O.P. con fecha 03 de julio del año 2000, 

sustituye el art. 124 de la Ley 5589, referido a los usos energéticos del 

agua, disponiendo que, cuando la potencia a generar exceda de 3000 HP, 

las concesiones serán otorgadas por ley. 

• La ley Nª 8928, publicada en el B.O.P. con fecha 15 de junio de 2001, 

modifica la Ley Nº 5589 en sus arts. 10 (política de regulación) 11 (caso 

de emergencia), 19 (registros a llevar por la autoridad de aplicación), 53 

(delegación de facultades), 54 (requisitos de las resoluciones que otorgan 

permisos), 56 (aplicación de disposiciones de la concesión), 91 (falta de 

objeto concesible), 130 (álveos, playas, obras hidráulicas, márgenes, 

planicies, inundación o inundables, zonas de riesgo hídrico), 193 

(Información previa), 194 (zonas inundables, planicies de inundación, 

riesgo hídrico), 195 (penalidades), 275 (multas) y 276 (sanciones 

conminatorias); y agrega arts. 193 bis, ter, quater, quinques y sextus. El 

art. 193 bis se refiere a las restricciones adicionales para el otorgamiento 
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de permisos de uso en el área denominada de planicies de inundación o 

zonas inundables y zonas de riesgo hídrico (conforme lo define el art. 194) 

respecto a la explotación de áridos.  

• La ley Nª 6604, crea los consorcios de usuarios de riego. 

• La ley Nª 7260, convenio entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de 

la Nación y el Gobierno de la provincia de Córdoba para cooperación 

técnica en recursos hídricos. 

• La ley Nª 5040, ley náutica provincial. 

• La ley Nª 9750, promoción y fomento para la creación y organización de 

los consorcios canaleros de la provincia de Córdoba. 

• La ley 10355, extiende a 35 metros la línea de ribera. 

• Ley 7773 Creación del Comité de Cuencas del Lago San Roque 

• La Ley Nº 8548/96. Corresponde a la Ley Orgánica de la Dirección de 

Agua y Saneamiento. En el artículo 1 afirma que la Dirección de Agua y 

Saneamiento funcionará con las atribuciones que esta Ley le acuerda 

como organismo de la Administración Central, dependiendo de la 

Secretaría de Vivienda, Obras y Servicios Públicos o del organismo que 

en el futuro ejerza su competencia. En su artículo 2 señala que la 

Dirección tendrá por misión la conservación y explotación del recurso 

hídrico, la provisión y el control de la prestación de los servicios de agua 

potable, la recolección y tratamiento de los líquidos cloacales y residuales, 

riego y saneamiento rural en todas las áreas del territorio de la Provincia. 

• Ley 7.105 denominación de los ríos provinciales 

• En lo que atañe al uso de agroquímicos la actividad se encuentra regulada 

a través de la Ley Nº 6629 y modificatorias Leyes Nº 7961, Nº 8062 y Nº 

8840 y su Decreto Reglamentario Nº 3786/94 respectivamente. 

• Ley Nª 7908 que reglamenta el Programa de Lucha Contra las Malezas 

(PROMALCO). 

• Ley Prohíbe la utilización de herbicidas con fines fitosanitarios 8820 

 

Decretos 

▪ El decreto 847/16 con fecha 13 de julio de 2016, actualiza la gestión y la 
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aprobación el de los “Estándares y Normas sobre Vertidos para la 

Preservación del Recurso Hídrico de la Provincia”; elaborados en el marco 

de los dispuesto por la Ley Provincial de Política Ambiental N°10.208, la 

Ley General del Ambiente N° 25.675 y Leyes Provinciales N° 5.589 y 

7.343, derogando del Decreto N° 415/99 que contenía normas para la 

Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos de la 

Provincia. Dicha norma debe ser tenida en cuenta en todas las etapas del 

proyecto ya que determina los estándares surgidos de la ley 10208 

artículo 51. 

▪ El Decreto N° 1544/2004, crea el Consejo Hídrico Provincial como órgano 

consultivo y de coordinación, con injerencia en todos los aspectos de 

carácter global, estratégico e interjurisdiccional en materia de recursos 

hídricos; al que concurren el Estado, el sector privado y la sociedad civil; 

con la finalidad de asesorar a los poderes públicos respecto de 

medidas, actos, planes, programas, proyectos o acciones que se 

consideren de trascendencia para la Provincia.  

▪ Decreto Nº 1217/2009, Crea en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la 

“Unidad Ejecutora y de Gerenciamiento de Obras”, que tendrá a su cargo 

todo lo atinente a la ejecución de las obras, su Dirección Técnica y lo que 

la misma implica: actas de replanteo; auditorías e inspección de los 

trabajos; aprobación de los partes mensuales y emisión de los certificados 

de obras; análisis y evaluación de costos por imprevistos y adicionales de 

obra; suscripción de actas de recepción parciales, provisorias y 

definitivas; control y verificación de la conservación y reparación de las 

obras durante el período de garantía; evaluación de programas de obra y 

planes de trabajos, constituyendo el marco para el desarrollo de dichas 

tareas los pliegos particulares de condiciones, pliegos de especificaciones 

técnicas, marcos regulatorios correspondientes, proyectos y demás 

documentación pertinente a cada obra y la Ley de Obras Públicas Nº 8614 

y los Decretos Reglamentarios Números 4757/77 y 4758/77. 

▪ El decreto Nº 2389/69, aprueba reglamentación para la extracción de 

áridos y sus derivados del lecho de ríos, arroyos y lagos de jurisdicción 

provincial. Autoridad de aplicación: Secretaría de Recursos Hídricos y 

Coordinación. 

▪ El decreto Nº 529/94 Aprueba el Marco Regulador para la Prestación de 

Servicios Públicos de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia 

- contenido en su Anexo-. Autoridad de aplicación: Secretaría de 

Recursos Hídricos y Coordinación. 
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▪ El decreto 4427, boletín de la empresa de obras sanitarias de la nación 

fija condiciones físicas y químicas a que deben ajustarse las descargas 

de líquidos residuales y/o cloacales considerando los siguientes cuerpos 

receptores: colectoras cloacales, conductos pluviales y sus afluentes, 

cursos de aguas superficiales y pozos absorbentes y pozos excavados o 

perforados. 

Resoluciones 

o RESOLUCIÓN 2976/89, establece los requisitos de descarga de efluentes 

líquidos (industriales y/o cloacales) a pozos o perforaciones absorbentes. 

o RESOLUCIÓN 3779/90, límites máximos admisibles para elementos y/o 

compuestos tóxicos descargados en pozos, perforaciones absorbentes o 

en fuentes superficiales. 

o RESOLUCIÓN 12568/86, límite máximo admisible para cromo 

hexavalente en los efluentes líquidos vertidos a cursos de agua 

(superficiales y subterráneos). 

o RESOLUCIÓN 0171/ 94, aprueba los parámetros y normas a cumplir para 

volcamiento de efluentes líquidos a verter en cursos de agua afluentes al 

Lago San Roque (aguas arriba de la represa). 

o RESOLUCIÓN 1073/93 y su modificatoria 175/94, aprueba los 

parámetros y normas a cumplir para volcamiento de efluentes líquidos de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales que son descargadas al 

Embalse del Lago San Roque. 

o Resolución 233/07 DIPAS: Gestión de los efluentes residuales (cloacales 

o industriales) cuyo vertido se efectúe a cursos de aguas superficiales o 

subterráneas, lagunas, lagos, embalses o a toda aquella que pertenezca 

al dominio público provincial. 

o Resolución 375/06 DIPAS:(modificada por la Res. 194/08 de la SsRH): 

Establece disposiciones obligatorias para las perforaciones de uso 

industrial de la provincia. 

o Resolución 174 de calidad y control de agua para bebida. 

 

2.17.4 Normas referentes a Aire y ruido 

En relación con la calidad del aire, la Ley N° 8167/92 tiene por objeto preservar 

y propender al estado normal del aire en todo el ámbito provincial, estableciendo 
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los parámetros admitidos. 

Asimismo, la Ley N° 8.560/98 establece los límites sobre emisión de 

contaminantes, ruidos y radiaciones a los que deben ajustase los automotores. 

Tales límites y el procedimiento para detectar las emisiones son los que 

establece la reglamentación. En concordancia con lo anterior, el Decreto N° 

318/2007, adopta los parámetros de Art. 33 del Decreto N° 779/95 

(Reglamentario de la Ley 24.449 "Ley Nacional de Tránsito"). 

El Decreto Nº 179/87, dicta normas para regular la emisión de contaminantes por 

el autotransporte de pasajeros. Prohíbe la circulación cuando el caño de escape 

emita humos superiores al número cuatro de la escala Ringelman; causar, 

producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos. Obliga a someter al 

vehículo a comprobación técnica en cuanto a expedición de humo, emisión de 

ruidos y salubridad. Establece métodos para mediciones, pautas para la 

obtención del certificado habilitante para circular y sanciones. 

Asimismo, El objetivo de la Resolución 105/17 de la provincia de Córdoba es fijar 

estándares ambientales de emisión o efluentes y tecnológicos, para facilitar la 

gestión de las Emisiones al Aire provenientes de las actividades productivas en 

la Provincia. El Plan de Gestión Ambiental para las actividades productivas que 

deben cumplimentar estándares en aire seguirá el Decreto N° 247/15, con las 

particularidades de la presente resolución. Dicha resolución es parte de la 

reglamentación del artículo 51 de la ley 10208. 

Ley 8.821/99 Regula el nivel sonoro continuo equivalente en discotecas o locales 

de acceso público que emitan sonidos musicales. Designa autoridad de 

aplicación a la Subsecretaría de Salud y Medio Ambiente del Ministerio de Salud. 

Decreto 179/87 Prohíbe a los vehículos de autotransporte de pasajeros causar, 

producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos que afecten o puedan 

afectar al público, no permitiéndose la generación de niveles sonoros superiores 

a los establecidos en la escala del art. 3, inc. b del decreto. 

 

2.17.5 Normas referentes a Suelo, Minería y Flora 

La Ley Nº 6628/81 adhiere a la Ley Nacional Nº 22428 de Fomento a la 

Conservación de los Suelos. Además, contiene normas relativas a la adhesión 

de la Provincia de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento 

a la conservación de suelos. Cumplimiento: No operativo, en virtud de la 

modificación introducida por ley 6748, que deroga art. 4 de la ley Nº 6628, 

referido a los aspectos procesales de la aplicación de la ley 22. 428. 
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Ley Nª 8936 del 2001: Ley de la conservación y la prevención de degradación 

de los suelos, declara de orden público en todo el territorio provincial, la 

conservación y control de la capacidad productiva de los suelos, la prevención 

de todo proceso de degradación, la recuperación de los suelos degradados y la 

promoción de la educación conservacionista del suelo. Esta Ley es 

reglamentada parcialmente por el Decreto N° 115/2004. 

La Ley N° 8863/2000 autoriza la creación de Consorcios de Conservación de 

Suelos dentro del territorio de la Provincia; que una vez constituidos y 

reconocidos, serán personas de derecho público, con capacidad para actuar 

privada y públicamente de conformidad con las leyes generales sobre la materia 

y las especiales referidas a su funcionamiento.  

Los recursos forestales se encuentran normados por la Ley Nº 8066/91 y 

modificatorias Leyes Nº 8311 y Nº 8626 que regulan la Actividad Forestal en la 

Provincia de Córdoba quedando sometidos a este régimen todos los bosques 

existentes o a crearse, sean naturales o implantados, privados o fiscales.  

La Provincia de Córdoba se encuentra adherida a la Ley Nº 25.080 de Promoción 

de las Inversiones Forestales y cuenta con un Programa Forestal creado 

mediante Decreto Nº 641. 

La Ley Nº 9219 prohíbe el desmonte total de bosques nativos en cada una de 

las parcelas -públicas o privadas- ubicadas en todo el ámbito de la Provincia de 

Córdoba. El marco normativo también incluye los denominados “Términos de 

Referencia” para las intervenciones sobre el Bosque Nativo (Resolución N° 

010/05) y para las instalaciones que tienen como objetivo servir de destino final 

para residuos domiciliarios o similares. 

La Ley N° 9814/2010 refiere al ordenamiento territorial de los bosques nativos 

de la Provincia de Córdoba, a fin de: promover la conservación del bosque nativo 

mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de 

la expansión de la frontera agropecuaria, minera y urbana, y de cualquier otro 

cambio de uso del suelo; hacer prevalecer los principios precautorios y 

preventivos contemplados en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente- 

y en la Ley Nacional Nº 26.331  

Establece categorías de conservación: Categoría I (rojo): sectores de bosques 

nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Se 

incluyen áreas que, por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de 

conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección 

de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, 

aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y 

campesinas y pueden ser objeto de investigación científica y aprovechamiento 

sustentable. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes en las 
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márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. 

Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de 

conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la 

implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de 

conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: 

aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en 

los términos de la presente Ley. 

Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación 

que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios 

de la presente Ley. Art. 7º- Quedan exceptuados de la aplicación de la presente 

Ley todos los bosques no nativos. Tampoco se aplicará la presente Ley en las 

áreas que no contengan bosques nativos o que se haya efectuado un cambio de 

uso de suelo con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a 

la normativa vigente al momento del hecho. 

 

2.17.6 Normas referentes a Áreas Naturales Protegidas 

Lay Nº 6964, de Áreas Naturales Protegidas. Refiere a la creación y 

funcionamiento de “Áreas naturales”, integradas en un sistema orgánico y 

armónico, representa una estrategia de conservación de la naturaleza que 

promete la mayor eficacia práctica, al permitir la aplicación regulada y controlada 

de los regímenes de conservación y uso de ambientes y recursos, armonizando 

los requerimientos de la vida humana con los de la vida silvestre.  

Ley N° 8941 en el año 2001. Crea La Reserva Hídrica Los Gigantes, territorio 

completivo del espacio biogeográfico y ambiental conformado por las “Reserva 

Hídrica Provincial de ACHALA” y “Reserva Recreativa Natural VALLE DEL 

CÓNDOR”. 

 

2.17.7 Normas referentes a manejo de fuego 

Ley N° 8751 Manejo del Fuego. Esta ley tiene por objeto establecer las acciones, 

normas y procedimientos para el Manejo del Fuego (prevención y lucha contra 

incendios) en áreas rurales y forestales en el ámbito del territorio de la Provincia 

de Córdoba. 

La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, es el Ministerio de la Producción 

y Trabajo, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Recursos 

Renovables. Hoy Agencia Córdoba Ambiente. 
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Art. 4- Queda prohibido el uso del fuego en el ámbito rural y/o forestal, salvo en 

aquellos casos en que se cuente con autorización emanada de la Autoridad de 

Aplicación, según artículo 3 inciso d, y en las condiciones que se establecen en 

la presente Ley y su reglamentación. El uso del fuego en violación a esta norma, 

dará lugar a las sanciones previstas en el Art. 19°. 

 

2.17.8 Normas referentes a la protección del patrimonio 

Además de lo dispuesto en la Constitución de la Provincia de Córdoba en su 

artículo N° 65, el Patrimonio Cultural de la Provincia se encuentra protegido por 

la siguiente normativa:  

Ley Provincial N° 5543 de "Protección de los Bienes Culturales", su Decreto 

Reglamentario 484/83 y la Resolución N° 104/03 de Protección de Yacimientos 

Arqueológicos y Paleontológicos;  

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Natural de UNESCO 

(ratificada por Ley Nacional 0. 21.836);  

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales (ratificada por ley Nacional N° 19.943). 

 

2.17.9 Normas referentes a Fauna 

La Ley Nº 8.060, sus modificatorias Leyes Nº 8276 y Nº 8395 y su Decreto 

Reglamentario Nº 220/96 que regulan la Caza Comercial de la Liebre Europea, 

la Ley Nº 8.625 que establece la Prohibición de la Práctica del Tiro al Pichón, el 

Decreto Nº 2.432 sobre Cría en Cantidad de Especies de la Fauna Silvestre y 

Decreto – Ley Nº 4.046 que regula la Caza Deportiva, Comercial, de Lucha o 

Defensa Contra las Plagas. 

 

2.17.10 Normas referentes a Residuos 

Ley nacional 24.051. Regula lo referente a la gestión de Residuos Tóxicvos y 

Peligrosos. Dec Reglamentario 831/ 

 Los residuos peligrosos son regulados por la Ley N° 8973/2002 adhiere a la Ley 

Nacional N° 24051 y sus anexos, haciendo aplicables sus prescripciones para 

todos aquellos casos que sean de su competencia. A su vez, la Resolución N° 
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102/2010 de la Secretaría de Ambiente, complementa y modifica la Ley provincial 

citada. 

Asimismo, el Decreto N° 2149/03, reglamenta la Ley N° 8973 de adhesión a la Ley 

Nacional No 24.051 y sus anexos. En su artículo 20 señala que los transportistas 

de residuos peligrosos deberán cumplir, además de los exigidos para declaración 

jurada. 

Por su parte la Resolución Nº 1378/2009, refiere al régimen de transporte de 

residuos peligrosos. Alcanza a los transportistas que realicen el tránsito en el 

territorio de la Provincia de Córdoba con destino a alguna planta de tratamiento 

o disposición final de la Provincia. Complementando la resolución mencionada, 

la Resolución Nº 1432/2009 refiere a los manifiestos del transporte de residuos 

peligrosos. Reemplaza y sustituye los formularios correspondientes a 

manifiestos de carga de Residuos Peligrosos, aprobados por la Resolución Nº 

184/04. 

Los residuos sólidos urbanos, en la provincia son regulados por la Ley Nº 

9088/2003. Entre los objetivos de la ley, establece: a) prevenir la producción 

innecesaria de residuos atendiendo a la reducción en origen, reutilización, 

reciclado u otras formas de recuperar su posible valor residual en la gestión de 

los mismos; b) inducir la elaboración de subproductos derivados de los residuos; 

c) propiciar la educación, información y divulgación ciudadana sobre la 

necesidad de participación de la comunidad en su conjunto, para la higiene 

urbana y el cuidado del ambiente; d) alentar la formación de sistemas 

cooperativos o asociativos con la finalidad de intervenir en el proceso de 

recolección, clasificación, reutilización, transporte y destino transitorio o final de 

los residuos. 

 

2.17.11 Legislación de Transito y seguridad vial 

La Ley Provincial de Transito es la Nº 8560/98. Establece normas reglamentarias 

que regulan el uso de la vía pública por actividades vinculadas al transporte 

(personas, animales, etc.), concesionarios viales, estructura vial y su relación 

con el Medio Ambiente. Define las condiciones de operatividad de la ruta. El 

ámbito de aplicación de la misma es Provincia de Córdoba y vías de dominio 

Nacional que se desarrollan en territorio provincial, en los municipios por 

adhesión y en todo aquello que no sea regulado específicamente. 

La Ley N° 9169/2004 aprueba el texto ordenado de la Ley Nº 8560/98 cuyo 

artículo 128 dispone derogar la Ley Nº 4931 y las disposiciones de la antigua Ley 

de Transporte Nº 3963. 
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El Decreto N° 318/2007 aprueba la reglamentación de la Ley Provincial de 

Tránsito Nº 8560, Texto Ordenado de 2004. 

Decreto Nº 318/07. Reglamenta la Ley Provincial de Transito Nº 8560. 

La Ley Nº 8937/01, refiere a la seguridad vial y fiscalización del tránsito. 

Establece que la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito tendrá a su 

cargo el desarrollo, ejecución y coordinación de un Programa Integral de 

Concienciación en 

aspectos vinculados a la Seguridad Vial y Fiscalización del Tránsito en la Provincia. 

La seguridad pública, se encuentra regulada por la Ley Nº 9235/01. Tiene por 

objeto regular el Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba, las 

relaciones que surjan entre los integrantes del Sistema Provincial de Seguridad 

Pública, las autoridades provinciales y la comunidad. Propone mantener el orden 

y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba; proteger 

la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes; promover 

y coordinar los programas de disuasión y prevención de contravenciones y 

delitos; establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la 

investigación y conjuración temprana de contravenciones y delitos, la 

persecución y sanción de sus autores -en el caso de las primeras-, así como para 

el intercambio de información delictiva en los términos de la Ley; dirigir y 

coordinar los organismos de ejecución de pena, a los fines de lograr la 

reinserción social del condenado, en cumplimiento de la legislación vigente, y 

señalar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para 

apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a los 

ordenamientos legales vigentes en la materia. 

 

2.17.12 Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa. Régimen 

Sancionatorio 

La Ley General del Ambiente dedica un capítulo especial a la temática del daño 

ambiental colectivo, el cual fue sancionado por el Poder Legislativo Nacional de 

acuerdo al artículo 41, párrafo primero. 

Los artículos Artículo 22 y Artículos 27 a 34 que tratan el daño ambiental y 

seguros ambientales, lo hacen desde el concepto de derecho común o de fondo. 

La ley define el “daño ambiental” (art. 27): “… hechos o actos jurídicos, lícitos o 

ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental como toda alteración 

relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio 

de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. Esto incurre sobre las 

competencias que la Nación y los estados provinciales poseen. La Nación 
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sanciona la normativa sustantiva o de fondo, respecto de los códigos civil, penal 

y de minería, en cambio, las jurisdicciones provinciales, sólo la procedimental o 

de forma. Por lo tanto, las provincias no poseen las facultades complementarias 

que revisten en materia de presupuestos mínimos de protección ambiental, 

respecto de daño ambiental. 

En la Ley ambiental nacional, el régimen de responsabilidad se encuentra 

contemplado en los arts. Antes mencionados, donde el bien jurídico protegido es 

el ambiente. La legitimación activa se reconoce al afectado, al defensor del 

pueblo, a las ONG, y al Estado, ya sea nacional, provincial y municipal. Respecto 

al amparo, prevé medidas precautorias en carácter de urgente que podrá tomar 

el juez en caso de ser necesario. Y, además, crea un Fondo de compensación 

ambiental  

En la Ley Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Industriales y de 

Actividades de Servicios N° 25.612, también establece normativa sobre 

responsabilidad civil 

En lo que respecta a la responsabilidad penal, es la que corresponde en virtud 

de un acto u omisión penado por la ley y realizado por persona imputable, 

culpable o carente de excusa voluntaria. Se materializa en la aplicación de una 

pena. En el régimen de responsabilidad penal, se aplican normas comprendidas 

tanto en la LGA sobre daño ambiental, como la Ley Nacional de Residuos 

Peligrosos N° 24.051, en conjunto con el correspondiente código de fondo.  

En relación a la responsabilidad administrativa, corresponde al régimen local, y 

puede implicar sanciones que van desde un apercibimiento hasta la clausura.  

 

2.17.13 Amparo Ambiental - Procedimiento 

El artículo 43 de la Constitución Nacional fija el procedimiento para el ejercicio 

del amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. Procede 

cuando se entable en relación con la protección y defensa del ambiente y la 

biodiversidad, preservando de las depredaciones, alteraciones o explotación 

irracional, el suelo y sus frutos, la flora, la fauna, los recursos minerales, el aire, 

las aguas y los recursos naturales en general, comprendiendo cualquier tipo de 

contaminación o polución que afecte, altere o ponga en riesgo los recursos 

naturales, la salud y la calidad de vida humana y no humana. 

Cuando por causa de hechos u omisiones arbitrarias o ilegales se genere lesión, 

privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses difusos y/o derechos 

colectivos (art.71) 
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Acciones 

1. Acciones de prevención: procede y paraliza los procesos de volcado, 

emanación o dispersión de elementos contaminantes del ambiente o 

cualesquiera otras consecuencias de un hecho u omisión que vulneren el 

equilibrio ecológico, lesionen, perturben o amenacen bienes y valores de la 

comunidad 

2. Acciones de reparación en especie: tienen lugar siempre que fuere posible 

recomponer la situación existente con anterioridad al menoscabo o lesión a 

los intereses o derechos colectivos, sin perjuicio del resarcimiento pecuniario 

por los daños subsistentes. 

3. Acciones de reparación pecuniaria por el daño producido a la comunidad: Las 

acciones de reparación pecuniaria por el daño colectivo proceden siempre 

que se acreditare la existencia cierta del daño. 

Dichas acciones no excluyen las que pudieran ejercer por separado el o los 

particulares que hubieren sufrido un efectivo perjuicio en sus derechos 

individuales. 

Respecto a la competencia (art. 72), el juez inmediato sin distinción de fuero o 

instancia es quien debe recibir el recurso interpuesto por cualquier forma y medio 

de comunicación y a cualquier hora. Las atribuciones del Juez (art. 78) son: 

puede ordenar de oficio la producción de medidas de prueba, no propuestas por 

las partes o complementarias de ellas, decretar las que estime necesarias para 

mejor proveer en cualquier estado de la causa y dictar todas las providencias 

pertinentes en torno a las diligencias a practicarse. Respecto de la sentencia 

definitiva hace cosa juzgada respecto de todas las partes intervinientes en el 

proceso; son recurribles, la sentencia denegatoria y la que decida sobre las 

medidas cautelares solicitadas. En las sentencias condenatorias definitivas, los 

jueces pueden: 

a. Fijar multas teniendo en cuenta especialmente la situación 

patrimonial del responsable, la gravedad del hecho dañoso y la 

importancia del interés colectivo comprometido. 

b. Imponer multas contra quienes incumplieren las medidas 

cautelares o las obligaciones resultantes de las sentencias 

definitivas. 

El juez que dictó sentencia fiscaliza su ejecución y, de oficio o previa denuncia 

de parte interesada, adopta los medios necesarios para que sea cumplida en 

todos los casos a los que se extendieren los efectos de la cosa juzgada. 
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Los legitimados para ejercer e impulsar las acciones son la Fiscalía de Estado, 

el Ministerio Público, los municipios y comunas, y cualquier entidad o particular 

que accione en nombre de un interés difuso y/o derechos colectivos. En esto el 

juez debe resolver, sobre la admisibilidad de la legitimidad invocada en el término 

de veinticuatro (24) horas. Resuelta ésta, debe expedirse sobre el recurso 

interpuesto en el plazo de veinticuatro (24) horas. Si el juez la deniega, pero 

resulta verosímil la existencia de la privación, perturbación o amenaza a los 

intereses difusos o derechos colectivos invocada en la demanda, debe correr 

vista al agente fiscal quien continúa con el ejercicio de la acción. 

Los sujetos pasivos de las acciones son personas físicas o jurídicas -públicas o 

privadas- que sean responsables de hechos, actos u omisiones que generen la 

perturbación, privación, daño, amenaza o menoscabo de los intereses difusos o 

derechos colectivos. Igualmente, las reparticiones del Estado Nacional, 

Provincial, Municipal y Comunal cuando otorguen autorizaciones para el 

funcionamiento de la actividad privada o en el cumplimiento de los controles 

previstos por la legislación vigente obraren con manifiesta insuficiencia o 

ineficacia para la protección y defensa de los intereses difusos y derechos 

colectivos. 

 

2.18.1 Cosquín 

La Ordenanza 520/89: dicta algunas directrices sobre protección, conservación y 

defensa de la flora y fauna; y sobre comercialización o caza de aves. Ordena al 

Departamento Ejecutivo Municipal implementar los medios necesarios para la 

protección, conservación y defensa de la flora, fauna, animales domésticos, de 

crianza y en cautiverio; y deberá fijar en el presupuesto municipal la partida 

correspondiente para esta tarea. Prohíbe la caza de aves, el uso de tramperas, rifles 

de aire comprimido o de pajo calibre, escopetas, hondas o cualquier otro elemento 

utilizado para la caza. Tampoco permite la comercialización de aves o la explotación 

comercial, alquiler y/ o uso de animales en condiciones físicas deficientes, según la 

ley nacional 14.346. 

Ordenanza 1.134/94 La Municipalidad de la ciudad de Cosquín se adhiere a la ley 

provincial 7.343/85 “Principios Rectores para la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente” y su Decreto reglamentario Nº 2131/00. 

Ordenanza 1.211/95, declara Reserva Natural al parque comunal “Camín Cosquín” 

Prohíbe toda acción que lesione bienes jurídicos protegidos y proclama que se 

reglamentará con disposiciones complementarias posteriores, y se solicitará a los 

municipalidades y comunas del Valle de Punilla y colindantes la adhesión a lo 

dispuesto en la ordenanza para que posteriormente se solicite a la nación y a la 
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provincia la declaración de la misma como parque provincial o nacional. 

Ordenanza Cosquín Nº3447/13 Declara todo el recorrido del Río Yuspe Cosquín en 

el ejido municipal “Parque Recreativo Natural y Cultural del Río Yuspe Cosquín. 

Prevé su zonificación y revisión bianual. Establece contravenciones y multas. 

Ordenanza 1.504/97 Prohíbe dentro del radio municipal la instalación de 

repositorios atómicos o productos radioactivos o contaminantes, y que pueda alterar 

el ecosistema de la zona y también las operaciones de producción, depósito, reuso 

y transporte de elementos radioactivos que puedan poner en peligro la salud de la 

población. 

Decretos 199/89 y 266/89 El decreto 199 promulga la ordenanza 520 y el 266 

reglamenta la ordenanza 520 y dispone que todas las especies son protegidas, 

salvo las que se consideren plagas. Ordena que toda persona que cace deberá 

contar con la autorización. También determina algunas condiciones en relación con 

el alquiler de equinos, burros o mulas. 

Ordenanza 593/90 sobre líquidos cloacales Prohíbe la descarga de líquidos 

cloacales al suelo o subsuelo, a las vías y espacios públicos y privados de utilidad 

pública municipal, a las aguas subterráneas y superficiales, sin el previo tratamiento 

o disposición final, que convierta a dichos efluentes en inocuos e inofensivos para 

el medio ambiente y no afecten la salud y el bienestar de la población. Exceptúa de 

esta prohibición la descarga de tales líquidos sin tratamiento a la red cloacal, cuando 

cumpla las exigencias de los organismos competentes y se halle autorizada por 

éstos. Prohíbe además la descarga de líquidos cloacales a la red de desagüe fluvial 

o viceversa. Determina que las descargas de los líquidos cloacales sólo podrán 

efectuarse en pozos drenantes, ciegos e impermeables, o plantas de tratamiento 

propio, y exige que en todos los casos se cuente con un adecuado pretratamiento 

en cámara séptica, cámara de inspección y cámara interceptora de grasas. Define 

las características que deben cumplir los pozos absorbentes, drenantes, de 

captación, cámaras sépticas según el tamaño de las viviendas (unifamiliares, 

multifamiliares, hoteles, campings, entre otros). Las violaciones a las disposiciones 

serán susceptibles de sanciones como multas, clausuras temporarias o definitivas. 

Las multas serán establecidas periódicamente por el Organismo Técnico municipal, 

debiendo establecer por vía reglamentaria, una escala de acuerdo a la gravedad de 

la infracción y/o degradación ambiental producida 

Ordenanza 2.060/00 Aprueba lo actuado por el titular del departamento ejecutivo 

municipal, respecto de la suscripción del acta acuerdo de creación de la Entidad 

Intermunicipal comunal, para el Manejo Ambiental de la Cuenca del lago San 

Roque. (E.I.M.A.C.). Faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a participar de la 

Asamblea Constitutiva de la Entidad, en representación de la municipalidad de 

Cosquín y a suscribir el Acta Constitutiva del Ente, como así también a proponer 
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que la ciudad de Cosquín sea Sede de las reuniones ordinarias del futuro ente. 

Aprueba los Estatutos que regirán a E.I.M.A.C 

Ordenanza 2.113/00 Aprueba el convenio entre la municipalidad de Cosquín y el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, por el cual se le encomienda a la primera el 

control y vigilancia del Río Cosquín, como también de sus costos, de la 

contaminación por el volcamiento de los efluentes cloacales, industriales, basuras, 

desperdicios de todo tipo y de evitar nuevos asentamientos en zonas de riesgo de 

inundación 

Ordenanza 2.273/01 Declara de interés municipal el programa de trabajo llamado 

Plan Director del Río Cosquín, Términos de Referencia. Expresa que se designará 

una Comisión Técnica de Código de Edificación a los fines de trabajar 

conjuntamente con el Consejo de Centros Vecinales, para proyectar el 

ordenamiento legal y llevar a cabo lo mencionado el artículo 1º. En este Plan de 

trabajo dos son los objetivos planteados: 1. Gestión del río y  2. Plan Director.  

Decreto 246/90 Establece que no se otorgarán concesiones para la extracción de 

áridos, ni en las márgenes, ni en el cauce de los ríos Cosquín, Yuspe y San 

Francisco, hasta que no se cuente con un informen pormenorizado del Comité de 

la Cuenca del lago San Roque, del C.R.S.A. (Centro de la Región Semiárida) y de 

los profesionales idóneos 

Resolución 1.006/95 Prohíbe el otorgamiento de autorizaciones para movimiento, 

extracción y/o reposición de áridos o derivados menores en los cauces de los ríos 

San Antonio y Cosquín. Exige la desocupación de la margen o el lecho de los ríos, 

retornando el cauce a su estado original 

La Ordenanza 2.714/05 adhiere a la ley 9.164/04 de Productos químicos y 

biológicos de uso agropecuario, que tiene como objetivos, entre otros, la protección 

de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria y del 

patrimonio de terceros. 

La Ordenanza 128/81 que regula sobre el control de ruidos molestos y vibraciones, 

enumerando algunas actividades que puedan producir o estimular ruidos 

innecesarios con afectación al público. 

Ordenanza 1.459/96 Declara zona de ejercicio del poder de policía, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8.102/91, en una cierta 

extensión del territorio provincial, y aprueba el convenio a suscribir con el Estado 

provincial. 

Ordenanza 2.240/01 Declara de interés municipal la concreción del Plan de 

Desarrollo Microregional a llevarse a cabo entre la municipalidad de Cosquín y 

las de Santa María de Punilla, Bialet Massé y San Roque, en el marco del 
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programa formulado por la Subsecretaría de Asuntos Municipales dependiente 

del Ministerio del Interior del Gobierno de la Nación. 

 

2.18.2 Santa María de Punilla 

Ordenanza N° 1206/2008:  ART.1– Prohíbase en el radio urbano y área de 

influencia de esta localidad la radicación de explotaciones mineras metalíferas a 

cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas 

como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias toxicas similares en 

su proceso de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización 

de minerales metalíferos. 

ART.2– Prohíbase en el radio urbano y áreas de influencia de esta localidad el 

ingreso, trafico, uso, almacenamiento, comercialización, elaboración, 

producción, extracción, y/ o trasporte de sustancias químicas como cianuro, 

mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas similares destinadas a la 

actividad detallada en el artículo anterior. 

 

2.18.3 Bialet Massé 

Ordenanza 61 adhesión al comité de Cuencas del Lago San Roque. 

Ordenanza 62/89 la cual prohíbe dentro del ejido de dicho municipio, la quema 

de ejemplares forestales silvestres, tala indiscriminada de los montes, la caza o 

entrampamiento, exhibición y uso de armas de fuego y honderas, vuelco de 

efluentes cloacales, instalación de industrias, transito, deposito, instalación o 

extracción de minerales radioactivos en su estado natural o procesados (art. 7). 

Ordenanza 494/00 infracción por atentado a la ecología y el medio ambiente 

humano. 

Ordenanza 712/04 preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural 

y natural. 

Ordenanza 896/07 límite máximo para edificaciones en el faldeo oeste de Sierras 

Chicas. 

Ordenanza 736/04 declara de interés municipal 22 sitios históricos del decreto 

133/04 anexo I, acorde a la ordenanza 712. 

Ordenanza 8 determina líneas de ribera en ríos Cosquín y las 

Barrancas. Ordenanza 1073/11 adhesión a la ley 7343. 
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Ordenanza Bialet Massé Nº 474/00 Preservación, recuperación y difusión del 

patrimonio cultural y natural  

Ordenanza Bialet Massé N º720/04 Ruidos Molestos  

 

2.18.4 Valle Hermoso 

Ordenanza Valle Hermoso Código de Ambiente Nº597/02 

 

2.18.5 Otros Municipios 

Ordenanza Casa Grande N° 0008/16 Código Ambiental 

Ordenanza La Falda N° 1346/01 Ocupación y Uso del Suelo 

Ordenanza Villa Giardino N° 433/99. Código de Edificación y Urbanización 

Ordenanza Villa Giardino N° 990/15 Cuerpo de Promotores Ambientales 

Las acciones y cronograma del PGA en cada Etapa del Proyecto deberán 

correlacionarse con el Plan de Trabajo. 

La elaboración del PGA permite cuantificar los costos de las medidas de gestión 

ambiental dentro de los costos generales de la obra. En este sentido, es 

necesario que todas las acciones cuya ejecución implican Buenas Prácticas 

Ambientales estén discriminadas en los ítems que componen el presupuesto de 

la obra. 

Los principales antecedentes del PGA son las versiones preliminares elaboradas 

en los EsIA realizados en el Proyecto Licitatorio y Proyecto Definitivo. 

2.19.1 Contenidos y Alcances del PGA 

El PGA está integrado por un conjunto de Programas y Subprogramas, con uno 

o más componentes específicos según sus características, con una metodología 

propia y un conjunto de procedimientos y acciones necesarios para lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

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

cada tipo de PGA debe realizarse de acuerdo a la etapa del Ciclo del Proyecto y 

a la complejidad del medio receptor y de la obra vial. 

Los contenidos enunciados a continuación para la elaboración inicial de PGA de 
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la etapa de Proyecto, se realiza en cumplimiento al Decreto 247/15- Plan de 

Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales, reglamentario de la Ley 10.208; sin 

desmedro de los de los PMA- Plan de Manejo Ambiental específicos de cada 

etapa: PMAo, PMAo, PMAo (Obra y Mantenimiento y Operación), que deberán 

desarrollar para cada caso y/o incluir otros Programas, Subprogramas o 

actividades nuevas de ser necesario, conforme términos de referencia 

establecidos en el MEGA II- Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales, Res 

DNV Nº 1604/07.  

Los contenidos y alcances definitivos de los PMA deberán definirse en función 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares y 

Especificaciones Técnicas Ambientales Generales establecidas para cada obra 

en particular y en referencia al PGA del EsIA. 

Todos los Programas y Subprogramas estarán interrelacionados y articularán un 

conjunto de instrumentos básicos para implementar la gestión ambiental de la 

construcción, operación y mantenimiento de la obra vial 

Contenidos Generales de los Programas y Subprogramas del PMAc, PMAo y 

PMAm 

Para cada uno de los Programas y Subprogramas deberá especificarse la 

siguiente información: 

● Cronograma de aplicación de cada Programa y duración parcial y 

cronograma de aplicación de cada uno de los componentes, especificando su 

inserción y correlación respecto al plan de trabajo vigente y la gestión global 

de la Obra Vial. 

● Responsables de su ejecución y control, indicando claramente su 

inserción dentro de la estructura de la empresa responsable (Contratista, 

Subcontratista, Concesionaria u Operadora), los sectores correspondientes, la 

identificación del profesional responsable y los recursos humanos asignados 

a cada Programa. 

● Localización espacial de las actividades de cada Programa y 

Subprograma, indicando, en los casos posibles, las progresivas 

correspondientes y su referencia según planimetría del Proyecto, incluyendo 

cartografía y esquemas según corresponda. 

● Recursos tecnológicos disponibles y metodologías a implementar, 

incluyendo las certificaciones pertinentes. 

● Recursos económicos a aplicar, identificando los ítems cuyo precio 

cotizado tengan contemplados recursos económicos, ya sea en forma directa 
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o indirecta, relacionados con las acciones a implementar derivadas del PMAc, 

PMAo y PMAm. 

● Procedimientos de Comunicación con la Supervisión y presentación de 

Informes de Avances e Informe Final (si correspondiera) incluyendo síntesis y 

resultados. 

 

2.19.2 Responsables y Destinatarios 

La responsabilidad de la elaboración e implementación del Plan de Gestión 

Ambiental en la Construcción (PMAc), corresponderá a la Empresa Constructora. 

La elaboración e implementación de los Planes de Manejo Ambiental en las 

Etapas de Mantenimiento y Operación (PMAm y PMAo respectivamente), 

corresponderá a los agentes públicos o privados (Concesionario u Operador) 

responsables de dichas instancias. 

El responsable de la elaboración e implementación de los PMAc, PMAm y PMAo 

deberá designar una persona física como Responsable Ambiental (inscripto en 

el RETEP) especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales, con habilitación 

profesional, y antecedentes adecuados para la función a desarrollar, de acuerdo 

a las incumbencias profesionales correspondientes e inscripto en el registro de 

Consultores Ambientales de la Provincia (RETEP), cuyos antecedentes deberán 

ser comunicados a la Supervisión de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato.   

El Responsable Ambiental deberá desarrollar sus tareas en forma articulada y 

complementaria con el responsable de Seguridad e Higiene. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos 

ambientales entre la Empresa, Autoridades Competentes y Comunidades 

Locales. 

Por su parte, la responsabilidad de las acciones de aprobación y control de 

implementación corresponderá a la Supervisión de Obra, al Ente Contratante, a 

la Secretaría de Ambiente de la Provincia. 

 

2.19.3 - Objetivos y Contenidos Particulares del PMAc 

 

El PMAc tiene por objeto detallar los procedimientos y metodologías 

constructivas y de control en el sitio de obra y su área de influencia, que permitan 
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garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible. 

El Contratista responsable desarrollará y ejecutará un PMAc basado en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales y en las Especificaciones Técnicas 

Ambientales Generales incluidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas 

Particulares, Planos, Estudios de Impacto Ambiental de la Etapa de Proyecto 

Licitatorio y Plan de Gestión Ambiental de la Etapa del Proyecto Licitatorio 

siguiendo la normativa provincial vigente y atendiendo a los resultados de las 

instancias de Participación Pública y de Audiencia Pública realizadas 

oportunamente, y las condiciones de autorización que establezca las autoridades 

ambientales provinciales y municipales competentes, a fin de ampliar el 

conocimiento de los aspectos ambientales de la obra. 

El PMAc debe contener las correspondientes medidas y procedimientos de 

manejo ambiental para prevenir o mitigar el riesgo ambiental vinculado a cada 

una de las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción. 

Entre estas pueden mencionarse: selección de los sitios de campamento, 

préstamos para la obtención de suelos y materiales, localización y operación de 

las plantas de asfalto, plantas de hormigones, localización de acopios de 

materiales, maquinaria utilizada, capacitación del personal, 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. Debe considerarse también la fase de abandono, incluyendo la remediación 

de los pasivos ambientales generados. 

El PMAc deberá estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente 

en la Provincia. De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el 

Contratista determinará la organización que permita su ejecución y control 

efectivos. La contratista deberá contar, además del Responsable Ambiental, con 

técnicos con funciones en ésta área con especialidades acordes con el PMAc. 

El PMAc deberá ser presentado a la Supervisión de la Obra y a la Secretaría de 

Ambiente, para su aprobación, previo al replanteo de la obra. 

 

2.19.4 Presentación de Avances y Resultados del PMAc – Auditorías 

Ambientales del Plan de Gestión Ambiental 

El Contratista deberá presentar a la Supervisión y Secretaría de Ambiente dos 

tipos de Informes. 

• Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental, de periodicidad 

anual, acerca del cumplimiento de las tareas del PMAc 
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• Auditoría Ambiental del Plan de Gestión Ambiental Final, integrando los 

resultados de la totalidad de la gestión de la obra durante su construcción. 

En todos los casos, el texto deberá ser ilustrado adecuadamente con fotografías 

(aéreas, de campo, etc.), croquis y planimetría (preferentemente en edición 

gráfica en papel) u otra modalidad pertinente para la mejora de la localización, 

caracterización y comunicación de la información de mayor importancia para el 

manejo ambiental de la obra. 

Estas Auditorías, que constituyen declaraciones juradas, deberán ser realizadas 

y firmadas por un Consultor Independiente y presentadas y firmadas por el 

Responsable Ambiental de la Obra ante la Supervisión de la Obra y ante la 

Secretaría de Ambiente. 

2.20  Mantenimiento (PMAo y PMAm) 

2.20.1 Objetivos y Contenidos Particulares del PMAo 

El PMAo tiene por objeto detallar los procedimientos y metodologías de 

operación y de control de la obra vial y su área de influencia, que permitan 

garantizar el uso y funcionamiento de la vía con el mínimo impacto ambiental 

posible además deberá garantizar en la zona de camino los distintos elementos 

que componen la obra vial en condiciones satisfactorias de servicio para brindar 

la mayor seguridad a los usuarios del camino. 

El responsable de la Operación de la obra vial (DPV o Concesionario) 

desarrollará y ejecutará un PMAo basado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales y en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales 

incluidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares vinculadas a 

la Operación y que sean particulares para la obra dada sus características 

especiales y atendiendo a lo planteado en las entrevistas de los intendentes y 

jefes de comunas y a los intereses especiales que tiene esta ruta por pasar por 

zona de bosque nativos y un área de turismo de especial importancia para la 

provincia y sujeta a problemas particulares de incendios. 

Se recomienda también la consulta de los diferentes contenidos del EsIA del 

Proyecto Definitivo, y los resultados de las instancias de Participación Pública y 

de Audiencia Pública realizadas oportunamente. 

El PMAo debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para 

las actividades directa e indirectamente relacionadas con la operación, tales 

como la circulación de vehículos de pasajeros, transporte de carga, transporte 

de sustancias peligrosas, cruce de peatones y animales, problemas de 

incendios, protección del bosque nativo, problemas de erosión, acceso a sitios 

de interés, etc. Las medidas deberán tender a eliminar o minimizar todos 
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aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el 

subsistema natural como en el socio-económico. 

 

2.20.2 MANTENIMIENTO -PMAm 

 

El PMAm tiene por objeto detallar el conjunto de actividades que se ejecutan 

dentro de la zona de camino tendientes a mantener los distintos elementos que 

componen la obra vial en condiciones satisfactorias de servicio para brindar la 

mayor seguridad a los usuarios del camino. 

El responsable del mantenimiento de la obra vial desarrollará y ejecutará un PMA 

específico para la etapa, basado en el MEGAII y el Pliego de Especificaciones 

Técnicas establecido para la obra y el EsIAyS, el PGA, los resultados de las 

instancias de participación y audiencia pública que se realicen y lo que 

establezca la Licencia Ambiental que emita la autoridad de aplicación. 

Incluye programas y subprogramas de carácter preventivo que se realizan 

periódicamente y permiten mantener la utilidad del camino. 
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CAPÍTULO 3- PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

El Plan de Gestión Ambiental está dirigido a aportar un conjunto de medidas 

debidamente organizadas, que están orientadas a la prevención, control, 

eliminación o minimización de los impactos negativos de la actividad que producen 

las acciones del proyecto.  

Para la elaboración del PGA, se contempla la Ley de Política Ambiental de la 

Provincia de Córdoba (Ley N° 10.208) y el Decreto Reglamentario 247/15 referido a 

Planes de Gestión Ambiental; así como la Resolución Nº 1604/07 de la Dirección 

Nacional de Vialidad MEGA II- Manual de evaluación y gestión ambiental de obras 

viales - y normas y criterios asociados.  

Un PGA consiste en una serie de programas y acciones que permiten controlar los 

posibles impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos. Cada 

programa representa un subconjunto del plan, en el cual se definen acciones que 

en su conjunto permiten lograr los objetivos particulares planteados.  

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) permite ajustar la correspondencia entre los 

impactos identificados y potenciales, y la implementación de las medidas propuestas 

para el desarrollo de la obra vial y su funcionamiento, apuntando a la protección y 

preservación del ambiente.  

Se desarrolla a través de los siguientes programas:  

• Programa de Manejo Ambiental: mecanismos y acciones pertinentes para 

tratar de minimizar los impactos ambientales negativos durante la operación 

y funcionamiento del proyecto.  

• Programa de monitoreo: se aplica con el fin de asegurar el cumplimiento de 

las medidas de protección ambiental.  

• Programa de prevención de riesgos y accidentes: vinculado a la 

salvaguarda del personal colaborador del establecimiento.  

• Programa de contingencia: que permite tener un plan de respuesta 

inmediata ante la presencia o manifestación de riesgo.  

• Programa de capacitación: mecanismos y acciones pertinentes para 

asegurar la correcta implementación de las medidas tendientes a minimizar 

los impactos ambientales negativos durante la operación y abandono del 

establecimiento.  
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Igualmente se deberán considerar:  

•Alcance espacial 

El PGA aplica, en el común de los casos, a los límites de los terrenos intervenidos y 

al área de influencia directa e Indirecta de la obra. En casos excepcionales (y 

explícitamente definidos) se podrán incluir programas que comprendan otras áreas 

que puedan ser afectadas eventualmente.  

•Alcance Temporal  

El alcance temporal representa el espacio de tiempo donde aplica el presente PGA. 

Para este caso aplicará en la etapa de construcción y funcionamiento de la obra.  

•Gestión de documentos  

Durante la aplicación del PGA se generará documentación en la forma de registros, 

listas de chequeo, controles, relevamientos, informes, remitos, manifiestos, 

memorias fotográficas, factibilidades, etc. Toda documentación generada será 

categorizada y archivada.  

El modo de archivar documentos será definido por el responsable de aplicar el PGA, 

pudiendo ser de manera física, digital o ambas. Estos documentos son la evidencia 

y garantía de que el emprendimiento ejecuta y aplica el PGA y deberán estar 

presentes ante una auditoría ambiental interna o externa.  

Se generará un Libro de Actas donde se documentarán las acciones realizadas 

según lo especifica cada uno de los procedimientos de este PGA. 

Los criterios básicos sobre los que se elabora el PGA resultan de las medidas de 

mitigación tendientes a: 

LA CONSERVACION DE SUELOS Y VEGETACION  

• Intervenir la zona de ocupación estricta del trazado, así como los caminos de acceso 

y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares. 

• Retirar, almacenar y conservar, la capa vegetal del suelo afectado por la obra para 

utilizarla después en la restauración. La capa a retirar será fijada por el Responsable 

Ambiental de Obra.  

• A fin de facilitar los procesos espontáneos de colonización vegetal, durante la 

operación con la operación de desbroce, se propiciará que se incorporen propágulos 

de la vegetación existente en el terreno. Así mismo se tratará de no mezclar las 

diferentes capas de suelo para no diluir las propiedades de las capas más fértiles.  
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• El proyecto constructivo definirá las zonas donde se utilizará el suelo vegetal.  

• Todas las instalaciones auxiliares de obra (parque de maquinaria, planta asfáltica, 

zona de acopio de materiales, obradores etc.) se situarán en los suelos de menor 

valor, evitando superficies de bosque nativo y vegetación de valor y zonas de 

sensibilidad arqueológica alta. 

LA PROTECCION DEL SISTEMA HIDROLOGICO Y DE AGUAS 

• La localización de canteras y zonas de préstamos, se hará de tal manera que 

no afecte al lago ni sus afluentes, directa ni indirectamente, por erosión o 

escorrentía. 

• Los puentes y viaductos se construirán de manera que ninguna pila se 

coloque dentro de los cauces de los ríos y arroyos. 

• Se prohíbe el vertido de los efluentes (aceites, cementos etc.) al terreno o a 

las aguas, y deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable 

• Adoptar medidas para que las excavaciones no afecten a los recursos 

subterráneos,  

• Evitar a que las aguas de lluvia se desvíen de las áreas de recarga. 

PROTECCION DE LA FAUNA 

• Respecto a las aves que se reproducen en la zona de obra, para proteger 

este valor se evitarán en lo posible las voladuras y en el caso de necesitarse 

se detallan medidas precautorias. 

• En área de Reserva Hídrica los Gigantes y zona roja de bosque nativo se 

minimizarán las voladuras y se prestará especial atención al control y 

mantenimiento la maquinaria en cuanto a la generación de control de ruidos 

y vibraciones. En estas áreas se prohíbe la instalación de Plantas de 

procesamiento de materiales, plantas asfálticas. Se evitará la instalación de 

obradores fuera de zona de camino yo que impliquen afectación de bosque 

nativo. 

• Se diseñarán y ejecutarán las medidas adecuadas para que ningún área 

habitada soporte más de 55 db de noche, 65 dbde día. El Programa de 

Vigilancia ambiental preverá medidas para seguir este efecto. 

DEFENSA CONTRA LA EROSION. RECUPERACION AMBIENTAL E 

INTEGRACION PAISAJISTICA DE LA OBRA 

• Para préstamos, cuando sea necesario, se utilizarán canteras comerciales 

habilitadas por la autoridad de aplicación. 
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• En el caso de pasivos ambientales identificados, cuando sean afectados por 

la obra, se procederá a implementar un proyecto restauración ambiental, en 

los términos de la “Guía Metodológica de Planificación para la Restauración 

Ambiental de Canteras Viales en desuso” de la Dirección Nacional de 

Vialidad. 

• Las superficies ocupadas por caminos de acceso se reintegrarán a las 

condiciones naturales, salvo cuando sean de utilidad permanente.  

• En el caso de taludes, se revegetaran a medida que se vayan completando, 

a los fines de propiciar la fijación de suelos y su integración paisajística. 

PROTECCION DEL AIRE 

• En cuanto al transporte de materiales, la excavación y carga de los mismos, 

las medidas serán más exigentes en las zonas en las que existan 

poblaciones cercanas que puedan afectarse. 

• El riego con agua está generalizado por económico y efectivo, tanto para las 

partículas totales como para las inhalables, si bien tiene el inconveniente de 

alta frecuencia de aplicación requerida, supone un inconveniente en épocas 

de sequía. Será aplicable en días de viento dirección oeste-este cuando no 

afecte la provisión local del recurso agua. 

• En el caso de utilizarse voladuras, tratar de usar equipos modernos de 

perforación dado que tienen captadores que disminuyen la producción de 

polvo. 

PROTECCION DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

• En los trabajos a realizar en la embocadura del Lago San Roque, se deberá 

contar con información de caracterización físico-química de suelos y adoptar 

las medidas técnicamente mas adecuadas para su intervención. 

• En cercanías del lago, ríos y arroyos y en previsión de los arrastres de sólidos 

en determinados puntos, durante la realización de las obras, se puede 

considerar la instalación de barreras de sedimentos, se trata de obras 

provisorias como son las láminas filtrantes, cuyo objetivo es contener 

excesos de sedimentos y reducir la energía erosiva de las aguas de 

escorrentía antes de llegar a las vías de evacuación. 

• Se evitará la instalación de obradores y parque de maquinarias en márgenes 

de río y lago, así como tareas de mantenimiento de las mismas. 

GESTION DE RESIDUOS 
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• Residuos de Aceites, combustibles, cementos y otros sólidos provenientes 

de las zonas de instalaciones complementarias, en ningún caso deben llegar 

a los cursos de agua. 

• Los parques de maquinarias incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas y con sistema de recogida de residuos, y específicamente 

de aceites usados, para los cambios de lubricantes y lavado. 

• De manera específica se definirán los lugares de lavado y tratamiento de las 

aguas procedentes del lavado de hormigoneras, que no deberán afectar ni 

cursos de agua ni áreas protegidas (bosques nativos ni reserva Hidrica). 

PLANTACIONES – FORESTACION 

• Se admitirán solo plantas autóctonas (a los fines de aumentar en 

proporciones significativas a las que se encuentran con anterioridad a la obra 

por tratarse de plantas pertenecientes a los ecosistemas locales). 

• En cuanto al tamaño, se utilizarán preferentemente plantas árboreas y 

arbustivas, de porte medio o alto cuando se trate de árboles. 

• Se sembrarán todos los terraplenes de más de 2 m de altura, con herbáceas 

y arbustos. Los de menor altura se les incorporará la tierra vegetal extraída 

para favorecer la reimplantación natural. 

 

3.2 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental se ha desarrollado atendiendo el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, y normas ambientales vigentes. 

Entre ellas: 

Seguridad e Higiene en el trabajo: Ley Nacional 26.693 – Ley Nacional 26.694 – Ley 

Nacional 19.587 – Decreto Reglamentario 911/96 –Ley Nacional 24.557 

Ley Nacional General del Ambiente 25.675Ley Provincial del Ambiente 10.208 - 

Decreto Reglamentario 288/15 – Decretos 

Reglamentarios 247 y 248/15 

Marco Regulatorio relativos a la Gestión de Residuos Peligrosos. Ley Nacional 

24.051 y 

Decreto Reglamentario 831/93 y Ley provincial 8973 y Decreto Reglamentario 
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2149/2003 

Ley Provincial referida a Residuos sólidos urbanos 9088 

Ley Provincial Manejo del Fuego 8751 

Ley Provincial 7343 y Decreto Reglamentario 2131/2000 

Código de Aguas de la Provincia de Córdoba 5589. 

Ley Provincial de Tránsito 8560 

Tiene por Objetivo el: 

-Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos que las 

actividades de la construcción puedan generar sobre el entorno. 

-Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos sociales negativos, así como 

resaltar o promover aquellos impactos socioeconómicos locales y regionales 

positivos. 

 

Se plantean las medidas a implementar y Programas. 

 

3.2.1 DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Se procederá al proceso establecido en el artículo 17 b) de la Ley de Política 
Ambiental del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

 

Difusión del Proyecto 

OBJETIVO 

Establecer comunicación entre las Autoridades Provinciales, la Empresa a 

cargo de la Obra y la población directamente afectada por el Proyecto, con 

miras a la realización de la Audiencia Pública.  

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Brindar, a través del Estudio de Impacto Ambiental, información fidedigna 
sobre el desarrollo de la obra vial, promoviendo y facilitando el 
conocimiento de las características generales de los trabajos a desarrollar, 
los impactos ambientales y sociales más probables, los impactos 
residuales y las medidas de mitigación recomendadas. 
El Aviso de Proyecto correspondiente será publicado en la página web 
oficial de la Autoridad de Aplicación dentro de los quince (15) días de 
presentado. 

RESPONSABLE Secretaria de Ambiente 

LOCALIZACIÓN Área de influencia directa del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de Proyecto 

 



Plan de Gestión Ambiental Alternativa a Ruta Nacional N°38 Variante Costa Azul – La Cumbre 
 

79 
Biol. Ma. Alejandra TOYA 
MP A1106. RETEP 1435  

Audiencia Pública 

OBJETIVO 

Realización de la Audiencia Pública, la cual constituye un espacio 

institucional de participación ciudadana, en el que todos aquellos 

interesados que puedan sentirse afectados por el proyecto, manifiesten 

sus dudas, opiniones y experiencias; y presenten sus propuestas como 

etapa previa para la elaboración del informe base de otorgamiento de la 

Licencia Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia 

de Córdoba. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Convocatoria a Audiencia Pública por parte de la Secretaría de Ambiente, 
proceso que será de carácter formal y documentado. 
Registro de los participantes 
Elaboración del Informe que involucre la evaluación de las consideraciones 
efectuadas en el marco de la Audiencia Pública, por parte de los 
participantes. 
Dictado del Informe técnico y legal definitivo y de la Licencia Ambiental 
correspondiente 

RESPONSABLE Secretaria de Ambiente 

LOCALIZACIÓN Área de influencia directa del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de Proyecto 

 

Comunicación e Interacción 

OBJETIVO 

Promover y facilitar la comunicación de la Empresa Caminos de las 

Sierras S.A. y de la Empresa adjudicataria de la obra con las 

autoridades y población local, sobre las características del Proyecto, de 

su cronograma de obra y acciones que tengan efectos directos sobre 

los ciudadanos, en forma previa al inicio de las obras. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Se establecerá un procedimiento de información y comunicación formal 

y documentado, que facilite la comunicación con las comunidades 

adyacentes para recolectar opiniones, sugerencias o reclamos 

relacionados con el desarrollo de la obra. 

Se informará a la comunidad a través de los canales adecuados sobre: 

el proyecto, el cronograma de obras y responsables. 

La Empresa Contratista deberá implementar un procedimiento de 

atención de quejas y reclamos, deberá contar con un número de 

telefónico de contacto operativo las 24 horas, una dirección de e-mail y 

una página web mediante la cual la sociedad pueda hacer llegar sus 

reclamos, quejas y sugerencias. 

Contar con la información adecuada prevendrá accidentes tanto de 

operarios de la obra como de pobladores locales. 

RESPONSABLE Empresa Caminos de las Sierras S.A. – Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área de influencia directa del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de Proyecto 

 

 

3.2.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

El Plan de Protección Ambiental estará conformado por una serie de Medidas de 
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Mitigación tendientes al cumplimiento de los objetivos del mismo: 

 

• Medida MIT - 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

La actividad de Uso de Equipos y Maquinaria Pesada afecta al componente 

fauna, en el medio natural; y al paisaje, actividad económica (turismo, 

industriales y servicios), sistema vial, transporte liviano y pesado, salud, sistema 

sanitario y educación, seguridad de operarios, y seguridad de las personas, en 

el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento; apertura de traza, construcción de terraplenes y desmontes y 

construcción de paquete estructural y obras complementarias, en la etapa de 

construcción de la obra. 

- El contratista deberá controlar el correcto estado de manutención y 

funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias 

pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así como verificar el estricto 

cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 

desplazamiento de los vehículos. 

- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los 

diferentes equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación, y el 

operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas 

acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los 

equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo 

que lo autorice el encargado de seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina 

compactadora sobre la vía, en el período de compactación de la subrasante, con 

el objetivo de no entorpecer la circulación de vehículos de la ruta en los puntos 

de empalme con la ruta existente e intentando alterar lo menos posible la calidad 

de vida de las poblaciones locales y áreas de población dispersa y la vegetación 

autóctona. 

- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas, con el fin de 

obstaculizar lo menos posible el tránsito sobre los caminos existentes, 

minimizando de esta manera las afectaciones al sistema vial, transporte y el 

impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por esta dada la 

importancia turística de la zona. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que 
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transitan por los caminos existentes y operarios de los equipos y maquinarias 

pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de los caminos existentes, 

y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes, así como 

prevenir daños a la fauna silvestre. 

- Se deberá tener especial cuidado en trabajar generando la menor afectación, 

particularmente en la zona identificada como de mayor valor en cuanto a 

especies autóctonas y zonas de posible valor arqueológico y/o paleontológico. 

La actividad de Movimiento de Vehículos y Personal afecta al componente 

fauna, en el Medio Natural; y al paisaje, sistema vial, transporte liviano y pesado, 

salud, sistema sanitario y educación, seguridad de operarios, y seguridad de las 

personas, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento; y apertura de traza, en la construcción de terraplenes, ejecución 

de desmontes, paquete estructural y obras de arte y obras complementarias, en 

la etapa de construcción de la obra. 

En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento. 

El contratista deberá controlar que no todos los movimientos de camiones se 

realicen en forma simultánea, para las principales actividades que requerirán de 

transporte de suelos y materiales, a lo largo del período de duración de la obra. 

En cuanto a las emisiones sonoras, se puede destacar que el incremento por 

movimiento de camiones si bien no representará aumentos graves del nivel de 

ruido (al menos dentro del rango audible para el ser humano), no significará dejar 

de lado medidas de mitigación que tiendan a reducir las emisiones 

Las distancias de transporte de suelos de excavación y restos de hormigón 

deberán ser cortas lo que reduce significativamente el tiempo de emisión de 

ruidos y gases del transporte en su conjunto. 

En los trabajos de excavación, será imprescindible tomar en cuenta la valoración 

ambiental de esta actividad y reducir al máximo posible los efectos de ruidos del 

transporte. 

El movimiento de camiones que producirá también efecto de ruidos será el 

transporte de hormigones y mezclas asfálticas, aunque el efecto estará 

distribuido a lo largo de la ejecución del proyecto. 

Se han detectado otros rubros de transporte que se verificarán fuera de la zona 

de camino (o de obra) y que también producirán ruidos, ya que configuran el 

transporte de materiales, máquinas e insumos. Los rubros de transporte 

considerados son:  
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- Máquinas y herramientas. 

- Combustible. 

- Piezas armadas (protectores, etc.). 

- Otros (suministros, personal). 

El requerimiento de estos transportes tendrá una distribución extendida en el 

tiempo, ya que se realizará acorde al desarrollo de la obra. 

 

• Medida MIT - 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado 

y Ruidos y Vibraciones 

La Generación de Ruidos y Vibraciones afecta a los componentes calidad de 

aire y fauna, en el medio natural; y seguridad de operarios, en el medio antrópico. 

También puede afectar infraestructura existente que debe ser cuidada, 

particularmente si tiene que ver con la provisión de agua a la localidad. 

Esta actividad la podemos encontrar en montaje y funcionamiento de obrador y 

campamento; construcción de terraplenes, desmontes, construcción de paquete 

estructural y obras de arte y obras complementarias; transporte de insumos, 

materiales y equipos; y desmantelamiento de obrador y campamento, en la etapa 

de construcción de la obra. 

En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento 

y al funcionamiento del sistema vial - tránsito. 

- Especialmente se deberá tener en cuenta en su paso por la Reserva Hídrica 

Los Gigantes (tramo 6) y en el tramo 7 y 8, donde la biodiversidad adquiere su 

mejor nivel, en cuanto a minimizar las afectaciones tanto de ruidos y vibraciones 

y afectaciones lumínicas en las zonas de protección de fauna, para lo cual el 

contratista deberá desarrollar un plan de trabajo para minimizar las afectaciones. 

- Se deberá tener especial cuidado en las zonas de reserva y en zonas urbanas 

o cercanía a ellas, y preparar un Plan de Trabajo que no afecte las horas de 

descanso normales de la población. Además, se deberá trabajar generando 

mínima afectación para reducir los impactos sobre la fauna local. 

-Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación 

sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir 

molestias a los operarios, pobladores locales y la fauna local en las zonas 

urbanas y en zonas de protección Reserva Hídrica Los Gigantes, sector Rio 

Yuspe y Tramo 7 y 8. Como por ejemplo durante la ejecución de los desmontes, 



Plan de Gestión Ambiental Alternativa a Ruta Nacional N°38 Variante Costa Azul – La Cumbre 
 

83 
Biol. Ma. Alejandra TOYA 
MP A1106. RETEP 1435  

voladuras, conformación de terraplenes, durante la construcción y montaje del 

paquete estructural y obras de arte y obras complementarias, y afectar a aves y 

a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. 

Por lo tanto, se deberá minimizar la generación de ruidos y vibraciones de estos 

equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de 

camiones de transporte de asfalto, de hormigones, de material de zona de 

préstamos o yacimientos, suelos de excavaciones, voladuras, materiales, 

insumos y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones 

(retroexcavadora), motoniveladora, camiones regadores, cargadoras frontales, 

maquinas colocadoras de mezcla asfáltica y los rodillos compactadores en la 

zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de 

diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la 

emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

- Concretamente, la contratista tratará de evitar y minimizará las voladuras y el 

uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo neumático, 

retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora), simultáneamente 

con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose 

alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

- Debería ponerse en circulación simultáneamente no más de diez camiones 

para el transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito, y la 

máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en 

forma alternada con los camiones. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los 

operarios de la obra y minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia las 

personas, así como prevenir daños a la fauna silvestre. 

- Se deberá tener especial cuidado en las zonas de reserva y en la cercanía a 

zonas residenciales y preparar un Plan de Trabajo que no afecte las horas de 

descanso normales de la población. 

La Generación de Material Particulado afecta a los componentes calidad de 

aire, calidad de agua superficial, calidad de suelo, flora y fauna, en el medio 

natural; y al paisaje y condiciones higiénico-sanitarias, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento; desmonte, conformación de terraplenes, voladuras, construcción 

de paquete estructural y obras complementarias; transporte de insumos, 

materiales y equipos; y desmantelamiento de obrador y campamento, en la etapa 

de construcción de la obra. 
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En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento. 

Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las voladuras, 

excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar la voladura de 

polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de 

excavación y movimiento de tierra. 

- Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos, especialmente 

cuando la obra se desarrolle cerca de poblaciones. Existen prácticas sencillas 

que permiten minimizar las voladuras de polvo, que pueden ser implementadas 

en temporada de vientos, cuando se realizan movimientos de suelos y estos 

quedan expuestos en una posición relativa desfavorable. 

- La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando el 

desmonte y los raleos a lo estrictamente necesario, contribuye a reducir la 

dispersión de material particulado, además se recuerda que por pasar la traza 

por Zona de Bosque nativo en todas las actividades se deberá reducir al mínimo 

el impacto sobre la vegetación. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los caminos de acceso y las 

playas de maniobras de las máquinas pesadas en obradores, depósito de 

excavaciones, campamentos, yacimientos, plantas de asfalto y hormigón, y 

además en las proximidades de las poblaciones rurales dispersas, reduciendo 

de esta manera el polvo en la zona de obra. 

- El contratista deberá implementar un sistema de aspiración de polvos en las 

plantas de asfalto y hormigón con el objetivo de capturar el material particulado 

en suspensión producto de la generación de este insumo para la pavimentación 

de la ruta. Deberá cumplir la normativa vigente: Resolución 105/2017. 

- El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los motores de 

combustión de las distintas máquinas y camiones a fin de reducir al máximo 

posible la emisión de material particulado al ambiente. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los 

operarios de la obra y minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia las 

personas que habiten en la zona cercana a la zona de obra o cerca de y 

pobladores, así como prevenir daños a la fauna silvestre. 

La Generación de Emisiones Gaseosas afecta a los componentes calidad de 

aire y fauna, en el medio natural y la calidad de vida y salud en el medio 

antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento; plantas de asfalto y hormigones, construcción de paquete 
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estructural y obras complementarias; transporte de insumos, materiales y 

equipos; y desmantelamiento de obrador y campamento, en la etapa de 

construcción de la obra. 

En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento 

y al funcionamiento del sistema vial - tránsito. 

Por ello se sugiere no instalar plantas asfálticas en áreas urbanas, ni en el Área 

Natural Protegida Los Gigantes. Toda planta asfáltica que se utilice debe contar 

con habilitación previa por parte de la autoridad de aplicación. 

En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento 

y al funcionamiento del sistema vial - tránsito. 

 

3.3 Medida MIT 3.- Gestión de los Residuos Sólido Urbano y asimilables 

y Peligrosos 

El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta 

gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa 

de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor 

Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la 

solución de las no conformidades. 

- El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de 

residuos y su posible dispersión por el viento. 

- Recoger los sobrantes diarios, mezclas asfálticas, hormigón, maderas, 

papeles, cartones, y plásticos de manera de hacer un desarrollo y finalización de 

obra prolijo. 

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y el 

campamento, y durante la ejecución de desmontes y terraplenes y construcción 

del paquete estructural y obras complementarias, deberán ser controlados y 

determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa 

de Manejo de Residuos de la obra. 

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los residuos producidos los residuos orgánicos 

deberán ser separados de los residuos inorgánicos y colocados en recipientes 

correctamente identificados. 

- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar 
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y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

- En caso de usar sitios de vertidos municipales o comunales, necesitará su 

aprobación expresa. 

- El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para 

la correcta gestión de los residuos de la obra. 

El Plan de Manejo de Residuos tendrá por objetivos: 

• Manejar de manera adecuada los residuos dentro de del espacio físico de 

la obra y los obradores. 

• Optimizar los procesos vinculados a mantener limpia y libre de obstáculos, 

desperdicios, embalajes, etc. la zona de trabajo y circulación 

• Definir el tratamiento para los diferentes tipos de residuos, efluentes y 

emisiones generados en los procesos que se desarrollan. 

• Minimizar la generación de residuos de todo tipo. 

• Evitar contaminar el suelo, acuíferos y cauces. 

• Establecer los criterios para atenuar el impacto de la generación de los 

residuos. 

Residuos Sólidos: La gestión comprende la generación, separación, 

almacenamiento, recolección, transporte y disposición final. El objetivo principal 

es minimizar la presencia de los residuos en la zona de obras y las consecuentes 

molestias ocasionadas. Estas medidas se complementan con las especificadas 

en la operación del obrador. 

Durante la manipulación de los residuos, en general, se deberán utilizar los 

elementos de protección personal adecuados para la tarea de acuerdo a las 

características de peligrosidad de los mismos.  

Los residuos sólidos pueden tener características peligrosas o ser asimilables a 

los residuos sólidos urbanos. 

Los residuos deberán ser dispuestos en recipientes metálicos o plásticos 

(tambores, contenedores, etc.) identificados por colores y leyendas y con su 

correspondiente tapa, excepto para las condiciones particulares de residuos de 

obra y demoliciones.  

Restos de obra y demoliciones: Durante las demoliciones y construcción se 

generarán diversos residuos catalogados como resto de obra; por lo cual se 
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deberá a proceder a la clasificación en obra de aquellos residuos que puedan 

ser reutilizados o reciclados. Para lo cual se capacitará al personal a los fines de 

que puedan identificar y clasificar los mismos.  

Se establecerán las áreas de acumulación hasta su efectivo retiro. 

La recolección de los residuos se realizará mediante empresas de contenedores 

autorizadas. 

Se procederá a la codificación de colores según las características del residuo y 

su posterior reutilización y/o disposición. 

Se deberá disponer en todo lugar de trabajo un recipiente para el 

almacenamiento temporal de residuos, los cuales son depositados respetando 

su calificación, en recipientes destinados para tal fin hasta tanto se realice su 

transporte y disposición final. 

Queda terminantemente prohibido mezclar los residuos especiales / peligrosos 

con otro tipo de residuos. 

Deben habilitarse los recipientes contenedores en función de su magnitud, 

teniendo especial atención en que la cantidad y distribución de los mismos cubra 

toda la extensión de la obra, de manera de facilitar que los operarios de la misma 

hagan la correcta disposición en los contenedores.  

Todos los contenedores deben tener tapa, y su capacidad debe ser adecuada 

para su fácil transporte. 

1. Para el manejo de neumáticos, filtros de aire y/o repuestos de vehículos y 

maquinarias en desusos (que no se encuentren contaminados residuos tipo Y8, 

Y9) se deberá prever un área bajo techo para su disposición transitoria, hasta su 

envío al área de disposición final, dado que acumulan agua y se convierten en 

focos de multiplicación de mosquitos y otros insectos (potenciales vectores de 

enfermedades).  

2. En lo que respecta a residuos asimilables a urbanos, el objetivo de esta 

medida es evitar la degradación del paisaje por la incorporación de éstos y su 

posible dispersión por el viento. Para ello se incorporarán recipientes adecuados 

y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro, para luego ser 

trasladados al sitio de disposición municipal. Para los RSU es posible seguir los 

lineamientos de la Ley provincial Nº 9088. 

3. Para aquellos residuos clasificados como peligrosos se seguirán criterios 

concordantes con la legislación de Residuos Peligrosos. Es decir, el manejo y 

transporte de materiales contaminantes y peligrosos deben cumplir con los 

términos definidos por la Ley Nº 24051. Los residuos peligrosos, en particular lo 
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referente a combustibles, lubricantes, compuestos asfálticos y materiales o 

suelos contaminados con este tipo de sustancias. 

La Generación de Residuos Sólido Urbano o asimilables, afecta a los 

componentes calidad de aire, calidad de agua superficial y calidad de suelo, en 

el medio natural; y al paisaje y a las condiciones higiénico-sanitarias (salud de la 

población, infraestructura sanitaria y proliferación de vectores), en el medio 

antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento; y construcción de terraplenes, paquete estructural y obras 

complementarias, y en toda la etapa de construcción de la obra. 

En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de 

mantenimiento. 

Se deberá mantener la limpieza en todo momento, tanto de las instalaciones 

como en los sectores periféricos. 

La Generación de Residuos Peligrosos afecta a los componentes calidad de 

agua superficial, calidad de suelo y flora y fauna, en el medio natural. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento; y construcción de paquete estructural y obras de arte y obras 

complementarias, en la etapa de construcción de la obra. 

La contratista deberá inscribirse como generadora de residuos peligrosos y 

cumplir con la legislación vigente en relación al manejo de este tipo de residuos. 

En caso de requerir depósitos de combustibles temporarios, se deberá contar 

con las siguientes medidas de seguridad: 

• Ser recipientes controlados y sin fisuras tanto en su cuerpo principal, 

como en válvulas y mangueras. 

• Los recipientes se deberán colocar sobre la superficie, nunca enterrados. 

• Deberán estar dispuestos en un recinto cerrado con alambrado perimetral, 

sin paredes con techo y que tenga una batea de contención construida de 

material impermeable, preferentemente de hormigón, con su 

correspondiente cámara de recolección y separación de líquidos, para 

que en caso de derrame contenga los líquidos. 

• A disposición y en cantidad suficiente se deberá tener aserrín de madera 

para que actúe como absorbente en las cercanías del depósito. 
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• Se deberá contar con matafuegos y arena a los efectos de controlar el 

inicio de cualquier tipo de incendios, así como contar con la debida 

información para cumplir los roles de combate de incendios. 

• Cualquier derrame de tipo accidental deberá ser correctamente limpiado 

y la superficie del suelo que hubiese sido alcanzado por el 

combustible/aceite deberá ser removido, embolsado y dispuesto según 

normativa (Ley 24051 y Decreto Reglamentario). 

• La habilitación de los tanques de combustible se deberá realizar dando 

cumplimiento en forma obligatoria a la resolución No 266/08 y normas 

vinculadas. 

Los excedentes de residuos deberán ser transportados y, de acuerdo con la ley 

24.051, con un transportista autorizado. La disposición final de los mismos 

deberá ser realizada en sitios debidamente habilitados y por una empresa que 

tenga las autorizaciones correspondientes. 

Los recipientes que contengan aceites o lubricantes deberán tener las 

protecciones adecuadas para evitar pérdidas o filtraciones, tanto en el momento 

de la acumulación como en la manipulación de esas sustancias. En caso de 

derrame accidental se deberá proceder según lo detallado en el punto anterior 

en lo concerniente a combustibles y especificado en el Plan de Emergencias 

Ambientales. 

La empresa debe implementar desde el inicio de sus operaciones políticas de 

gestión tendientes a la minimización de residuos atendiendo a la reducción en 

origen, reutilización, reciclado u otras formas de recuperar su posible valor 

residual en la gestión de los mismos 

Manejar de manera adecuada los residuos dentro de del espacio físico de la obra 

y los obradores. 

 

• Medida MIT - 4 Gestión de Efluentes Líquidos 

La Generación de Efluentes Líquidos afecta a los componentes calidad de 

agua superficial, calidad de agua subterránea, calidad de suelo, flora y fauna, en 

el medio natural; y al paisaje y a las condiciones higiénico-sanitarias (salud de la 

población, infraestructura sanitaria y proliferación de vectores), en el medio 

antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento, en la etapa de construcción de la obra. 
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- El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta 

gestión de los efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, 

aplicando el Programa de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor 

Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la 

solución de las no conformidades. 

- El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de 

efluentes líquidos durante la etapa de montaje y funcionamiento del obrador y 

campamento. 

- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar 

y disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 

- El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para 

la correcta gestión de los efluentes líquidos de la obra. 

- El contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias 

y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes 

cerca de canales o acequias. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el 

frente de obra y especialmente en el obrador, campamento y zona urbana. 

- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los efluentes 

líquidos generados durante las actividades anteriormente mencionadas y mitigar 

cualquier posible impacto negativo sobre la calidad de agua superficial, calidad 

del agua subterránea, calidad del suelo, flora, fauna y paisaje, sobre todo el 

frente de la obra y durante el período de construcción de la vía. Además, la 

medida apunta a eliminar cualquier fuente potencial de proliferación de vectores 

de enfermedades. 

 

• Medida MIT 5. Conservación de la Biodiversidad y Gestión de 

Recursos Naturales 

El proyecto exige una especial atención a la Conservación de la biodiversidad y a la 

gestión de recursos naturales, atento se aplica a todas las operaciones que impliquen 

la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y/u operación de 

infraestructura, o el uso de los recursos agua y suelo. Tiene vigencia ya que se trata de 

una obra con grandes movimientos de suelo. 

Debe prestarse particular atención en proyectos que intervengan en: i) cabeceras de 

cuencas y fuentes de agua, ii) zonas de recarga y descarga de acuíferos, iii) zonas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas, entre otras.  
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En los casos de posible afectación a áreas de alto valor para la conservación deberá: 

• Garantizar que no haya afectación negativa o deterioro continuo o permanente 

de las fuentes de agua y zonas de recarga y descarga de los acuíferos. Especial 

atención por la cercanía al río Yuspe, Río Cosquín, el dique San Roque y otras 

fuentes superficiales;  

• Asegurar el uso sostenible de los recursos y la utilización de la menor cantidad 

posible de agua.  

• Asegurar que el consumo total de agua superficial y subterránea esté dentro de 

los límites de disponibilidad del recurso y no altere el ciclo hidrológico de la 

cuenca hidrográfica;  

• Asegurar que la revegetación de las zonas afectadas sea con especies 

apropiadas para las condiciones y la capacidad del sitio. El uso de vegetación 

nativa será prioritario;  

• Se deberá minimizar la remoción de suelos y realizar un manejo adecuado de los 

mismos. Incluyendo la compensación de movimientos entre cortes y rellenos para 

reusar el suelo in situ; y el ajuste de la traza y la tipología para reducir los 

movimientos de suelo.  

• Se debe poner especial cuidado en la ubicación de las instalaciones, procurando 

ubicarlas en lugares donde sea menor el impacto de retiro de especies vegetales 

y afectación de la biodiversidad. 

•  Se debe tener especial cuidado cuando las obras se desarrollan en el contexto 

de un curso de agua, ya que estos hábitats naturales son muy sensibles a la 

contaminación.  

•  Está prohibida la caza. Se debe instruir a todo el personal respecto a la 

prohibición de cazar durante el desarrollo de la obra. 

• Está prohibida la quema de pastizales como método de desmalezamiento.  

• Se debe contar con equipos de protección contra incendios. Evitar por todos los 

medios posibles la propagación del fuego.  

• Extendido de Tierra Vegetal sobre las superficies que han sido tratadas 

previamente, con el fin de favorecer el arraigo y crecimiento de la vegetación a 

implantar.  

• Esta tierra vegetal será la que ha sido retirada y acopiada antes del comienzo de 

las obras, tras el desbroce.  

• El tratamiento vegetal de los taludes debe realizarse lo más pronto posible, pues 

el terreno que resulta tras las obras está expuesto a erosión.  

• Durante el extendido de tierra vegetal en los terraplenes se enlazarán los pies de 
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terraplén con el terreno natural y se eliminarán las piedras de gran tamaño de los 

mismos.  

• Reforestación en Zonas Intervenidas y en zonas degradadas por las obras 

conforme el Plan de forestación y revegetación.  

• Como Medidas para la protección de las aguas superficiales, se realizará una red 

de drenaje que separe las aguas pluviales de las aguas que atraviesan la zona 

de explotación. Se ejecutará una cuneta perimetral de tierras en la zona de 

voladuras que recoja las aguas de escorrentía de la ladera y las vierta 

directamente a los cauces principales evitando el paso de las mismas por la 

superficie de explotación y el consiguiente arrastre de sólidos.  

• Por su parte, para el tratamiento de las aguas residuales sanitarias, generadas 

por el personal en plantilla, se instalará una fosa séptica que contará con un filtro 

biológico para el tratamiento del efluente, en caso de obradores en zonas urbanas 

o periurbanas. En caso de frente de obra o sectores rurales se utilizaran baños 

químicos. 

• Las operaciones de mantenimiento y reparación de la maquinaria móvil se deben 

realizar en taller habilitado a tal efecto, cubierto y con solera de hormigón para 

asegurar la impermeabilidad del suelo y evitar las filtraciones de sustancias 

altamente contaminantes.  

• Para prevenir una posible contaminación debida al abastecimiento de 

combustibles, siempre que sea posible se realizará en estaciones de servicio 

habilitadas o, cuando no sea posible el traslado de maquinarias,  la zona donde 

se realice esta operación se adoptar medidas de contención que evite las 

filtraciones de hidrocarburos y cumplir con las normas de seguridad pertinentes. 

• Los aceites usados que se generen serán recogidos para su almacenamiento y 

posterior entrega a un gestor autorizado. 

La mayoría de estas medidas fueron consideradas en etapa de diseño del proyecto, 

pero deberán implementarse, buenas prácticas en los PMAc, PMAm y PMAo a los 

fines de mitigar los impactos negativos, y considerarse en la elaboración de los 

Planes de Compensación y forestación o revegetación de taludes. 

 

• Medida MIT 6.- Control de Voladuras, Excavaciones, Remoción del 

Suelo, Cobertura Vegetal y Compactación 

La Realización de Voladuras, Excavaciones, Remoción del Suelo y 

Cobertura Vegetal afecta a los componentes calidad de suelo, escurrimiento 
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superficial, flora y fauna, en el medio natural; y al paisaje, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento; y construcción de terraplenes, desmontes, voladuras, 

construcción del paquete estructural y obras de arte y obras complementarias, 

en la etapa de construcción de la obra. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará 

por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción 

de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para 

los trabajadores. 

Voladuras: 

El Contratista será único responsable por los sistemas y métodos de trabajo, 

planes de voladura, etc. que ponga en práctica para la ejecución de la obra. 

Al respecto será obligación del Contratista informar por escrito a la Inspección 

con anticipación razonable sus métodos de trabajo, planes de voladura, etc. Que 

pondrá en práctica, al solo efecto de que la misma lleve un registro ordenado de 

la forma que se ejecute la obra y permita el control de los explosivos utilizados. 

El volumen de carga y su distribución, tipos de explosivos y demás 

características de las voladuras serán responsabilidad exclusiva del Contratista, 

quien los seleccionará de manera de lograr un fraccionamiento óptimo y 

aprovechamiento máximo del material para su posterior incorporación al resto de 

la obra. 

El retiro del material removido por voladuras (carga, transporte descarga, etc.) 

deberá efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en los 

taludes. 

Deberán evitarse voladuras innecesarias ya que las mismas producen daños al 

hábitat, perjudicando la flora y fauna silvestre e incrementan los procesos 

erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del agua. 

Deberá darse aviso previo, mediante comunicación previa a la población local y 

señal sonora de advertencia, ante cada evento de voladura 

Remoción de cobertura vegetal: 

Se deberá preservar la cubierta vegetal. Las labores de desbrozado se ajustarán 

estrictamente a las marcas realizadas durante el replanteo con el fin de no 

afectar más de lo necesario, a la vegetación. 

Se deberá reconstruir la cubierta autóctona en las zonas intervenidas fuera de la 
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zona estricta del ancho de camino. 

- El contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y 

cobertura vegetal que se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el 

área del obrador, campamento, depósito de excavaciones y paquete estructural, 

sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto 

funcionamiento de los obradores y de las obras a ejecutar. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las 

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

incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del agua 

Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa, prestando especial 

atención a estas tareas cuando las mismas se desarrollan en zona de bosque 

nativo. 

- Se PROHÍBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para 

el medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico 

sobre la vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar 

debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en 

el frente de obra. 

- La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y 

entrenado, y previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades 

locales. 

- Esta medida tiene por finalidad reducir los efectos adversos sobre el 

escurrimiento superficial y la calidad del suelo, y minimizar los impactos 

negativos sobre los componentes flora, fauna y paisaje, especialmente en la 

zona de obrador, campamento y depósito de excavaciones. 

- Minimizar las áreas de desbroce a las requeridas por la obra 

- Cualquier camino o senda no requeridos después de la obra, debe cerrarse y 

dejar el sitio en condiciones lo más aproximado a las originales, reforestando con 

especies nativas, salvo que el propietario o los propietarios lo requiriesen para su 

uso. En estos casos todas las responsabilidades sobre protección del medio 

ambiente en la jurisdicción de dichos caminos le competen a los nuevos 

responsables. 

- Se recomienda como medida mitigadora, plantar arbustos nativos en la 

intersección de los caminos principales para reducir el impacto paisajístico  

Durante la construcción y mientras funcionen las instalaciones, las medidas deberán 

ser: 
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- En las áreas donde se prevé instalar los campamentos, es recomendable no 

remover la capa superficial del suelo. El enripiado de accesos y laterales es 

preferible hacerlo sobre el suelo y la carpeta herbácea; ello ayuda a la revegetación 

posterior una vez levantado el campamento. 

- El contratista no realizará ninguna actividad fuera del área especificada para la 

traza propuesta. 

- Deberán marcarse los límites del espacio de trabajo 

- La capa superior de suelo removido debe amontonarse a un costado de la traza 

para que pueda ser utilizado para rellenar los terraplenes o ser utilizado de acuerdo 

a las indicaciones técnicas, y de esta manera se repone en beneficio de la 

revegetación del estrato herbáceo. 

- El material removido no conviene depositarlo cercano a las vías de agua: puede 

variar el flujo de corriente y arrastrarlo aguas abajo. 

- Para minimizar el efecto erosivo en áreas de fuertes pendientes, conviene acopiar 

en ellas la vegetación que se hubiera tenido que cortar con motivo de la obra 

(troncos, raíces y ramas). 

- En estas mismas áreas, es conveniente la construcción de pequeños canales en 

forma de esqueleto de pescado para dispersar el agua de lluvia y disminuir así su 

capacidad erosiva. 

Para el desbroce de la vegetación, respetar el ancho estipulado para la construcción 

de la traza. No se podrá extender más metros del ancho estipulado.  

El material excedente al destape de la cubierta vegetal correspondiente al ancho de 

obra básica debe ser dispuesto en el área remanente del ancho de camino, cuidando 

el correcto escurrimiento superficial de esa área. Si se tratase de un suelo 

reutilizable y no siendo posible su reubicación, podrá ser donado a comunidades 

vecinas, con la autorización de la Supervisión de Obras y la aceptación por escrito 

de aquel municipio y/o comuna. El material superficial de desmonte (tierra vegetal 

y/u orgánica), removido en zona de camino o de préstamos y/o yacimientos, debe 

ser apilado y preservado (protección de destape), a fin de utilizarse en 

restauraciones futuras. 

Se debe realizar el corte de la vegetación con herramientas adecuadas para evitar 

daños en los suelos cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación vecina. Los 

árboles a talar, deben estar orientados según el corte, para que caigan hacia el 

centro de la zona de camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa 

forestal restante.  
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Luego del contra talud de la cuneta y/o pie de talud del terraplén, evitar realizar corte 

de vegetación, considerando para esta acción sólo factores de seguridad, por ej. la 

visibilidad del tramo y picadas para alambrados, cunetas de guardia, etc.   

Si el ancho de obra básica del camino resultase menor que el efectivamente 

realizado, se procederá a la revegetación con las especies autóctonas que fueron 

retiradas en exceso. 

El desmalezado y remoción del suelo superficial, se recomienda que no se haga con 

más de una semana de anticipación en aquellos sitios en donde la pendiente es 

pronunciada o suelos sensibles a la erosión. 

Se deberá considerar la densidad arbórea en cada uno de los tramos, para luego 

realizar la compensación mediante la reforestación con especies arbóreas y 

arbustivas nativas, ya sea en sitios próximos al proyecto sin perjudicar la seguridad 

vial ó en los sitios donde se estableció junto a la autoridad de aplicación (ver Plan 

de Reforestación) 

En los casos donde se desbroce la vegetación, se deberá identificar y extraer 

manualmente las cactáceas endémicas para luego replantarlas en sitios próximos a 

su extracción. Se deberá tener especial atención en el tramo 5 y 9, tramos donde se 

visualizaron dichas especies. Se estima que hay 19 ind/ha en el tramo 5, y 385 

ind/ha en el tramo 9. Se recomienda que un profesional de la materia realice dicha 

tarea previa al desbroce. 

Se recomienda utilizar los pasivos ambientales (basurales a cielo abierto, sitios de 

extracción de áridos, canteras, etc.) para la instalación de los obradores, 

campamentos y/o sitios de acopio de materiales. En el caso que se requiera la 

instalación de los mismos y no haya tales pasivos, no podrán instalarse en sitios 

donde deban talar árboles, excepto que éstos sean exóticos. Para tal tarea, un 

profesional de la materia deberá aprobar tal extracción. Una vez finalizada la obra, 

los campamentos serán desmantelados, y los daños que se pudieran haber causado 

al medio receptor serán restaurados, excepto que las instalaciones fueran de interés 

para las comunidades de la zona. 

Considerando la traza propuesta, en el tramo 7 y 8, sitios de mayor diversidad y 

madurez arbórea, se deberá evitar talar árboles nativos cuyo diámetro (DAP) supere 

los 15 centímetros medidos a 1,5 metros de altura, cualquiera sea la especie, 

excepto si es exótico. Se recomienda que un profesional la factibilidad de su 

conservación, conforme su posición relativa en la zona de camino. 

Si bien la traza en sí misma puede actuar como barrera a los flujos ecológicos por 

la ruptura de la continuidad del hábitat, la traza podría actuar como corta fuego en 

el caso de incendios que últimamente azotan a las Sierras evitando que el fuego se 

propague.    
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El resto de la vegetación removida deberá ser trozada y dispuesta de manera tal 

que minimice los procesos de erosión, debiendo tomar todas las precauciones 

necesarias para que la acumulación de la biomasa no constituya riesgo de 

incendios, no impida el acceso para las tareas de mantenimiento, y no presente 

riesgos a la seguridad de las personas durante la construcción y operación. Los 

restos de la tala de los árboles, se recomienda que sean destinados para cumplir un 

bienestar social a la población local, como por ejemplo entregar dicha madera para 

la construcción de viviendas sociales o como fuente de energía para calefacción a 

leña para uso doméstico. 

Los despuntes derivados del talado de árboles conviene colocarlos en zonas de 

mayor pendiente y aplastarlos; ello disminuirá el poder erosivo del agua pluvial hasta 

tanto se inicie la revegetación natural. 

No se podrán disponer los restos vegetales en los cursos de agua o sobre las 

márgenes de los mismos, para evitar la contaminación con materia orgánica de las 

aguas superficiales y/o el  encauzamiento  de  vías  de  escurrimiento  superficial. 

Los taludes de corte de altura moderada, serán en lo posible alisados y ligeramente 

redondeados, a fin de suavizar la topografía y evitar deslizamientos. Los taludes 

potencialmente deslizables, podrían ser asegurados mediante el uso de algunas de 

las siguientes alternativas y/o sus combinaciones: a.- Taludes aterrazados (bermas) 

b.- Revegetación de taludes: si la pendiente del talud es alta, la revegetación debe 

realizarse con plantas herbáceas autóctonas, caso contrario pueden usarse 

especies arbustivas. 

Para el mantenimiento del control de las malezas en las banquinas, se prohíbe el 

uso de agroquímicos nocivos para el medio ambiente. Para el mantenimiento de la 

vegetación en los taludes, sólo podrán ser removidas aquellas especies que 

generen un peligro a la seguridad vial. 

- Realización de Nivelación y Compactación del Terreno 

La Nivelación y Compactación del Terreno afecta a los componentes calidad de 

suelo, en el medio natural; y seguridad de operarios, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento, en la etapa de construcción de la obra. 

El contratista deberá controlar que la nivelación y compactación del terreno que 

se realice, en el área de obrador, campamento, depósito de excavaciones y 

accesos a los mismos, sea la estrictamente necesaria para la instalación y el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

Se deberá evitar la compactación de aquellos suelos donde sea necesario el 
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tránsito de maquinaria o acopio de materiales. Para tal efecto, los cuidados 

deben apuntar a reducir al mínimo estas superficies. 

En los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de vehículos o por 

acopio de material, el contratista deberá efectuar descompactación del suelo. 

Someter al proceso de descompactación como mínimo las siguientes áreas, 

zona de obradores, campamentos y depósitos temporales con sus respectivos 

caminos de servicios y estacionamientos. Desvíos de tránsito que hayan hecho 

para el tránsito de los vehículos durante la obra (en el caso de existir). 

Conforme lo anteriormente expuesto, deberá evitarse nivelar y compactar 

porciones de suelo que no serán utilizadas, minimizando así las afectaciones 

sobre la calidad del suelo y los riesgos de accidentes a los operarios debido al 

peligro que acarrea este tipo de actividad. 

 

• Medida MIT -7.- Acopio, Obradores y Utilización de Materiales e 

Insumos 

Durante todo el desarrollo de la obra el contratista deberá controlar los sitios de 

acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como 

productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y el campamento, a los 

efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe 

incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente 

de obra. 

El contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 

anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además, que los 

últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones 

de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). 

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad 

en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las 

medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente, y las 

acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

Esta medida tiene por finalidad prevenir cualquier efecto sobre el medio ambiente 

natural y reducir al máximo los efectos sobre la seguridad de los operarios en la 

zona del obrador y el campamento. 

- Implantación del Obrador 

La Implantación del Obrador afecta a los componentes calidad de suelo y 

escurrimiento superficial, en el medio natural; y al paisaje, en el medio antrópico. 
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Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento, en la etapa de construcción de la obra. 

El contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo 

concerniente a la organización de los trabajos y especialmente en el obrador, 

campamento y depósito de excavaciones, la obra no genere eventuales 

afectaciones a la calidad estética del paisaje. 

Para el caso del Tramo 7, no se admitirá instalación de obrador.  

No podrán instalarse en zonas identificadas como zonas rojas de riesgo 

arqueológico. No se admitirá desmonte para la instalación de un obrador. 

- Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

El Acopio y Utilización de Materiales e Insumos afecta a los componentes calidad 

de suelo y escurrimiento superficial, en el medio natural; y paisaje, actividad 

económica (servicios) y seguridad de operarios, en el medio antrópico 

Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador 

y campamento, en la etapa de construcción de la obra. 

La adecuada selección de las zonas de vertido de la tierra vegetal retirada se 

depositará formando zonas continuas de acopio cuya altura no sobrepasará los 

150 cm. de altura. No se permitirá el uso de la tierra vegetal para otro fin diferente 

al de la posterior restauración del terreno. 

Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo posible, 

en aquellos lugares donde su visibilidad sea menor, teniendo en especial 

consideración la visibilidad desde puntos con mayor frecuencia de paso por parte 

de la población. 

Se evitará toda instalación auxiliar y complementaria en la Reserva Hídrica 

Los Gigantes y en zonas rojas de riesgo arqueológico. En caso de ser 

imprescindible por cercanía se solicitará autorización expresa a las 

autoridades de aplicación correspondientes 

- Remoción y Desplazamiento de Infraestructura de Servicios 

La Remoción y Desplazamiento de Infraestructura de Servicios (líneas eléctricas, 

ductos de gas, etc.), afecta a los componentes Actividades Económicas 

(Servicios) y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico.  

A esta actividad, la podemos encontrar en el montaje de obradores, 

campamentos, apertura de trazas, excavaciones y Obras Complementarias, en 

el período de Construcción de la Obra. 
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El contratista deberá realizar un relevamiento in situ de todas las interferencias 

de la obra. Además deberá comunicarse tanto con la inspección de obra o 

comitente como con los prestadores de los servicios públicos y privados, tales 

como las empresas de distribución de agua, electricidad y gas. 

El contratista de la obra deberá presentar un Proyecto y un Plan de Trabajos los 

cuales tendrán que ser aprobados por las empresas correspondientes de cada 

servicio. 

Se deberán respetar en tanto en la confección del Plan de Trabajos, como 

durante la realización de las tareas en la zona de interferencia con los servicios, 

todas y cada una de las reglamentaciones y normas de seguridad de estas 

empresas. 

La contratista no podrá, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento, poner 

en marcha algún equipo de trabajo en estas zonas de interferencias sin antes 

alertar a estas empresas y sin tener la debida autorización del inspector de obra 

del comitente. 

Este requerimiento tendrá especial importancia debido a que se minimizarán al 

máximo los tiempos de los cortes de estos servicios, con la consecuente pérdida 

que esto conlleva para las empresas anteriormente citadas y para la población 

abastecida, y además se reducirá notablemente el riesgo de los trabajadores en 

estos sectores de interferencias. 

Infraestructura Eléctrica 

El contratista con el fin de evitar accidentes o daños a las instalaciones de la 

empresa distribuidora de electricidad deberá respetar todas las normas de 

seguridad, debido a que las instalaciones pertenecientes a la empresa en la zona 

de obra y que las mismas implican un riesgo muy elevado para los operarios que 

trabajarán cerca de las mismas. 

Se deberá respetar en todo momento las distancias eléctricas mínimas de 

seguridad. 

Este requerimiento se realiza debido a que probablemente cuando se extraiga la 

cobertura vegetal y árboles, se trabaje con la máquina retroexcavadora, con los 

riesgos asociados de distancias eléctricas a este tipo de líneas. 

El contratista deberá designar un responsable de seguridad, quien entienda 

durante la ejecución de las tareas de remoción o protección de las instalaciones 

tanto aéreas como subterráneas. 

El responsable de seguridad deberá prever en el Plan de Seguridad de Obra, la 

existencia de tendidos eléctricos, su importancia, los riesgos que implica, los 
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procedimientos de actuación en caso de emergencia y el personal que ejecutará 

los trabajos, que deberá ser capacitado sobre el particular. 

En el caso de producirse daños a las instalaciones, el contratista se deberá 

comunicar en forma inmediata con el personal de la distribuidora de manera de 

poder tomar los recaudos pertinentes. 

El contratista deberá observar de manera estricta las indicaciones impartidas por 

la distribuidora, debido a la magnitud que pueden alcanzar los perjuicios a las 

personas “RIESGO ELÉCTRICO”, bienes de terceros y propios, como 

consecuencia del deterioro o roturas accidentales de este tipo de instalaciones. 

 

• Medida MIT - 8 Control de Explotación de Yacimientos, Construcción 

de Obras básicas, Obras de Arte y Viaductos 

La Explotación de Yacimientos afecta a la calidad del agua superficial y 

subterránea, calidad de suelo, escurrimiento superficial, flora y fauna, en el 

medio natural; y al paisaje y seguridad de operarios, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en la construcción de paquete estructural y 

obras complementarias, en la etapa de construcción de la obra. 

La limpieza del terreno contempla que la capa vegetal de protección sea 

eliminada únicamente en aquellos lugares donde se excavará para la extracción 

de suelos aptos para la construcción de terraplenes y la elaboración de 

hormigones, pero obliga a proteger la capa vegetal en las proximidades y a 

reponer la cubierta vegetal en aquellos lugares donde se proceda a explotarlos 

(préstamos y/o yacimientos), con el compromiso de acopiar el producto del 

destape en los laterales de los préstamos para su reposición en la etapa de 

cierre. 

Esta medida específicamente previene la posibilidad de erosiones en zonas 

donde se haya deteriorado la cubierta vegetal, por lo tanto, el proyecto cumple 

con la premisa de valorar las medidas tendientes específicamente a evitar el 

efecto negativo, que se pudiera dar en el caso de alterar la cubierta vegetal. 

Con respecto a los préstamos o yacimientos de suelo, se pueden generar 

afectaciones a la calidad de los suelos, inestabilidad de taludes y riesgo de 

erosión hídrica. 

Los anteriores efectos pueden ser producidos como consecuencia de diversas 

acciones de la etapa de construcción, tales como la explotación de zonas de 

préstamo, los movimientos de suelos, elevación de taludes, etc. 
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- Armado de Terraplenes 

El Armado de Terraplenes afecta a la calidad de suelo, escurrimiento superficial, 

flora y fauna, en el medio natural; y al paisaje y seguridad de operarios, en el 

medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en la construcción del paquete estructural 

de la ruta, y obras complementarias, en la etapa de construcción de la obra. 

El contratista deberá organizar las tareas de remoción de materiales excedentes 

de las excavaciones y el armado de los terraplenes para la construcción del 

paquete estructural de la Ruta, tratando de no obstaculizar el tránsito en esta 

zona de obras y además deberá maximizar las medidas de seguridad para evitar 

cualquier tipo de incidentes de los trabajadores en el lugar. 

Se deberá prestar atención al lugar de disposición de los materiales utilizados 

para la construcción de los terraplenes, considerando afectar mínimamente sólo 

los sitios especificados para tal fin, sin perturbar la calidad del suelo y el paisaje 

de la obra, más de lo estrictamente necesario para la construcción de los 

mismos. 

Deberán evitarse remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 

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

incrementan procesos erosivos, de inestabilidad y deslizamiento superficial del 

suelo. 

El contratista deberá evitar realizar las tareas de remociones de los suelos los 

días lluviosos para no generar una acumulación excesiva de agua sobre el lugar 

de trabajo, perjudicando de esta manera el escurrimiento superficial. Además, 

se deberán colocar las alcantarillas simultáneamente con la construcción de los 

terraplenes, para de esta forma evitar la interrupción de los drenajes naturales. 

Respecto al eventual “efecto barrera” o de represa del camino, la única medida 

posible es dimensionar generosamente los pasos inferiores de los terraplenes, 

hecho que se respetó en el proyecto, acrecentando los existentes, de manera 

que se redujo este riesgo para que la ruta sea transparente a las escorrentías 

superficiales y a la conectividad vial, especialmente en lo referente a accesos a 

las localidades, conexiones urbanas y cruces con rutas provinciales y caminos 

vecinales. 

Las desviaciones de caudales superficiales deben evitarse en lo posible 

reconduciéndose las aguas de escorrentía a cursos fluviales ya existentes, 

puesto que esto evita erosiones hídricas no deseadas y permite mantener los 
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caudales de los cauces preexistentes. 

Se debe intentar que los sólidos en suspensión no lleguen a los cauces fluviales 

o que si los alcanzan lo hagan con un menor contenido en sólidos. Así mismo, 

deben recogerse los aceites y grasas de la limpieza de los motores. El aumento 

de los sólidos disueltos y en suspensión en el agua puede evitarse en gran 

medida mediante la construcción de pequeñas piletas de decantación. 

- Construcción de Obras de Arte Menores y Viaductos 

La Construcción de Obras de Arte Menores (Alcantarillas) y Viaductos, afecta a 

la Calidad de Agua Superficial; Deslizamiento Superficial del Suelo, en el Medio 

Natural; y al Paisaje, en el Medio Antrópico. 

El contratista de la obra deberá mantener en todo momento la permeabilidad 

lateral de la ruta mediante la construcción de alcantarillas con el objeto de lograr 

un normal escurrimiento de las aguas. 

El proyecto contempla específicamente evitar cambios en el derrame superficial 

y en el sistema de escurrimiento natural, por lo que se ha efectuado la verificación 

hidráulica del drenaje en área de influencia del proyecto y que consiste en la 

determinación de la capacidad de erogación de caudales en los distintos cauces 

naturales del lugar, cuya finalidad es a los efectos de diseñar la cantidad, sección 

y ubicación altimétrica de las alcantarillas complementarias a ser ubicadas en el 

sector de modo de garantizar el buen funcionamiento del drenaje superficial 

natural y no permitir alteraciones de ningún tipo, previniendo que se registren 

acciones negativas sobre este factor. 

Durante la construcción de los viaductos se deberá minimizar el movimiento de 

suelos. 

 

• Medida MIT  9- Control de Construcción de Pavimento, 

Mantenimiento de Planta y Obras Complementarias 

 

- Montaje de Carpeta de concreto asfáltico y Carpeta de Rodamiento 

El Montaje de la carpeta de concreto asfaltico y la Carpeta de Rodamiento afecta 

a los componentes de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial, flora y fauna, 

paisaje y seguridad de los operarios 

Esta actividad la podemos encontrar en la construcción de la carpeta de concreto 

asfaltico y la base y obras complementarias, en el período de construcción de la 
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obra. 

Como en el punto anterior, el contratista deberá disponer los medios necesarios 

para que, en lo concerniente a la organización de los trabajos y especialmente 

en la construcción de la carpeta de concreto asfaltico y la base estabilizada 

granular más la carpeta de rodamiento, la obra no genere eventuales 

afectaciones a la calidad estética del paisaje. 

Como ya se indicara, se recomienda utilizar plantas asfálticas preexistentes y 

debidamente habilitadas.  

Sin embargo, frente al requerimiento, se podrá requerir su habilitación a las 

autoridades de aplicación.  

No deberá instalarse planta asfáltica alguna en área de la Reserva Hídrica Los 

Gigantes ni Tramos 7 y 8. 

- Mantenimiento de Planta 

El operador de la planta deberá contar con un Manual de Operación de la misma, 

donde se describan las tareas, frecuencias de aplicación y asignación de 

responsabilidades relacionadas con el mantenimiento operativo y preventivo de 

la planta. Esto incluye, por ejemplo, el manejo a efectuar de los lodos de 

tratamiento y sólidos de rejas, su disposición final en sitios o zonas 

ambientalmente aptas (emergentes de un estudio técnico específico), el control 

de los componentes electromecánicos y la verificación del funcionamiento del 

tratamiento propiamente dicho (limpieza de estructuras; control de los 

componentes químicos). 

-Dicho Manual deberá tener planillas de registro diario de las actividades de 

control e incidentes operativos. 

- Realización de Obras Complementarias 

La Realización de Obras Complementarias afecta a los componentes paisaje y 

seguridad de operarios, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en la construcción del pavimento y obras 

complementarias, en el período de construcción de la obra. 

El contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo 

concerniente a la organización de los trabajos de las obras complementarias, 

como señalizaciones horizontales y verticales de la ruta, la obra no genere 

eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje. 

A su vez, se deberá señalizar con cartelería adecuada la proximidad a viviendas, 
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establecimientos educativos o sanitarios. 

 

• Medida MIT 10.- Forestación con Especies Nativas 

- Forestación y Revegetación 

La Forestación y Revegetación afecta a los componentes calidad de suelo, 

escurrimiento superficial, flora y fauna, en el medio natural; y al paisaje y 

seguridad de operarios, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en la construcción del paquete estructural 

abandono y restauración de los sectores de obradores, campamentos y taludes 

y obras complementarias, en el período de construcción de la obra, y en el 

proceso de mantenimiento, en la etapa de operación. 

El proyecto deberá contemplar la aplicación de medidas de integración del 

paisaje a lo largo de la franja de trabajo mediante la implementación de diversas 

técnicas y procedimientos de mitigación y compensación que se incorporan 

como Plan de Forestación del EsIA, entre las que se desatacan las siguientes: 

1) Los tratamientos consistirán en la realización de siembras y plantaciones 

de ejemplares arbóreos y arbustivos, así como herbáceas, de especies 

autóctonas adecuadas con el entorno, que se introducirán con pautas de 

distribución espacial que mejoren la estética de la infraestructura y 

faciliten la integración y transición entre las zonas intervenidas y las 

formaciones naturales existentes. 

2) Protección de los taludes estables: Donde los taludes expuestos se 

presenten estables y el material de asiento sean sustratos edáficos aptos, 

se deberá realizar la siembra de arbustivas y pasturas en forma directa. 

Las superficies de aplicación deberán encontrarse debidamente 

preparadas, libres de materiales sueltos de origen natural como antrópico. 

Las semillas o plántulas a emplearse deberán ser de pasturas autóctonas. 

Deberá programarse el inicio de las tareas de remediación a la brevedad 

para posibilitar la pronta adaptación paisajística, evitando los procesos de 

erosión hídrica como eólica. Donde los taludes sean aptos deberán 

emplearse técnicas de bioingeniería como las estacas vivas y los 

colchones de ramas para disminuir el tiempo de integración de la 

vegetación. 

3) Protección de los taludes estables con mayor exposición: podrá 

realizarse, en los taludes y contrataludes, la colocación de una biomanta 

flexible que servirá de control contra la erosión superficial a la vez que 
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bridará sustento para la posterior aplicación de la siembra de pasturas. 

Las mismas deberán anclarse de forma adecuada a los taludes por medio 

de grampones o elementos de sujeción que garanticen su perdurabilidad 

en el tiempo. Deberá comprobarse con el proveedor que no se supere la 

pendiente máxima admisible para el producto a ser colocado, del mismo 

modo que deberá cumplirse con la densidad requerida de anclajes. 

4) Donde se exceda la pendiente de instalación deberán colocarse sobre la 

biomanta, geomallas que proporcionen estabilidad estructural al paquete 

instalado. 

5) Protección de taludes con pérdida de material granular: En estas 

situaciones deberá reconstituirse la geoforma mediante revestimientos 

semiflexibles para la protección de taludes constituido por un 

confinamiento celular (geoceldas) rellenas. 

6) Protección de taludes expuestos con riesgos de desprendimientos. En 

estas situaciones deberá colocarse mallas metálicas debidamente 

ancladas respetando las indicaciones a tal fin. 

7) En todas las superficies intervenidas deberán efectuarse tratamientos de 

revegetación dirigidos al acondicionamiento paisajístico de las superficies 

afectadas por las obras, la integración visual de las instalaciones y la 

mejora de las condiciones paisajísticas originales. 

8) Deberá efectuarse la tarea de forestación mediante árboles y arbustos 

autóctonos. El contratista deberá presentar un adecuado plano de 

forestación donde se indiquen los sitios de revegetado, las especies a 

colocarse, distancias entre ejemplares, plan de riego hasta que los 

ejemplares implantados hayan alcanzado su máxima envergadura o hasta 

que finalice la obra civil lo que ocurra primero. 

9) La forestación responderá al plan de Forestación propuesto donde se 

pauta:  

• De acuerdo con el diámetro de las copas que obtendrán los árboles 

en estado adulto, éstos serán en promedio de ± 3.5 metros, mientras 

que los de tipo arbustivos requerirán ± 2 metros.  

• Para ubicar los ejemplares se tendrá en cuenta, además del ancho 

propio de los árboles, la distancia entre ejemplares, la cual deberá 

ser de 10 metros entre los árboles y 5 metros entre los arbustos. 

• La función de las cazuelas es la de favorecer el intercambio gaseoso 

del sistema radical y facilitar el riego, con la posibilidad de acumular 
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buena cantidad de agua para asegurar la buena evolución del 

ejemplar; también permite el crecimiento en grosor del cuello del 

árbol sin que provoque roturas en el solado de vereda (cuando sea 

el caso). Así, pues, la cazuela debe ser del mayor tamaño posible. 

Para este caso, el tamaño de las cazuelas deberá ser de 1x1,5 m. 

• Al momento de plantar el árbol debe realizarse un riego abundante. 

Esto tiene dos objetivos: por un lado, provee la humedad necesaria 

para la vegetación del ejemplar y, por otro, no deja espacios de aire 

en las raíces lo cual malograría la plantación.  

• Los árboles y arbustos a colocar responderán a las especies 

indicadas según la zona forestal. Serán ejemplares sanos y 

vigorosos, con un solo fuste y la forma propia que caracteriza a la 

especie. Su altura tiene que alcanzar 1.60 a 1.80m entre el cuello de 

la raíz y la primera ramificación; el diámetro mínimo del tronco, 2cm. 

No deben presentar signos de enfermedades o ataque de plagas. 

• Es conveniente la colocación de un tutor de madera; su objeto es 

sostener firme el cuello y raíces hasta que arraigue firme en el suelo, 

con lo que se logra un buen prendimiento asegurando la 

supervivencia del ejemplar.  

• Riego: es necesario un riego periódico de, al menos, 20 litros de agua 

dos veces por semana, sobre todo durante el primer año.  

• Corte de ramas para formación de copa 

• Poda de Formación: Debería comenzar cuando la planta está bien 

arraigada (a partir del 2do -3er año de plantación). 

• Poda de Mantenimiento 

10) El efecto de la vegetación juega un papel muy importante en la estabilidad 

de los taludes. La experiencia está demostrando el efecto positivo de la 

vegetación, para evitar problemas de erosión, desmoronamiento, 

reptación, flujo de detritos, y como restauración del paisaje, el uso de 

sistemas variados de vegetación que nos hagan recuperar el sistema de 

estabilidad original. Por este motivo, debe considerarse el diseñar la 

revegetación de taludes con 2 o más especies. 

11) Se recomienda realizar siembras con una especie colonizadora como la 

Cortadera -Cortaderia selloana- ya que posee una serie de características 

fisiológicas que, desarrollan unos efectos más o menos positivos sobre la 

estabilidad del talud. Es una hierba perenne, nativa de la región chaqueña y 
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se encuentra distribuida en Córdoba.  

12) Además de esta hierba, en el momento de realizar la revegetación de 

taludes, se deberá evaluar la instalación de otras especies, una de ellas 

podrá ser una arbustiva como la Lagaña de Perro -Caesalpinia gilliesii (Wall. 

ex Hook.) D. Dietr.- ya que se adapta bien a los faldeos de cerros y zonas 

rocosas 

13) Deberá disponerse de estructuras pasa fauna que disminuyan el efecto 

barrera sobre la fauna de la zona los que deberán ser mantenidos 

periódicamente para garantizar su adecuado funcionamiento. 

El contratista deberá efectuar forestaciones con especies nativas a los efectos 

de compensar la limpieza de la vegetación y cobertura vegetal donde 

corresponda y una vez concluidas las tareas en el obrador, campamento y 

depósito. 

La contratista deberá observar que el árbol más próximo a la banquina no podrá 

estar a una distancia menor 15 m del borde de calzada los árboles y 10 m del 

borde de calzada los arbustos, o a partir de 3 m detrás de barreras de defensa. 

El diseño geométrico del arbolado deberá asegurar permeabilidad y visibilidad y 

responder a lo pautado en el Plan de Forestación. 

El esquema de plantación puede ser triangular o rectangular en la zona de 

camino se realizará con distancias entre planta y planta de cinco metros para 

permitir una adecuada labor de conservación y posterior raleo. 

La labor de plantación puede realizarse en cualquier época del año, en época 

invernal pueden ser plantines a raíz desnuda y en verano deben ser 

necesariamente con piló, debiéndose realizar un riego de base en el pozo de 

plantación. 

El contratista deberá proveer los recursos necesarios para lograr la 

supervivencia de los ejemplares plantados y su posterior reposición por daños, 

muerte del plantín, etc, durante el período de garantía de la obra. 

Finalizada la obra el contratista deberá reponer todos los ejemplares plantados 

que no hubieren prosperado. 

Esta medida tiene por finalidad mejorar el aspecto paisajístico de este tramo de 

la ruta donde se desarrollarán las obras y compensar los efectos negativos de la 

remoción de la vegetación y desmalezamiento, tanto sobre la traza de la ruta 

como en los sectores utilizados como obradores, campamentos, depósitos de 

materiales y plantas de asfalto y hormigón, como especialmente en las áreas 

cercanas a las zonas pobladas antes mencionadas. Esta medida debe realizarse 
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acorde a los lineamientos estipulados por las leyes provinciales. 

 

4.5.1 - Limpieza, Forestación y Revegetación del Predio de Obrador 

La Limpieza, Forestación y Revegetación del Predio afecta a los componentes 

calidad de suelo, escurrimiento superficial, flora y fauna, en el medio natural; y al 

paisaje, condiciones higiénico sanitarias (salud de la población, infraestructura 

sanitaria y proliferación de vectores) y seguridad de operarios, en el medio 

antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el desmantelamiento de obrador y 

campamento, finalizando la etapa de construcción y previo a la etapa de 

operación de la obra. 

Una vez finalizadas todas las tareas y actividades propias de la construcción de 

la obra, como el paquete estructural y obras complementarias, la empresa 

contratista procederá a realizar el desmantelamiento del obrador y el 

campamento. 

Primeramente, se realizará la limpieza de los predios o terrenos ocupados para 

dichas actividades y luego la contratista procederá a realizar la forestación y 

revegetación correspondiente a los mismos, con el fin de mitigar todos los 

efectos negativos que se pudieron haber generado durante la etapa de 

construcción. 

 

• Medida MIT  11.- Plan de Prevención de Emergencias y 

Contingencias Ambientales 

El objetivo de este Programa es proporcionar una herramienta para la respuesta 

a cualquier situación de emergencia ambiental, que pudiera presentarse durante 

la ejecución de la obra; prevenir y reducir la magnitud de los impactos potenciales 

ambientales durante esta etapa; proteger las zonas de interés social, económico 

y ambiental localizadas en el área de influencia de la obra. 

El alcance se extiende a todas las áreas y actividades desarrolladas durante las 

etapas de construcción de las obras y abandono de los obradores e instalaciones 

complementarias a los mismos. Se incluyen las zonas de canteras y yacimientos 

que eventualmente proveerán los materiales para las obras.  

- El plan de contingencias ha sido elaborado para facilitar el control de los riesgos 

que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades de la obra. 
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- El plan de contingencias deberá estar disponible en un lugar visible para que 

todo el personal pueda acceder a él como guía. 

- deberá utilizar algún sistema de registro o sistema de informes a los fines de 

su registro.  

Para enfrentar las contingencias deberá conformarse un comité de crisis que 

liderará las diferentes fases. Debido a la extensión del proyecto es necesaria la 

coordinación con algunas instituciones locales, regionales para enfrentar la 

emergencia. 

Planes de Contingencia Durante la Fase de Construcción 

El Comité de Crisis designado para la obra deberá adaptar la estructura 

organizacional de la Contratista designada para la obra, en cuanto a los puestos 

y funciones para crear el organigrama del personal con sus respectivas 

funciones y responsabilidades en una emergencia. 

1.- Deslizamientos e Inestabilidad de Taludes 

Durante las operaciones de evaluación y control de deslizamientos, protección 

de las instalaciones, limpieza, y de ser el caso, descontaminación del lugar 

afectado, la única autoridad responsable en la toma de decisiones y en la 

dirección de estas tareas, será el Director del Plan de Contingencia, determinado 

por el Comité de Crisis. 

En el momento en que se registre un deslizamiento, se deberá proceder de la 

siguiente manera: 

- La evacuación de todo el personal, priorizando a aquellos trabajadores que se 

encuentren trabajando dentro de zonas de mayor riesgo. 

-Se designará un sitio de reunión del personal en cada frente de trabajo.  

-El personal reunido deberá detectar si alguien no se encuentra en el sitio de 

reunión. Esto se puede realizar mediante un conteo o por la nómina de 

trabajadores. 

-Posterior al evento, el jefe o encargado deberá efectuar la evaluación de los 

daños que se hubieran presentado. 

-Si el deslizamiento se lo atribuye a la acción de un sismo, el personal de la obra 

deberá estar preparado para posibles réplicas del mismo. 

-Una vez activado el Plan de Contingencia, se procederá al despeje y limpieza 

del área afectada. El material resultante de la limpieza se lo deberá caracterizar, 
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y de no cumplir con los requerimientos técnicos para su reutilización, se 

procederá a tratarlo como material de desecho, y a depositarlo en el respectivo 

sitio seleccionado para este fin. 

-El Plan dará prioridad a las tareas de atención a las personas que hubieran 

resultado afectadas en alguna manera por el incidente. 

-Paralelamente, si se ha afectado recursos de agua próximos al sitio del 

deslizamiento, se procederá a su respectiva limpieza, tratando en lo posible la 

remediación total del mismo, evitando así problemas de sedimentación u 

obstrucción de cursos de agua (secos o no). 

-Después de cumplirse con todas las tareas de limpieza y mitigación de las áreas 

afectadas por el deslizamiento, y que los volúmenes de material suelto no 

constituyan una amenaza al ecosistema, el responsable del Plan de 

Contingencia declarará que la terminación del operativo y desactivará el Plan. 

2.- Plan de Contingencia Ante Derrames de Sustancias Químicas / 

Derivados de Hidrocarburos 

Para el caso de derrames de combustibles o sustancias químicas peligrosas, se 

consideran como fuentes potenciales de derrames, los sitios de almacenamiento 

temporal de estas sustancias ubicados en varios puntos del sitio de obra. El 

número y la ubicación de estas instalaciones temporales, serán definidos al inicio 

de las actividades de construcción, en base a los requerimientos específicos de 

la obra y consideraciones técnico-ambientales especificadas en las normativas. 

3.- Procedimientos durante derrames de combustibles o sustancias 

químicas 

A continuación, se describen las acciones a tomar durante el evento de un 

derrame.  

1. Evaluación rápida de las características del derrame, determinando 

principalmente el volumen y características del material derramado. 

2. Contención del derrame o descarga para prevenir la diseminación de la 

contaminación. El derrame deberá represarse mediante paños, arena u otros 

materiales. 

3. Limpieza del derrame.  

4. Disposición o eliminación de los materiales contaminados utilizados de una 

manera ambientalmente adecuada. 

5. Reporte del incidente al responsable de la unidad de seguridad industrial. 
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Las áreas de acopio temporal de insumos deberán ser mantenidas libres de la 

acumulación de aguas lluvias y derrames. En el caso de que se presenten 

derrames o fugas, las aguas lluvias y derrames deberán ser colectadas en 

tanques. 

Estos líquidos deberán ser manejados como desechos peligrosos, hasta que un 

análisis químico de las mismas determine lo contrario. Todas las aguas 

residuales deberán ser dispuestas a través de un gestor autorizado para el 

efecto. 

Equipos y materiales necesarios para repuesta a derrame:  Se deberá contar con 

los siguientes materiales para afrontar incidentes de derrames de derivados de 

hidrocarburos u otras sustancias químicas catalogadas como peligrosas. 

- Material absorbente: arena, serrín, paños absorbentes. 

- Equipos de seguridad: guantes, mandiles plásticos, gafas de protección, botas. 

- Recipientes contenedores para el material recogido. 

- Cámara fotográfica para documentar el incidente. 

4.- Medidas de Contingencia ante Accidentes Laborales 

Durante las actividades de construcción, operación y mantenimiento, el personal 

que trabaja en el proyecto y la población asentada en el área de influencia, están 

expuestos a una serie de riesgos, como: accidentes de tránsito, caída de objetos 

y caídas de altura, accidentes por manipulación, uso de herramientas manuales 

y maquinaria pesada, electrocuciones y derrumbes. 

El plan de contingencia deberá incluir medidas y procedimientos específicos para 

hacer frente a este tipo de situaciones. 

A continuación, se describe la secuencia de actuación que se debe cumplir, en 

caso de producirse alguna de las eventualidades ya citadas. 

1. Despejar el área del accidente. 

2. Identificar el accidente. 

3. Brindar los primeros auxilios. 

4. Llamar inmediatamente al centro o puesto de salud más cercano; seguir todas 

las indicaciones dadas. 

Las medidas que se deberán seguir son: 
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a) Verificar la seguridad de las instalaciones. 

b) Verificar que los trabajadores lleven el equipo de protección. 

c) Revisar la correcta señalización del área de trabajo 

Evacuación de Heridos  

En caso de registrarse accidentes que involucren a personal de la empresa o de 

terceros, se procederá a evacuar al o los heridos mediante los procedimientos 

que más abajo se indican. La coordinación de estas maniobras no deberá 

representar ninguna dificultad teniendo en cuenta medios adecuados de 

comunicación tanto telefónica como radial que se dispongan.  

a) Dar aviso a la Empresa de Ambulancias contratada para la obra.  

b) De existir heridos o lesiones con elementos cortantes, punzantes, etc., 

se los inmovilizará y se les brindará primeros auxilios hasta la llegada del 

personal sanitario.  

c) En el caso de existir personas con quemaduras, se evitará la remoción 

de cualquier elemento de sus heridas (por ejemplo ropa), se las cubrirá con 

gasa limpia, y se los inmovilizará hasta la llegada del personal sanitario, 

brindando los primeros auxilios que sean necesarios.  

d) A la llegada de la ambulancia, el personal especializado tomará el 

control de la situación de los lesionados, y se les brindará la asistencia que 

requieran (por ejemplo, para transportarlos). 

5.- Plan de Contingencias ante Incendios 

Dentro del Plan de Contingencia ante incendios se deberá incluir los 

lineamientos para prevención y control de incendio que posean las empresas. 

El plan definitivo de respuesta ante incendios deberá contemplar el siguiente 

procedimiento de respuesta: 

- Evaluar la magnitud del incendio. 

- En cualquier caso, el incendio se lo deberá afrontar con los propios medios de 

las empresas y seguir acciones destinadas a confinar o evitar la propagación del 

fuego. De evaluarse necesario, se solicitará ayuda externa. 

-Se elaborarán rutas de evacuación y acciones a seguir en caso de suscitarse 

incendios, tanto dentro de sus instalaciones, como a sus alrededores. 

-Se establecerán procedimientos de investigación posteriores a la emergencia, 
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que permitan evaluar daños. Todo evento de esta naturaleza que se produzca 

deberá quedar registrado en archivo. 

6.- Plan de Contingencia frente a Riesgos Naturales 

En toda obra es indispensable analizar la posibilidad de ocurrencia de riesgos 

naturales, es decir, identificar la vulnerabilidad y eventos naturales tales como 

sismos que generen impactos negativos ecológicos, económicos y sociales. Es 

por esto que el plan de contingencias contemplará las medidas de prevención y 

control que ayuden a minimizar la vulnerabilidad a tales situaciones En caso de 

ocurrir un evento de esta naturaleza, el supervisor del proyecto, deberá disponer: 

-La evacuación de todo el personal de los campamentos o frentes de trabajo. 

-El personal reunido deberá detectar si alguien no se encuentra en el sitio de 

reunión. Esto se puede hacer mediante un conteo o por la nómina de 

trabajadores. 

-Se deberán detener todas las actividades operativas, a fin de minimizar el riesgo 

de posibles accidentes y/o eventualidades. 

Posterior al evento, el Representante Técnico deberá efectuar la evaluación de  

los daños que se hubiesen presentado. Además, el personal deberá estar 

preparado para el caso de réplicas del sismo. Deberán llevarse registros de 

cualquier incidente mayor relacionado con sismos. 

 

En todo el Plan se asegurará la identificación de responsabilidades, cadena de 

comunicación, mecanismos de respuestas, adecuada capacitación, existencia 

de los elementos de seguridad previstos según los riesgos de cada contingencia 

analizada.  

Se capacitará al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado 

del medio ambiente.  

Respecto al personal de obra, se asegurarán en todo momento vías de escape 

de los posibles lugares de ocurrencia del siniestro, disponiéndose de un sistema 

de alarmas para alertar a todos los presentes. 

Se protegerá al personal que actúe en la emergencia. Se protegerá a terceros 

relacionados con la obra, salvaguardando la vida humana y preservando el 

ambiente. 

Se minimizarán los efectos de una contingencia una vez producida, 

desarrollando acciones de control, contención, recuperación y en caso contrario 
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restauración de los daños siguiendo un plan predeterminado, con responsables 

y actores debidamente capacitados y con tareas específicas y pautadas. 

 

• Medida MIT – 12: Control y Mantenimiento de la Señalización y obras 

de arte 

- Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios 

necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, 

especialmente en las áreas de obrador, campamento y depósito de 

excavaciones, y en las proximidades de las zonas rurales dispersas. 

Además se deberá controlar la señalización durante toda la operación de la obra. 

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles 

indicadores y señales luminosas cuando correspondan. 

- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el 

estado actual del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los 

riesgos hacia la población en general y principalmente aquella que circule por las 

rutas antes mencionadas. 

El de Mantenimiento de las Señalizaciones afecta a los componentes sistema 

vial, tránsito liviano y pesado, seguridad de operarios y seguridad de la 

población, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el proceso de mantenimiento, en la etapa 

de operación de la obra. 

En el período de operación de la vía, el mantenimiento de las señalizaciones 

estará a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba. Con un correcto 

mantenimiento de las mismas, se podrá minimizar cualquier efecto negativo 

sobre la población cercana a la ruta y sobre el tránsito de la misma. 

Durante el período de construcción de este nuevo tramo de ruta se tendrá en 

cuenta la medida de mitigación que se describe a continuación. 

La Limpieza de Cunetas y Alcantarillas afecta a los componentes sistema vial, 

tránsito liviano y pesado, condiciones higiénico-sanitarias (salud de la  población, 

infraestructura sanitaria y proliferación de vectores), seguridad de operarios y 

seguridad de la población, en el medio antrópico. 

Esta actividad la podemos encontrar en el proceso de mantenimiento, en la etapa 

de operación de la obra. 
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En el proceso de mantenimiento de la ruta, la DPV será la encargada de realizar 

la limpieza de las cunetas y alcantarillas, con el fin de mejorar el escurrimiento 

superficial del agua y evitar de esta manera posibles excedentes de la misma 

sobre la ruta, con el consecuente aumento del riesgo de accidentes para los 

operarios, la población que circula por la vía. 

 

- Funcionamiento del Sistema Vial Local 

Durante la etapa de mantenimiento y operación, la autoridad vial deberá 

encargarse del funcionamiento del sistema vial local. 

 

• Medida  MIT 13- Plan de Gestión Socio – Ambiental 

Se presenta a continuación el conjunto de las Medidas de Mitigación 

recomendadas para lograr una correcta gestión socio ambiental vinculada a la 

obra, y se complementa con el Plan de difusión establecido para la etapa de 

proyecto. 

El éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos 

requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto 

control del desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida 

comunicación con las autoridades de control y la población de las localidades 

cercanas al área del proyecto. 

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que 

permita tratar los conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada 

los mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y 

control operativo. 

Un Plan de comunicación, difusión y participación comunitaria a través de 

canales claros y accesibles, deberá ser implementados, en forma previa a la 

audiencia pública y en las distintas etapas de la obra, como Plan de 

comunicación social. 

La comunidad de Punilla se ha venido organizando en asociaciones 

espontáneas conformando las llamadas Asambleas de Punilla, que acercaron 

una propuesta de estrategia de participación, sobre la cual se prepara la Medida 

de mitigación del impacto sobre la percepción social y que da base a la MIT 13.- 

PLAN DE GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL, del PGA. 

Se deberá implementar al menos un canal de comunicación, para la recepción 

de reclamos e inquietudes, que deben ser resueltas en el término de 48 horas. 
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Debería implementarse desde la publicación del presente EsIA y S y hasta el 

final de la obra. Este canal podría ser una casilla de mail creada a tal fin. 

 

• Medida MIT 14.- Control y Gestión de Hallazgos Arqueológicos y 

Paleontológicos 

El área donde se proyecta ejecutar la obra “Alternativa a Ruta Nacional 38 

Tramo: variante Costa Azul – La Cumbre” constituye una región con un 

importante potencial arqueológico y paleontológico, según se puede inferir del 

conocimiento arqueológico y paleontológico del área y de sectores cercanos, así 

como de los estudios Etnohistóricos. Por ello, se establecieron distintos niveles 

de Riesgo Arqueológico y Paleontológico según la probabilidad de detectar 

evidencias culturales prehispánicas o fósiles durante la realización del 

movimiento de sedimentos que implica la ejecución de la Obra. 

Las medidas incorporadas en la presente tienen por finalidad pautar la gestión y 

criterios a implementar ante hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos en 

frente de obra, sitios de actividades complementarias (obradores, instalación de 

plantas de procesamiento de materiales, sitios de acopio y desvíos cuando estos 

constituyan nuevos caminos. 

Se definieron zonas de Riesgo Máximo, Moderado y Mínimo de cada 

componente para la zona de la obra. 

Como Medidas de mitigación, se dispondrá de un especialista (técnico o 

profesional) arqueólogo y uno paleontólogo que relevará y habilitará el área de 

trabajo en forma previa al avance, y supervisará las tareas de avance de frente 

de obra en forma diaria, durante todo el tiempo de obra,  

Arqueología: 

- Para sectores de riesgo máximo, se realizarán prospecciones intensivas antes 

del inicio y monitoreos durante la ejecución de la obra. Si durante las tareas de 

prospección se obtuvieran evidencias que sugirieran la existencia de sitios 

arqueológicos importantes, se realizarán sondeos exploratorios y, si se confirma 

el riesgo se procederá a la realización de excavaciones estratigráficas más 

amplias. Posteriormente a la prospección, durante la ejecución de la obra, se 

propone monitorear el movimiento de sedimentos.  

 Para zonas de riesgo moderado, que abarca toda la traza, excepto las zonas de 

riesgo arqueológico máximo, se deberán realizar monitoreos durante la 

ejecución de la obra.  

- Se deberá realizar monitoreos durante la ejecución de la obra. Si durante estas 
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tareas se detectaran evidencias arqueológicas se deberá detener el movimiento 

de sedimentos y realizar sondeos y, potencialmente, excavaciones más amplias 

a los fines de rescatar y poner a resguardo el patrimonio arqueológico allí 

presente. 

- Se deberá rescatar las evidencias y resguardar la información que contienen 

sobre los modos de vida de las poblaciones prehispánicas de la región durante 

los últimos 11.000 años, así como de la fauna extinta que habitó la región durante 

el cuaternario. 

Paleontología 

- para sectores de riesgo alto, las tareas de movimiento de suelo se deberían 

realizar bajo un cronograma de monitoreo continuo por parte de un paleontólogo 

o un técnico paleontólogo. 

- en los sectores considerados de riesgo moderado, se realizarán prospecciones 

previas al movimiento de suelo y, en los casos en que las formaciones fosilíferas 

están cubiertas por la vegetación, muestreos con calicatas al fin de evaluar, en 

cada sector, la ubicación de los estratos de alto potencial paleontológico. El 

monitoreo de las calicatas por medio de un paleontólogo/técnico paleontólogo, 

permitirá modificar el mapa de impacto paleontológico previo y realizar un mapa 

de impacto paleontológico del subsuelo. Se sugiere además 2 monitoreos de 4 

horas por semana 

-en sectores de riesgo bajo se realizarán monitoreos mínimos, de dos horas por 

semana por parte de especialistas en paleontología. 

Para toda la Traza, se propone que las prospecciones y monitoreos previstos, 

según se trate de zona de Riesgo Máximo o Moderado, se realicen a lo largo de 

toda la Traza prevista y posean un acho de zona de camino.   

Ante un hallazgo, se detendrá el sector afectado y el supervisor especialista 

evaluará la situación. Si durante estas tareas se detectaran evidencias 

arqueológicas se sugiere detener el movimiento de sedimentos y realizar 

sondeos y, potencialmente, excavaciones más amplias a los fines de rescatar y 

poner a resguardo el patrimonio arqueológico allí presente y se dispondrá la 

continuidad de los trabajos en el sector. 

Cuando se encuentren restos fósiles en buen estado de preservación e 

identificables, en áreas con cualquier tipo de riesgo, se sugiere realizar tareas de 

rescate y preservación de los mismos. Para estos sitios se dispone coordinar con 

la autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio Paleontológico un rescate 

urgente de los materiales encontrados y la realización de una campaña más 

detallada de prospección de la zona. Los materiales rescatados serán 
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hospedados y acondicionados donde la autoridad de aplicación de la Ley de 

Patrimonio así lo disponga. 

Si el hallazgo implica estudios y/o afectaciones de áreas arqueológicas y/p 

paleontológicas que no pueden ser removidas para su conservación, se deberá 

realizar un replanteo de obra que evite la intervención del sitio, conforme lo 

dictamine la Agencia Córdoba Cultura. 

 

• Medida- MIT 15.- Diseño y Construcción de Puentes 

Los parámetros y requerimientos técnicos del diseño de ingeniería de puentes 
son definidos por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi) de 
la provincia, siendo la autoridad de aplicación. 

Sin embargo, y a los fines de mitigar aspectos tales como el impacto paisajístico 
o el riesgo de impacto sobre la calidad de agua del lago, es necesario definir e 
implementar medidas de mitigación que resguarden la salud y calidad de vida de 
la población. 

Téngase presente que el Lago San Roque es la fuente de abastecimiento de 
agua potable de gran parte de la población provincial, además de su uso en la 
agricultura, ganadería, industria y otras. 

Por ello, y previo a definir la metodología o técnica de asentamiento de taludes 
y/o pilotes sobre el basamento del lago, se deberá contar con una caracterización 
físico-química de los sedimentos, lo que permitirá ajustar la misma y minimizar 
riesgos de impactos. 

Para mitigar el impacto paisajístico y efecto barrera visual que un diseño de 
grandes terraplenes podría tener, se deberá hacer hincapié en ajustar la longitud 
de terraplenes a lo mínimo, técnica y económicamente posible, e implementar 
en ellos un diseño pictórico o textural que permita mimetizarlos con el paisaje. 

Las actividades que se realicen en el lecho del río deben ser planificadas y 
organizadas de manera de ser realizadas con la menor intervención posible. 

Para el caso del Puente sobre el Río Yuspe, y atento se trata del tramo en área 
natural protegida, las tareas deberán realizarse con el mayor cuidado posible en 
la no afectación de recursos natrales ni culturales.  

Si bien se cuenta con experiencia reciente en la construcción de puentes sobre 

el lago, sin impactos conocidos sobre la calidad del agua o los efectos de 

remoción de sedimentos, es necesario prevenir los riesgos de impactos con 

mayor información previa a su construcción. 
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CAPITULO 4 CONSIDERACIONES Y MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN ESPECÍFICAS PARA EL MEDIO ANTRÓPICO 

 

De acuerdo con el análisis efectuado, los impactos directos y permanentes 

negativos del proyecto derivados de las actividades de operación serán 

representativos si no se aplican las medidas de remediación necesarias. 

Las medidas de mitigación se deben orientar a asegurar el adecuado 

cumplimiento de las normas ambientales y de higiene y seguridad del trabajo 

vigentes, adoptando criterios básicos de protección del medio durante toda la 

vida útil del proyecto. 

Hay acciones que resultan de fundamental importancia durante la operación del 

proyecto, si se quiere evitar el establecimiento de condiciones indeseadas y 

lograr la máxima efectividad del mismo. 

Sin embargo, existen algunas consideraciones de impactos que podrían 

producirse a futuro por la presencia de la nueva traza, que exceden al análisis 

del presente PGA, y que se dejan expresas, a saber: 

Consideraciones sobre aspectos de Población 

Es probable un aumento en la densificación del área de influencia directa e 

indirecta del proyecto, como así también un cambio en la distribución espacial 

del mismo a largo plazo, dadas las mejoras que presume el proyecto en cuanto 

a las accesibilidad y seguridad vial que produce. 

Asentamientos 

Como toda intervención en áreas urbanas y periurbanas en lo que se refiere a 

obras de infraestructura, mejora la calidad y la accesibilidad, transformando 

áreas rurales en áreas urbanas, por lo que se prevé a largo plazo una presión 

sobre este territorio por la falta de espacios para uso residencial o industrial de 

los municipios o comunas.  

La modificación en la estructura de la propiedad y en el uso del territorio 

significará la necesidad del desarrollo de un plan de ordenamiento territorial en 

la zona del proyecto que prevea la futura expansión urbana, que supera al 

presente PGA. 
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Las Medidas de Mitigación previstas son: 

4.1 Actividades Económicas 

Turismo, Comercio, Servicios, Agropecuarias e Industriales. 

Implementar mecanismos de información a la comunidad involucrada. 

Posibilitar el acceso de la comunidad a la documentación del proyecto en lugar y 

horarios accesibles. 

Entregar a cada propietario afectado directamente por la obra, un documento 

donde consten las recomendaciones en el uso del área de afectación de las 

obras, la fecha de acceso de los equipos de construcción y la duración de las 

operaciones. 

Implementar un Programa de Participación e información a la comunidad, muy 

especialmente, en lo que hace a la interacción con los propietarios y vecinos del 

área de afectación, a fin de minimizar conflictos e imprevistos. Particularmente 

en casos de permisos de paso, apertura de zanjas y apertura de accesos, 

ubicación del obrador y campamento. 

Coordinar con los organismos competentes el rescate de valores arqueológicos, 

paleontológicos, históricos, arquitectónicos, paisajísticos, etc. 

4.2 Infraestructura y Servicios 

4.2.1 - Sistema Vial (Vías de Comunicación), Transporte Liviano y Pesado 

(Redes de Transporte), Salud, Sistema Sanitario y Educación 

Debe verificarse que se produzcan las mínimas interrupciones de la circulación, 

atendiendo particularmente a la simultaneidad de los diferentes frentes de obra. 

Asimismo, se deben analizar los probables problemas que pudieran surgir de la 

simultaneidad con otros proyectos localizados en el área de intervención. 

Por otra parte, deberá asegurarse la correcta protección con vallados efectivos 

y el señalamiento precaucional adecuado, efectivos tanto de día como de noche, 

de las vías de circulación afectadas y cualquier otra vía pública en la que haya 

resultado imprescindible su cierre total o parcial al tránsito. Con respecto a la 

población en general, se deberán tomar todos los recaudos necesarios de modo 

de evitar y prevenir accidentes. 
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4.3 Calidad de Vida 

4.3.1 - Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud Poblacional, Infraestructura 

Sanitaria, Proliferación de Vectores, Residuos sólidos) 

Las interrelaciones que se establezcan entre los trabajadores de la obra y los 

habitantes de las comunidades aledañas al proyecto, solo podrán ser paliadas 

en forma muy relativa con el alejamiento de obradores y campamentos de los 

sectores poblados, lo cual no es siempre efectivo para tal fin. 

En el mismo sentido, fuera de ello solo compete a las autoridades municipales 

establecer las medidas adecuadas para que esa población de la obra, que es 

flotante y posee recursos superiores a las medias, no ejerza presiones contrarias 

a las costumbres locales. 

Deberá verificarse con la debida antelación la correspondiente disponibilidad de 

servicios de salud cercanos, con el objeto de prever el eventual socorro por 

ocurrencia de accidentes, tanto sea para el personal afectado a las obras como 

para aquellas personas ajenas a las obras que resulten afectadas 

accidentalmente. 

Además, se deberá tener identificados los trayectos a los centros de salud que 

aseguren una llegada rápida a los mismos. Así como la eventual interferencia 

que la obra pudiera implicar para el acceso eficaz a los centros de salud. 

4.4 Histórico y Cultural 

4.4.1 - Paisaje (Estético) 

Verificar que todo equipo y material de construcción sea mantenido y operado 

en forma apropiada y que en los frentes de obra se cumplan estrictas condiciones 

de limpieza, de manera de no resultar una intrusión visual objetable en el paisaje. 

La gestión sostenible del paisaje implica la utilización racional de los recursos 

naturales para aumentar el bienestar de la población, cuidando no agotarlos, ni 

destruirlos, de manera que su aprovechamiento sea prolongable en el tiempo. 

Los impactos producidos sobre el paisaje inciden principalmente sobre la calidad 

visual. 

Se propone la ejecución de una serie de medidas preventivas y correctoras, entre 

las que destacan por su gran efectividad las revegetaciones. Dichas actuaciones 

se desglosan y quedan convenientemente descritas y desarrolladas en los 

respectivos pliegos. 

Las medidas de adecuación paisajística se orientarán por medio de la integración 

paisajística favoreciendo la absorción visual. Dado que en ciertos tramos no es 
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posible evitar la visión de ciertas intervenciones se establecerán un conjunto de 

medidas que lo tornen estéticamente agradable, sin negar su existencia. 

Seguidamente se enumeran las principales medidas preventivas, desde una 

perspectiva de protección del paisaje, que se aplicarán durante la etapa de 

construcción: 

• Limitación de la zona de obra. Intentar el menor deterioro posible durante 

la ejecución de las obras. No se permitirá la circulación de maquinaria y 

vehículos fuera de la pista de trabajo o de los caminos existentes. Se 

realizarán excepcionalmente caminos auxiliares de acceso y servicio, con 

clara justificación. 

• La adecuada selección de las zonas de vertido de la tierra vegetal retirada 

se depositará formando zonas continuas de acopio cuya altura no 

sobrepasará los 150 cm. de altura. No se permitirá el uso de la tierra 

vegetal para otro fin diferente al de la posterior restauración del terreno. 

• Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo 

posible, en aquellos lugares donde su visibilidad sea menor, teniendo en 

especial consideración la visibilidad desde puntos con mayor frecuencia 

de paso por parte de la población. 

• La gestión de los residuos de obra de forma controlada. Se mantendrá 

una completa limpieza de la zona de obras y su entorno inmediato. 

• Evitar el vertido de hidrocarburos en el terreno natural. 

• La prevención de incendios. Se prohibirá la creación de hogueras u otro 

tipo de fuegos incontrolados. 

• La gestión y reúso de la tierra vegetal retirada de las zonas de excavación. 

• La limitación de las operaciones de eliminación de la vegetación en las 

zonas de obra. Se tendrá particular cuidado en preservar especies que 

por su tamaño y características puedan ser replantadas. 

• Preservar la cubierta vegetal. Las labores de desbrozado se ajustarán 

estrictamente a las marcas realizadas durante el replanteo con el fin de 

no afectar más de lo necesario, a la vegetación. Reconstruir la cubierta 

autóctona. 

• La preservación de los árboles y arbustos mayores. 

• Intentar reproducir la topografía previa a la intervención donde esto sea 

posible. Se llevará a cabo la conformación topográfica de las superficies 

alteradas, buscando formas suaves y onduladas, evitando los perfiles 

rectos, y dejando superficies rugosas. Se evitarán las formas acanaladas 

producidas por la maquinaria, a fin de evitar la aparición de cárcavas en 

las superficies aún desnudas y de favorecer la revegetación, acelerando 

así la integración en el paisaje de las obras. 

• No introducir elementos que sin ser estrictamente necesarios modifiquen 

el paisaje. 

• Ocultar en el paisaje los elementos discordantes, con pantallas de 
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vegetación o utilizando materiales de construcción y colores camuflables. 

Para lograr la integración ambiental y paisajística de las zonas de obra 

que no queden ocupadas por instalaciones, se procederá a la adecuación 

geomorfológica y edáfica de los terrenos afectados, restituyendo, en la 

medida de lo posible, formas topográficas similares a las naturales. 

• Aprovechar puntos de mayor visibilidad para el desarrollo de los 

miradores. 

• Al finalizar las obras se procederá a descompactar el terreno de las zonas 

de ocupación temporal mediante el clavado del ripper de un bulldozer. 

Inmediatamente después se extenderá la tierra vegetal acopiada desde el 

inicio de las obras y se procederá a la revegetación. 

• Seguimiento ambiental durante las etapas constructivas. Se deberá 

realizar un seguimiento de la incidencia visual de las obras e instalaciones 

auxiliares no contempladas en proyecto por modificaciones y variantes. 

 

4.4.2 - Restos Arqueológicos (Revalorización Cultural) 

Verificar la preservación de elementos ornamentales o de valor patrimonial de 

distinta índole ubicados en el área de afectación. 

Se deberá cumplir en todo lo solicitado por la Área de Patrimonio de la Agencia 

Córdoba Cultura en cuanto a la preservación de los objetos de valor arqueológico 

y paleontológico. 

Cuando durante la realización de las obras se encuentre material arqueológico y 

paleontológico, se procederá conforme lo establece la MIT 14, y cuando sea el 

caso y lo defina la Agencia Córdoba Cultura, se dispondrá la suspensión 

inmediata de las tareas que pudieran afectar dichos yacimientos. Se dejará 

personal en custodia, con el fin de evitar los posibles saqueos, y se procederá 

conforme lo establezca las autoridades pertinentes, las que evaluarán la 

situación y determinarán el tiempo y la forma de continuar con la obra en ese 

tramo. 

En la etapa de construcción de la obra se deberán tener en cuenta los Programas 

Ambientales que se deberán desarrollar en el PMAc y que se indican a 

continuación: 

1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

4. Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene 

5. Programa de Control Ambiental de la Obra 

6. Programa de Monitoreo Ambiental 

7. Programa de Comunicaciones a la Comunidad 
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CAPITULO 5- MEDIDAS DE MITIGACION- FICHAS  
 

Se presenta a continuación las FICHAS resumen de las Medidas de Mitigación 

recomendadas para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra. 

El éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos 

requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto 

control del desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida 

comunicación con las autoridades de control y la población de las localidades 

cercanas al área del proyecto. 

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que 

permita tratar los conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada 

los mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y 

control operativo. 

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustados a medida que 

los trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. 

El objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la 

minimización de los eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la 

obra. 

La Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS donde se codifica la misma 

y se establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la 

medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, recursos necesarios, etapa 

del proyecto en que se aplica, costo global estimado, efectividad esperada, 

indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de 

fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad, así como el responsable 

de la fiscalización. 

 

 

Códi
go 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MIT-
1 

Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

MIT-
2 

Control de Emisiones gaseosas, material particulado y ruidos 
y vibraciones 

MIT-
3 

Gestión de los Residuos tipo Sólidos Urbanos, asimilables y Peligrosos 

MIT-
4 

Gestión de Efluentes Líquidos 

MT 5 Conservación de Biodiversidad y Recursos Naturales 

MIT-
6 

Control de Voladuras, Excavaciones, remoción del Suelo y Cobertura 
Vegetal y compactación 
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MIT-
7 

Control del Acopio, Obradores y Utilización de Materiales e Insumos 

MIT-
8 

Control de Explotación de Yacimientos, terraplenes y construcción de obras 
de arte y viaducto 

MIT-
9 

Control de Montaje de carpeta, mantenimiento de planta y obras 
complementarias 

Mit-
10 

Forestación con especies nativas 

 
MIT-
11 

Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias 
Ambientales 

MIT-
12 

Control y Mantenimiento de Señalización y obras de arte 

MIT 
13 

Plan Socioambiental 

MIT 
14 

Plan Control Gestión de Hallazagos Arqueológicos y Paleontológicos 

MIT 
15 

Diseño y construcción de puentes 
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5.1 MIT – 1: Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT – 1 

 

CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

PESADA  

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

 

afecta al componente fauna, la actividad económica 

(turismo, industriales y servicios), sistema vial, transporte 

liviano y pesado, salud y calidad de vida de los habitantes 

locales, seguridad de operarios. 

- controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque automotor, 

camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así 

como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular 

la velocidad de desplazamiento de los vehículos y buen estado mecánico de carburación. 

- elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que 

se utilicen en labores de excavación, y el operador estará obligado a utilizarlos y 

manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar 

ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 

seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina 

compactadora sobre la vía, en el período de compactación de la subrasante, con el 

objetivo de no entorpecer la circulación de vehículos de la ruta en los puntos de empalme 

con la ruta existente e intentando alterar lo menos posible la calidad de vida de las 

poblaciones locales y áreas de población dispersa y la vegetación autóctona. 

- deberá realizar un plan o cronograma de tareas, con el fin de obstaculizar lo menos 

posible el tránsito sobre los caminos existentes, minimizando de esta manera las 

afectaciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca visual del 

observador que circula por esta. 

- prevenir accidentes hacia las personas que transitan por los caminos existentes y 

operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra o 

cerca de los caminos existentes, y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de 

incidentes, así como prevenir daños a la fauna silvestre. 
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- Se deberá tener especial cuidado en trabajar generando la menor afectación, 

particularmente en la zona identificada como de mayor valor en cuanto a especies 

autóctonas y zonas de posible valor arqueológico. 

El manejo y transporte de materiales debe cumplir con los términos definidos por la 

normativa de circulación de carga vigente en la Provincia de Córdoba y normas 

nacionales, según corresponda.  

Se adoptarán las medidas de seguridad para que ningún material caiga de los vehículos 

durante el paso por caminos públicos. Si sucediere, se deberá suspender 

inmediatamente el traslado. Se deberán colocar dispositivos para la advertencia a los 

peatones o conductores, a una distancia del vuelco tal, que permita la maniobrabilidad 

con tiempo y espacio prudencial, a fin de evitar accidentes. Se efectuará el traslado del 

material fuera de la calzada, dando aviso inmediato a la Empresa Contratista, para 

coordinar acciones con las autoridades competentes y resolver dicha contingencia. 

Los circuitos de transporte de materiales deberán estar acordados con la autoridad 

provincial y señalizados en acuerdo con las exigencias que dicha autoridad determine, a 

fin de evitar daños a equipamientos públicos, vehículos y/o peatones y a las actividades 

humanas, industriales y productivas del área de obra 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y 

especialmente en áreas urbanas. 

Frecuencia  Mensual en etapa de construcción 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de accidentes / Ausencia de reclamos por parte 

de las autoridades y pobladores locales 

 

 

 

 



Plan de Gestión Ambiental Alternativa a Ruta Nacional N°38 Variante Costa Azul – La Cumbre 
 

129 
Biol. Ma. Alejandra TOYA 
MP A1106. RETEP 1435  

5.2 MIT – 2: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y  

Ruidos y Vibraciones 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –2 

 

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL 

PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

Incluye subprogramas: control de ruidos y vibraciones, 

emisiones gaseosas, emisiones de material particulado. 

Ruidos y vibraciones: calidad de aire, fauna, calidad de 

vida y seguridad de operarios; 

Emisiones gaseosas: calidad de vida y salud. 

Material particulado: calidad del aire, calidad de vida 

Se debe tener en cuenta en su paso por la Reserva Hídrica Los Gigantes (tramo 

6) y en el tramo 7 y 8, para minimizar las afectaciones tanto de ruidos y vibraciones 

y afectaciones lumínicas en las zonas de protección de fauna;  especial cuidado 

en zonas urbanas o cercanía a ellas para evitar molestias a los habitantes, y 

preparar un Plan de Trabajo que no afecte las horas de descanso normales de la 

población; evitar y minimizar las voladuras y el uso de máquinas que producen 

niveles altos de ruidos (martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y 

máquina compactadora), simultáneamente con la carga y transporte de camiones 

de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de 

trabajo. 

Minimizar las voladuras de polvo mediante regar periódicamente, especialmente 

en días ventosos, especialmente cuando la obra se desarrolle cerca de 

poblaciones; preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando 

el desmonte y los raleos a lo estrictamente necesario. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y 

especialmente en áreas urbanas y peri urbanas. Especial 

atención en la construcción de terraplenes y voladuras. 

Frecuencia  Diaria en etapa de construcción 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 
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5.3 MIT – 3: Control de Gestión de los Residuos tipo Sólidos Urbanos y 

Peligrosos 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –3 

 

GESTION DE RESIDUOS 

Efectos Ambientales que se 

desea Prevenir o corregir: 

Incluye subprogramas: rsu, residuos peligrosos. 

Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Calidad 

de vida, Salud, y Proliferación de Vectores). 

- Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje. 

La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios de tipo sólido o 

líquidos remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construcción. 

Se brindará capacitación de forma continua al personal designado para los trabajos en 

las distintas etapas de la obra, acerca de la adopción de prácticas apropiadas para el 

manejo de los residuos. Se implementarán medidas tendientes a concientizar al 

personal e instruirlo sobre acciones y procedimientos necesarios para lograr una 

adecuada recolección, clasificación, almacenamiento y control de los residuos 

generados por la obra, dando cuenta de los medios disponibles para ello.  

La quema de basura queda estrictamente prohibida, en cualquier caso. 

Bajo ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno 

Residuos Sólidos: La gestión comprende la generación, separación, almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición final. El objetivo principal es minimizar la presencia 

de los residuos en la zona de obras y las consecuentes molestias ocasionadas. Estas 

medidas se complementan con las especificadas en la operación del obrador. 

Durante la manipulación de los residuos, en general, se deberán utilizar los elementos 

de protección personal adecuados para la tarea de acuerdo a las características de 

peligrosidad de los mismos.  

Los residuos sólidos pueden tener características peligrosas o ser asimilables a los 

residuos sólidos urbanos. 

Los residuos deberán ser dispuestos en recipientes metálicos o plásticos (tambores, 

contenedores, etc.) identificados por colores y leyendas y con su correspondiente tapa, 

excepto para las condiciones particulares de residuos de obra y demoliciones.  

Restos de obra y demoliciones: Durante las demoliciones y construcción se generarán 

diversos residuos catalogados como resto de obra; por lo cual se deberá a proceder a la 

clasificación en obra de aquellos residuos que puedan ser reutilizados o reciclados. Para 

lo cual se capacitará al personal a los fines de que puedan identificar y clasificar los 

mismos.  

Se establecerán las áreas de acumulación hasta su efectivo retiro.  
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La recolección de los residuos se realizará mediante empresas de contenedores 

autorizadas. 

 

Se detalla la codificación de colores según las características del residuo y su posterior 

reutilización y/o disposición:   

 

Caracterización del residuo  Color 

Residuos sólidos asimilables a urbanos Negro  

Plásticos, polietilenos Amarillo  

Papel/cartón Verde  

Pilas / baterías Gris  

Chatarra metálica Azul  

Peligrosos/especiales Rojo   

 

Se deberá disponer en todo lugar de trabajo un recipiente para el almacenamiento 

temporal de residuos, los cuales son depositados respetando su calificación, en 

recipientes destinados para tal fin hasta tanto se realice su transporte y disposición final. 

Queda terminantemente prohibido mezclar los residuos especiales / peligrosos con otro 

tipo de residuos. 

Deben habilitarse los recipientes contenedores en función de su magnitud, teniendo 

especial atención en que la cantidad y distribución de los mismos cubra toda la 

extensión de la obra, de manera de facilitar que los operarios de la misma hagan la 

correcta disposición en los contenedores.  

Todos los contenedores deben tener tapa, y su capacidad debe ser adecuada para su 

fácil transporte. 

1. Para el manejo de neumáticos, filtros de aire y/o repuestos de vehículos y maquinarias 

en desusos (que no se encuentren contaminados residuos tipo Y8, Y9) se deberá prever 

un área bajo techo para su disposición transitoria, hasta su envío al área de disposición 

final, dado que acumulan agua y se convierten en focos de multiplicación de mosquitos y 

otros insectos (potenciales vectores de enfermedades).  

2. En lo que respecta a residuos asimilables a urbanos, el objetivo de esta medida es 

evitar la degradación del paisaje por la incorporación de éstos y su posible dispersión por 

el viento. Para ello se incorporarán recipientes adecuados y en cantidad suficiente para 

el almacenamiento seguro, para luego ser trasladados al sitio de disposición municipal.  

3. Para aquellos residuos clasificados como peligrosos se seguirán criterios concordantes 

con la legislación de Residuos Peligrosos. Es decir, el manejo y transporte de materiales 

contaminantes y peligrosos deben cumplir con los términos definidos por la Ley Nº 24051. 

Los residuos peligrosos, en particular lo referente a combustibles, lubricantes, 

compuestos asfálticos y materiales o suelos contaminados con este tipo de sustancias. 

Se listan las posibles corrientes de desechos y sus características 

a) Aceites hidráulicos usados (Y8) 

b) Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua 

(Y9) 

c) Envases vacíos de aceite (Y8) 
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d) Envases vacíos de pintura (Y12) 

e) Trapos sucios con pintura (Y12) 

f) Baterías (Y34) 

g) Trapos sucios con aceite (Y8) 

h) Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos 

(Y48/Y9 – Y48/Y8) 

i) Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos (Y48/Y9) 

Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la 

construcción se acopiarán en tambores (rotulados) para evitar toda contaminación 

eventual de suelos y agua. Se dispondrá de tambores resistentes para almacenar aceites 

y grasas no reutilizables. 

El almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realizará en el mismo lugar que el 

de los residuos sólidos asimilables a los urbanos. Se dispondrán recipientes específicos 

para su almacenamiento hasta su disposición final. 

Deberán ser almacenados en recipientes metálicos, con tapa y tendrán bolsas plásticas 

en su interior, para facilitar su posterior recolección. Se encontrarán ubicados en un área 

específica dentro de las zonas de trabajos debidamente señalizados y bajo techo. El piso 

donde se ubiquen estos cilindros deberá ser de cemento para evitar contaminar el suelo 

en caso de derrames y en el caso de ser líquidos o semisólidos contar con una batea de 

contención. 

Las etiquetas identificadoras no deben dañarse ni retirarse de los envases (aun de los 

vacíos) ya que contienen información importante sobre el producto contenido. Los 

envases que no tienen identificación de los productos contenidos se los considerará como 

peligrosos. 

Se realizarán evaluaciones periódicas en lugares donde se estén generando o 

almacenando residuos peligrosos, para registrar sus fuentes y las cantidades que se 

estén generando. 

Los residuos peligrosos serán retirados y dispuestos por empresas autorizadas a tal fin 

por la Secretaría de Ambiente. 

Residuos Líquidos: Los recipientes destinados a los residuos líquidos, deberán tener 

obligatoriamente tapa a rosca o sistema de cierre hermético que evite el derrame por 

caída e ingreso de agua de lluvia en caso de estar a la intemperie; y serán segregados 

como peligrosos o no peligrosos dependiendo de su origen.  

Durante la etapa constructiva, se generarán efluentes líquidos -obrador y plantas- los que 

se gestionarán a través de baños químicos autorizados, cámaras sépticas o pozos 

absorbentes, según sea el caso. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en área de la obra y 

particularmente en sector de obrador o plantas de asfalto y 

cemento. 
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Frecuencia  mensual en etapa de construcción 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 

 

 



Plan de Gestión Ambiental Alternativa a Ruta Nacional N°38 Variante Costa Azul – La Cumbre 
 

134 
Biol. Ma. Alejandra TOYA 
MP A1106. RETEP 1435  

5.4 MIT – 4: Control de Gestión de Efluentes Líquidos 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –4 

 

GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

afecta a la calidad de agua superficial, calidad de agua 

subterránea, calidad de suelo, las condiciones higiénico-

sanitarias (salud de la población, infraestructura sanitaria y 

proliferación de vectores) 

- El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión 

de los efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el 

Programa de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental 

deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 

conformidades. 

- El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes 

líquidos durante la etapa de montaje y funcionamiento del obrador y campamento. 

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser 

montaje y funcionamiento del obrador y campamento, deberán ser controlados de 

acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados. 

- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y 

disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 

- El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 

gestión de los efluentes líquidos de la obra. 

- El contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y 

equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de 

canales o acequias. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y 

especialmente en el obrador, campamento y zona urbana. 

- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los efluentes líquidos 

generados durante las actividades anteriormente mencionadas y mitigar cualquier posible 

impacto negativo sobre la calidad de agua superficial, calidad del agua subterránea, 

calidad del suelo, flora, fauna y paisaje, sobre todo el frente de la obra y durante el período 
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de construcción de la vía. Además, la medida apunta a eliminar cualquier fuente potencial 

de proliferación de vectores de enfermedades. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra  

Frecuencia  Diaria en etapa de construcción 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 
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5.5 MIT – 5: Conservación de la Biodiversidad y recursos Naturales 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –5 

 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN 

DE RECURSOS NATURALES 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

 

Garantizar que no haya afectación negativa o deterioro continuo o permanente de las 

fuentes de agua y zonas de recarga y descarga de los acuíferos. Especial atención por 

la cercanía al río Yuspe, Río Cosquín, el dique San Roque y otras fuentes superficiales; 

Asegurar el uso sostenible de los recursos y la utilización de la menor cantidad posible 

de agua. Asegurar que el consumo total de agua superficial y subterránea esté dentro de 

los límites de disponibilidad del recurso y no altere el ciclo hidrológico de la cuenca 

hidrográfica;  

Asegurar que la revegetación de las zonas afectadas sea con especies apropiadas para 

las condiciones y la capacidad del sitio. El uso de vegetación nativa será prioritario;  

Se deberá minimizar la remoción de suelos y realizar un manejo adecuado de los mismos. 

Incluyendo la compensación de movimientos entre cortes y rellenos para reusar el suelo 

in situ; y el ajuste de la traza y la tipología para reducir los movimientos de suelo. 

Asegurar un eficiente uso del agua, reduciendo el consumo a lo mínimo indispensable. 

Aplicar buenas prácticas para la conservación del agua (programa de gestión de 

materiales y sustancias con potencial de contaminación de fuentes superficiales de 

agua). 

Aplicar buenas prácticas para la conservación del suelo (como almacenamiento de suelo 

vegetal para su redistribución como capa superficial, compensación de movimientos de 

suelo entre cortes y rellenos) y para la prevención y el control de la erosión y la 

degradación de los suelos (como tratamientos de taludes, programa de gestión de 

materiales y sustancias con potencial de contaminación de suelos). 

Deberá disponerse de estructuras pasa fauna que disminuyan el efecto barrera sobre la 

fauna de la zona los que deberán ser mantenidos periódicamente para garantizar su 

adecuado funcionamiento. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y 

especialmente en áreas urbanas y peri urbanas. Especial 

atención en la construcción de terraplenes. 
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Frecuencia  Diaria en etapa de construcción 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 

Periodicidad de 

Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y 

Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 
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5.6 MIT 6.-Control de Voladuras, Excavaciones, remoción del Suelo y 

Cobertura Vegetal 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –6 

 

CONTROL DE VOLADURAS, EXCAVACIONES, 

REMOCIÓN DEL SUELO, COBERTURA VEGETAL Y 

COMPACTACIÓN 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

afecta a los componentes calidad de suelo, escurrimiento 

superficial, flora y fauna, en el medio natural; y al paisaje 

El volumen de carga, su distribución, tipos de explosivos y demás características de las 

voladuras serán responsabilidad exclusiva del Contratista. Deberán evitarse voladuras 

innecesarias; Deberá darse aviso previo, mediante comunicación previa a la población 

local; Se deberá preservar la cubierta vegetal. Se deberá reconstruir la cubierta autóctona 

en las zonas intervenidas fuera de la zona estricta del ancho de camino. controlar que 

las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal que se realicen en toda la zona 

de obra, principalmente en el área del obrador, campamento, depósito de excavaciones 

y paquete estructural, sean las estrictamente necesarias; Se PROHÍBE el control químico 

de la vegetación; Minimizar las áreas de desbroce a las requeridas por la obra; El 

desmalezado y remoción del suelo superficial, se recomienda que no se haga con más 

de una semana de anticipación en aquellos sitios en donde la pendiente es pronunciada 

o suelos sensibles a la erosión. Considerando la traza propuesta, en el tramo 7 y 8, sitios 

de mayor diversidad y madurez arbórea, se deberá evitar talar árboles nativos cuyo 

diámetro (DAP) supere los 15 centímetros medidos a 1,5 metros de altura, cualquiera sea 

la especie, excepto si es exótico. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra, zona 

de camino, obradores, intercambiadores y obras 

complementarias y especialmente en áreas urbanas y peri 

urbanas. Especial atención en la construcción de 

terraplenes. 

Frecuencia  Diaria en etapa de construcción 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 
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5.7 MIT – 7: Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT – 7 

 

CONTROL DEL ACOPIO, OBRADORES Y UTILIZACION 

DE MATERIALES E INSUMOS 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

Implementar las medidas preventivas y correctivas, 

constructivas y no constructivas, que pudieran generar 

impactos al ambiente y a las personas, como consecuencia 

de las actividades relacionadas con la instalación y 

funcionamiento del obrador, frentes de obra e instalaciones 

complementarias. 

Descripción de la Medida: 

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de 

acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como 

productos químicos, pinturas y lubricantes, en los obradores y campamento, a los efectos 

de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la 

capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra. 

- deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente 

mencionados sean almacenados correctamente. Además, los últimos se acopien en 

recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable 

(o recipientes colocados sobre bateas). 

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un 

lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de 

prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en 

caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

Es fundamental la elección del sitio de emplazamiento del obrador, se deberá garantizar 

que se minimice la afectación de las actividades socioeconómicas de la zona, ya sea por 

el uso de los servicios públicos o a las posibles interferencias sobre el tránsito por el 

movimiento y depósito de maquinarias y vehículos.  

El sitio de instalación deberá seleccionarse teniendo en consideración la menor 

intervención sobre el nivel del suelo, la vegetación y las condiciones de escurrimiento 

del sitio. 

Se señalizará adecuadamente el acceso al obrador, teniendo en cuenta el movimiento 

de vehículos y peatones. Si se realiza giro a izquierda en calle de doble sentido y de 

tránsito regular, se exigirá una dársena de giro. 

La instalación del obrador deberá ajustarse a las medidas de seguridad, así como 

implementar la señalización y cartelería informativa y preventiva de la obra que permita 

la correcta realización de las acciones de obra, en base a la normativa vigente y las 

‘buenas prácticas’ establecidas en el MEGA II (DNV, 2007). 

Deberá contar con la aprobación de Bomberos de la Provincia de Córdoba y los equipos 

de extinción de incendios adecuados, así como un responsable debidamente capacitado 
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y calificado con material de primeros auxilios y los elementos necesarios para cumplir 

con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.  

Se deberá contar con instalaciones para la provisión de agua para consumo. 

Se contará con las instalaciones sanitarias adecuadas, contemplando la adecuada 

evacuación de los líquidos cloacales, considerando el uso de baños químicos 

debidamente autorizados, cámara séptica o pozo absorbente con la debida autorización 

de la Administración Provincial de Recursos Hídricos. 

Los distintos sectores del obrador deberán estar diferenciados e identificados: oficinas, 

comedor, vestuario, laboratorio, depósito y área de acopio de materiales; así como las 

áreas específicas de guarda de vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 

lavado, engrase, etc.), así como las áreas de acopio y depósito de materiales. 

Se deberá mantener el orden y la limpieza de los sectores de trabajo. Se contará con 

áreas construidas y debidamente protegidas para el almacenamiento de aceites y 

lubricantes considerados como insumos de obra. 

Los residuos generados en el obrador deberán ser separados y colocados dentro de 

contenedores identificados y adecuados para cada tipo de residuos generado; 

separando los de características peligrosas, los que deberán estar en un lugar protegido 

de las lluvias y sobre superficies impermeables. En caso de ser residuos líquidos de 

carácter peligroso, el contenedor deberá estar sobre bateas de contención por 

eventuales derrames. 

Los residuos deberán ser gestionados, hasta su disposición final en el marco de la 

normativa vigente en la Provincia de Córdoba. Para el caso de residuos peligrosos, su 

gestión deberá ajustarse a la Ley Provincial N° 8971 y sus decretos reglamentarios, 

debiendo la Empresa estar inscripta como Generador de residuos peligrosos. 

Para el caso de contar con un área de reparación y mantenimiento de vehículos y 

maquinaria, la misma tendrá tinglado o similar dentro del obrador con solado 

impermeable y cámaras para la captación de derrames o aguas contaminadas y de 

separación de residuos de hidrocarburos. Asimismo, deberá tener un sector para 

herramientas y equipamiento necesario para la reparación de vehículos, así como una 

conexión a la red de energía eléctrica, equipos extintores de incendios, señalización de 

las vías de emergencia, sistema de alarmas automático o manual; de modo tal que se 

minimicen los riesgos por contingencias (derrames de combustibles, lubricantes, 

incendio).   

En caso de ocurrir una pérdida o derrame de productos, se procederá a limpiar 

rápidamente el sector. Se deberá prever un lugar adecuado de almacenaje de productos 

para limpieza y elementos de contención de derrames (aserrín, estopa, etc.). 

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. 

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 

descontaminación. 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. 
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Se capacitará al personal en primeros auxilios y se colocará material en puntos de alta 

concurrencia y posibilidad de accidentes como el taller a la vista. 

Proteger a los trabajadores contra la generación de polvo y gases; y humedecer las áreas 
expuestas a la acción del viento. 

Todo suelo contaminado con derrames de residuos de combustibles y/o lubricantes, será 

removido, ya sea de forma manual o mecánica, hasta la profundidad que resulte 

determinada en el estudio de pasivos ambientales en las áreas donde se detecte suelo 

contaminado; este material debe ser dispuesto como residuo peligroso. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra 

Frecuencia  Mensual en etapa de construcción 

Responsable  Empresa Contratista (Jefe de obra y Responsable de 

Higiene y Seguridad) 

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 

 

 

MIT 7 bis DESMANTELAMIENTO Y CIERRE DEL OBRADOR 

OBJETIVO 

Implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a revertir el 

deterioro del ambiente como consecuencia del funcionamiento del obrador, 

una vez finalizada la obra vial. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Concluidos los trabajos del proyecto vial, el predio donde se encontraba el 

obrador será restituido en condiciones similares o mejores a las iniciales. 

Se considerará el retiro de la totalidad de las instalaciones fijas o móviles y 

el retiro y correcta disposición de todo residuo o sobrante de insumos o 

tareas, debiendo los mismos ser gestionados de acuerdo a su naturaleza.  

Se restituirá en lo posible, en los espacios verdes residuales, la vegetación 

removida utilizando en lo posible ejemplares de especies nativas. 

Las construcciones existentes en área del obrador, como los terraplenes para 
carga o descarga de materiales, pisos para oficinas, viviendas, entre otras.; 
serán demolidos, eliminados y llevados hacia las zonas de disposición final 
autorizadas.  
Los materiales sobrantes reutilizables o reciclables podrán ser destinados 

por la Empresa Contratista a otros fines, siempre que no tengan 

características peligrosas. 

En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de ningún tipo 

de residuos. 

El cierre del obrador contará con una evaluación previa de pasivos 

ambientales a cargo de la Empresa Contratista, la que se enfocará en las 

condiciones básicamente del suelo en áreas de almacenamiento de 

combustibles y lubricantes, sitios de asentamiento de baños químicos, 

pozos y cámaras sépticas, áreas de mantenimiento de maquinarias y 

equipos, áreas de estacionamiento de unidades y talleres. En caso de 
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detectarse pasivos ambientales, se realizarán los estudios pertinentes para 

determinar los niveles de contaminación y establecer las medidas de 

remediación a implementar. 

Se procederá al escarificado y nivelado general del área; debiendo el área 

ser restaurada a las condiciones ambientales iniciales o mejoradas, 

procediendo a la revegetación, a fin de garantizar la no exposición del área 

a procesos erosivos. 

Una vez desmantelados los frentes de obra, los sitios deberán ser dejados 

en perfectas condiciones e integrados al ambiente, recubriéndose el sector 

con el suelo vegetal en los sitios afectados. 

Los caminos existentes que hayan sido utilizados para acceder a áreas de 

obra y a obradores serán restaurados. Se reconstruirá toda la infraestructura 

privada que hubiera resultado afectada durante las acciones de obra 

(alambrados, postes, senderos, etc.). 

Los espacios construidos por el Contratista para acceder a Obradores y 

zonas de acopio serán cerrados y restaurados su condición original. 

Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra, la zona será 

recuperada ambientalmente y acondicionada. Esta recuperación debe 

contar con la aprobación de la Inspección de obra. 

RESPONSABLE Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN 
En área de la obra y particularmente en sector de obrador, plantas de 

asfalto y cemento y frentes de obra. 

MOMENTO Fin Etapa de Construcción, previo a recepción final de la obra 
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5.8 MIT - 8: Control de Explotación de Yacimientos, Construcción de 

Obras básicas, Obras de Arte y Viaductos  

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –8 

 

CONTROL DE, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS, 

OBRAS DE ARTE Y VIADUCTOS 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

afecta a la calidad del agua superficial y subterránea, 

calidad de suelo, inestabilidad de taludes, escurrimiento 

superficial, flora y fauna, paisaje y seguridad de operarios 

Se deberá organizar las tareas de remoción de materiales excedentes de las 

excavaciones y el armado de los terraplenes para la construcción del paquete estructural 

de la Ruta, tratando de no obstaculizar el tránsito en zona de obras; deberá maximizar 

las medidas de seguridad;  

El contratista deberá prestar atención al lugar de disposición de los materiales utilizados 

para la construcción de los terraplenes, considerando afectar mínimamente sólo los sitios 

especificados para tal fin, sin perturbar la calidad del suelo y el paisaje de la obra, más 

de lo estrictamente necesario para la construcción de los mismos. 

Deberán evitar realizar las tareas de remociones de los suelos los días lluviosos; colocar 

las alcantarillas simultáneamente con la construcción de los terraplenes, Las 

desviaciones de caudales superficiales deben evitarse en lo posible; evitar que los sólidos 

en suspensión lleguen a los cauces fluviales; mantener en todo momento la 

permeabilidad lateral de la ruta mediante la construcción de alcantarillas con el objeto de 

lograr un normal escurrimiento de las aguas. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra 

cuando se construyan terraplenes, obras de arte o se 

exploten yacimientos.  

Frecuencia  Semanal en etapa de construcción (y días lluviosos) 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 

Periodicidad de 

Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y 

Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 
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MIT –8 bis 

 

CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS 

OBJETIVO 
Identificar e implementar las medidas preventivas y correctivas,  dirigidas a 

la explotación y cierre de canteras. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Deberán utilizarse preferentemente canteras de producción de materiales 

existentes y autorizadas por las Autoridades Competentes. El Contratista 

deberá comprobar que los propietarios cuenten con los permisos o licencias 

del caso, otorgados por la autoridad competente y deberá presentar la 

constancia de los mismos a la Empresa Caminos de las Sierras S.A. 

En caso contrario, el Contratista deberá presentar, previo al inicio de esta 

actividad, el o los lugares propuestos para explotación de canteras. Para 

ello, deberá presentar un croquis de ubicación del o de los lugares 

propuestos donde se indiquen poblaciones o asentamientos urbanos 

cercanos, vías de acceso, cauces, permanentes o no, que tengan incidencia 

en la zona, servicios con que cuente y todos los datos necesarios para que 

la Autoridad de Aplicación pueda, utilizando esta información y realizando 

inspecciones, autorizar la actividad. Se priorizarán las canteras más 

cercanas a la obra. 

RESPONSABLE Jefe de Obra Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 
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5.9 MIT – 9: Control de Construcción de Pavimento, Mantenimiento de 

Planta y Obras Complementarias 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –9 

 

CONTROL DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, 

MANTENIMIENTO DE PLANTA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

afecta a la Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial, 

flora y fauna, paisaje y seguridad de los operarios 

Disponer la organización de los trabajos, especialmente en la construcción de la carpeta 

de concreto asfaltico y la base estabilizada granular más la carpeta de rodamiento, de 

manea que la obra no genere eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje. 

Se recomienda utilizar plantas asfálticas preexistentes y debidamente habilitadas, con 

Manual operativo que incluya buenas prácticas;  

No deberá instalarse planta asfáltica alguna en área de la Reserva Hídrica Los Gigantes 

ni Tramos 7 y 8. 

Deberá señalizar con cartelería adecuada la proximidad a viviendas, establecimientos 

educativos o sanitarios. 

Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y minimización o 

no ocurrencia de conflictos que pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales 

de la zona  

Se deberá evitar la interferencia y/o perturbación de los servicios públicos que se 

encuentran en el área de la obra o su área de influencia directa. 

De ser necesaria la remoción o relocalización permanente o temporaria de un servicio se 

deberá coordinar con las autoridades respectivas y/o las empresas prestatarias de dicho 

servicio. 

Si las tareas que deban desarrollarse se encuentran en áreas cercanas a instalaciones 

de servicios públicos y si existiera la posibilidad de provocar daños o inconvenientes, se 

deberán tomar los recaudos necesarios para protegerlas. 

Deberán estar perfecta y claramente señalizados los sectores y frentes de obra; tanto 

para la obra principal como para las complementarias. Se colocará cartelería en cada 

frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del Comitente, nombre del 

Concesionario, direcciones y teléfonos de consulta y recepción de quejas. 
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Se maximizará la seguridad en la circulación de vehículos y peatones, por lo que se 

minimizarán las interferencias de la obra con el tránsito. El mantenimiento de uno de los 

carriles en funcionamiento permitirá atenuar la afectación al tránsito.  

En relación al manejo de las señalizaciones informativas y preventivas, se tomarán las 

medidas establecidas en la Ley de Tránsito Provincial N° 8560, ya sea para la 

señalización de desvíos transitorios, 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. 

En relación al manejo del tránsito, el Contratista deberá contemplar la accesibilidad de 

los frentistas, la accesibilidad a los centros de interés comunitario e infraestructura 

industrial, productiva y comercial del área de influencia directa de la obra, el diseño de 

senderos peatonales y desvíos transitorios de tránsito, la circulación de vehículos y 

maquinarias y la modificación de recorridos de transporte público. 

Evitar los cruces informales (no habilitados) de la ruta que aumenten el riesgo de 

accidentes 

El Contratista deberá establecer los lineamientos de un Programa de señalización de la 

Obra, tanto durante el período diurno como nocturno, para evitar daños e inconvenientes 

a las personas, actividades y bienes; él que una vez aprobado deberá cumplir en todo el 

desarrollo de la obra; siendo el único responsable de los accidentes, daños y afectaciones 

durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, la 

solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se generen. 

Se deberán realizar inspecciones visuales durante la actividad de ,movimiento de suelos 

teniendo presentes la MIT referidas a emisiones de material particulado, biodiversidad, 

arqueología y paleontología, entre otras. 

En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la ejecución de la obra 

por un tiempo prolongado, se asegurará que dicha situación no impida el normal 

escurrimiento del agua de las precipitaciones ni provoque contaminación, erosión o 

daños ambientales respecto a la condición y seguridad de personas, animales y bienes 

(fundamentalmente en el sector de implantación del obrador, así como en todos los 

frentes de obra en la zona de camino especialmente en alcantarillas y cunetas). 

Se continuará con las tareas de mantenimiento y limpieza del Obrador a fin de evitar que 

elementos del mismo o contingencias, accidentes o sucesos inherentes a la ausencia de 

control o de mantenimiento, puedan traducirse en contingencias ambientales que afecten 

a ambiente (suelos, agua, aire, personas, bienes, actividades, etc.). 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y 

especialmente en áreas urbanas y peri urbanas. Especial 

atención en los tramos 6,7 y 8. 

Frecuencia  Diaria en etapa de construcción 
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Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 
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5.10 MIT –10: Forestación con Especies Nativas 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –10 

 

FORESTACIÓN Y REVEGETACIÓN 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

afecta a los componentes calidad de suelo, escurrimiento 

superficial, flora y fauna, paisaje y seguridad de operarios, 

La revegetación deberá contemplar la integración del paisaje, las que consistirán en la 

realización de siembras y plantaciones de ejemplares arbóreos y arbustivos, así como 

herbáceas, de especies autóctonas adecuadas. 

Se debe Minimizar las áreas de desbroce a las requeridas por la obra. Cualquier camino 

o senda no requeridos después de la obra, debe cerrarse y dejar el sitio en condiciones 

lo más aproximado a las originales, reforestando con especies nativas,  

Se recomienda como medida mitigadora, plantar arbustos nativos en la intersección de 

los caminos principales para reducir el impacto paisajístico. 

Se deberá considerar la densidad arbórea en cada uno de los tramos, para luego realizar 

la compensación mediante la reforestación con especies arbóreas y arbustivas nativas. 

En caso de identificar, en zona de remoción de vegetación, cactáceas endémicas, se 

deberán y extraer manualmente para luego replantarlas en sitios próximos a su 

extracción. 

Se deberá tener especial atención en el tramo 5 y 9. En el tramo 7 y 8, sitios de mayor 

diversidad y madurez arbórea, se deberá evitar talar árboles nativos cuyo diámetro (DAP) 

supere los 15 centímetros medidos a 1,5 metros de altura, cualquiera sea la especie, 

excepto si es exótico.  

Donde los taludes sean aptos deberán emplearse técnicas de bioingeniería como las 

estacas vivas y los colchones de ramas para disminuir el tiempo de integración de la 

vegetación.   

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra, 

especialmente en los tramos 5 al 9. 

Frecuencia  Diaria en frente de obra y etapa de forestación 

Responsable  Contratista   
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Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 

Periodicidad de 

Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y 

Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 
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5.11 MIT – 11: Control del plan de Prevención de  Emergencias

 y Contingencias Ambientales 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –11 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

Incluye eventos climáticos y antrópicos: derrames, 

incendios, accidentes 

Afecta calidad de suelo, agua, flora y fauna, calidad de vida, 

seguridad de operarios y habitantes, biodiversidad.  

Se deberá implementar el Plan de Contingencias Ambientales que contemple: La 

identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la 

traza; Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía contratista para 

atender las emergencias; Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de 

estos riesgos; Mecanismos y procedimientos de alerta. Equipamiento necesario para 

afrontar las emergencias identificadas. Necesidades de capacitación para el personal 

destinado a atender estas emergencias. Mecanismos para la cuantificación de los 

daños y los impactos producidos por las contingencias. Procedimientos operativos 

para atender las emergencias. Identificación de los mecanismos de comunicación 

necesarios durante las emergencias. 

El objetivo de este es poder contar con las medidas necesarias dirigidas a efectuar 

una rápida respuesta ante posibles contingencias. 

 Se asegurará la identificación de responsabilidades, cadena de comunicación, 

mecanismos de respuestas, adecuada capacitación, existencia de los elementos de 

seguridad previstos según los riesgos de cada contingencia analizada.  

 Se capacitará al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado 

del medio ambiente.  

 Respecto al personal de obra, se asegurarán en todo momento vías de escape 

de los posibles lugares de ocurrencia del siniestro, disponiéndose de un sistema de 

alarmas para alertar a todos los presentes. 

  Se protegerá al personal que actúe en la emergencia. Se protegerá a 

terceros relacionados con la obra, salvaguardando la vida humana y preservando el 

ambiente. 

  Se minimizarán los efectos de una contingencia una vez producida, 

desarrollando acciones de control, contención, recuperación y en caso contrario 

restauración de los daños siguiendo un plan predeterminado, con responsables y 

actores debidamente capacitados y con tareas específicas y pautadas. 

  Dentro de las contingencias previstas se encuentran: incendio, derrame, y 

evacuación de heridos. 

A continuación se presentan procedimientos básicos.  
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Respuesta ante Derrames  

En caso se produzca un derrame se deberá:  

Evacuar el área afectada de toda persona ajena a las tareas operativas 

Adoptar medidas (en caso de naftas o inflamables importantes) para paralizar todo 

tipo de operación con fuegos abiertos, chispas o con soldaduras que se realicen en 

las inmediaciones;  

Adoptar medidas para proceder al bloqueo parcial o total del tramo de la obra afectada 

y de otras que pudieran estar comprometidas;  

Adoptar medidas para controlar la pérdida y proceder a la inmediata reparación del 

equipo, maquinaria o recipiente dañado;  

Adoptar medidas para que una vez terminadas las tareas de control del derrame, se 

realice la limpieza y reacondicionamiento del sitio. 

 

Respuesta ante Incendios  

En caso de incendio se deben adoptar las siguientes medidas:  

Evacuación del área afectada de toda persona ajena a las tareas de control del 

incendio, dirigiéndola en dirección contraria al viento;  

Adopción de medidas para proceder al bloqueo parcial o total del tramo de la 

instalación afectada y de otras que pudieran estar comprometidas;  

Adopción de medidas para proceder, siempre que sea factible, a la delimitación y al 

aislamiento del área afectada para evitar la propagación del fuego.  

Adopción de medidas para apagar el fuego con los extintores portátiles o los otros 

medios de extinción disponibles.  

Adopción de medidas para que, una vez controlado el foco de incendio, se 

recomponga el área afectada.  

 

Evacuación de Heridos  

En caso de registrarse accidentes que involucren a personal de la empresa o de 

terceros, se procederá a evacuar al o los heridos mediante los procedimientos que 

más abajo se indican. La coordinación de estas maniobras no deberá representar 

ninguna dificultad teniendo en cuenta medios adecuados de comunicación tanto 

telefónica como radial que se dispongan.  

Dar aviso a la Empresa de Ambulancias contratada para la obra.  

De existir heridos o lesiones con elementos cortantes, punzantes, etc., se los 

inmovilizará y se les brindará primeros auxilios hasta la llegada del personal sanitario.  

En el caso de existir personas con quemaduras, se evitará la remoción de cualquier 

elemento de sus heridas (por ejemplo, ropa), se las cubrirá con gasa limpia, y se los 

inmovilizará hasta la llegada del personal sanitario, brindando los primeros auxilios 

que sean necesarios.  

A la llegada de la ambulancia, el personal especializado tomará el control de la 

situación de los lesionados, y se les brindará la asistencia que requieran (por ejemplo, 

para transportarlos).  

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en toda la obra y sus 

actividades complementarias. Incluye transporte de 

materiales, movimientos de maquinarias, obradores, etc. 
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Frecuencia  Diaria en etapa de construcción 

Responsable  Contratista /responsable de Higiene y Seguridad. 

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 
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5.12 MIT – 12: Control de la Señalización y Obras de Arte 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –12 

 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y 

OBRAS DE ARTE 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

Afecta a los operarios y habitantes en cuestiones de riesgos 

de accidentes, calidad de vida y salud. 

La Limpieza de Cunetas y Alcantarillas afecta el normal 

funcionamiento del sistema vial, tránsito liviano y pesado, 

condiciones higiénico-sanitarias (salud de la población, 

infraestructura sanitaria y proliferación de vectores), 

seguridad de operarios y seguridad de la población. 

Se dispondrá los medios necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes 

de obra, especialmente en las áreas de obrador, campamento y depósito de 

excavaciones. La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles 

indicadores y señales luminosas cuando correspondan. 

La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual 

del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la 

población en general y principalmente aquella que circule por las rutas antes 

mencionadas. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en toda el área de influencia 

directa de la obra y en el de influencia indirecta si se 

considera necesario, especialmente en áreas urbanas y peri 

urbanas.  

Frecuencia  Semanal en etapa de construcción 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y 

pobladores locales 

Periodicidad de 

Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y 

Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 
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5.13 MIT 13.- Plan de Gestión Socio ambiental 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT –13 

 

PLAN DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

Participación social, calidad de vida, comunicación. 

Se requiere implementar un plan que establezca una fluida comunicación con las 

autoridades de control y la población de las localidades cercanas al área del proyecto. 

Generar espacios de participación social, recepción de reclamos y documentar. 

Contar con un Plan de comunicación, difusión y participación comunitaria a través de 

canales claros y accesibles, en las distintas etapas de la obra, como Plan de 

comunicación social. 

Se deberá implementar al menos un canal de comunicación, para la recepción de 

reclamos e inquietudes, que deben ser resueltas en el término de 48 horas. Tendrá una 

vigencia desde la adjudicación de la obra hasta su recepción final. Este canal podrá ser 

una casilla de mail creada a tal fin. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse durante toda la etapa de obra. 

Frecuencia  En etapa de construcción a recepción de reclamos y 

comunicación adaptará la frecuencia a los requerimientos 

de la comunidad. La difusión de avance de obra deberá ser 

mininamente mensual. 

Responsable  Contratista  

Indicadores de Éxito: 

 

Registro de reclamos y resolución/ Ausencia de reclamos 

por parte de las autoridades/ documentos de difusión, 

minutos radiales u otra medida que respalde la difusión. 
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5.14 MIT 14.- Plan de Control y gestión de hallazgos arqueológicos y 

Paleontológicos 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT – 14 

 

MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION DE HALLAZGOS 

ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLOGICOS 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

 

Afectaciones al componente arqueológico y paleontológico 

del área de influencia directa de la obra y sus instalaciones 

complementarias. 

Se dispondrá de un especialista (técnico o profesional) arqueólogo y uno paleontólogo 

que relevará y habilitará el área de trabajo en forma previa al avance, y supervisará las 

tareas de avance de frente de obra en forma diaria, durante todo el tiempo de obra,  

ARQUEOLOGÍA: 

- Para sectores de riesgo máximo, se realizarán prospecciones (relevamientos a campo 

en búsqueda de sitios arqueológicos) antes del inicio y monitoreos (supervisión diaria) 

durante la ejecución de la obra, en frente de obra. Si durante las tareas de prospección 

se obtuvieran evidencias que sugirieran la existencia de sitios arqueológicos importantes, 

se realizarán sondeos exploratorios y, si se confirma el riesgo se procederá a la 

realización de excavaciones estratigráficas más amplias.  

 Para zonas de riesgo moderado, se deberán realizar monitoreos durante la ejecución de 

la obra.  

- Si durante estas tareas se detectaran evidencias arqueológicas se deberá detener el 

movimiento de sedimentos y realizar sondeos y, potencialmente, excavaciones más 

amplias a los fines de rescatar y poner a resguardo el patrimonio arqueológico allí 

presente. 

- Se deberá rescatar las evidencias y resguardar la información que contienen sobre los 

modos de vida de las poblaciones prehispánicas de la región durante los últimos 11.000 

años, así como de la fauna extinta que habitó la región durante el cuaternario. 

PALEONTOLOGÍA 

- para sectores de riesgo alto, las tareas de frente de obra se deberían realizar bajo un 

monitoreo (supervisión diaria) continuo por parte de un paleontólogo o un técnico 

paleontólogo. 

- en los sectores considerados de riesgo moderado, se realizarán prospecciones 

(relevamientos en búsqueda de restos paleontológicos) previas y, en los casos en que 

las formaciones fosilíferas están cubiertas por la vegetación, podrá realizarse muestreos 
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con calicatas al fin de evaluar, en cada sector, la ubicación de los estratos de alto 

potencial paleontológico. El monitoreo de las calicatas por medio de un 

paleontólogo/técnico paleontólogo, permitirá modificar el mapa de impacto paleontológico 

previo y realizar un mapa de impacto paleontológico del subsuelo. Se sugiere 2 

monitoreos de 4 horas por semana 

-en sectores de riesgo bajo se realizarán monitoreos mínimos, de dos horas por semana 

por parte de especialistas en paleontología. 

Para toda la Traza, se propone que las prospecciones y monitoreos previstos, según se 

trate de zona de Riesgo Máximo o Moderado, se realicen a lo largo de toda la Traza y en 

la zona de camino.   

Ante un hallazgo, se detendrá el sector afectado y el supervisor especialista evaluará la 

situación. Si durante estas tareas se detectaran evidencias arqueológicas se sugiere 

detener el movimiento de sedimentos y realizar sondeos y, potencialmente, excavaciones 

más amplias a los fines de rescatar y poner a resguardo el patrimonio arqueológico allí 

presente y se dispondrá la continuidad de los trabajos en el sector. 

Cuando se encuentren restos fósiles en buen estado de preservación e identificables, en 

áreas con cualquier tipo de riesgo, se sugiere realizar tareas de rescate y preservación 

de los mismos. Para estos sitios se dispone coordinar con la autoridad de aplicación de 

la Ley de Patrimonio Paleontológico un rescate urgente de los materiales encontrados y 

la realización de una campaña más detallada de prospección de la zona. Los materiales 

rescatados serán hospedados y acondicionados donde la autoridad de aplicación de la 

Ley de Patrimonio así lo disponga. 

Si el hallazgo implica estudios y/o afectaciones de áreas arqueológicas y/p 

paleontológicas que no pueden ser removidas para su conservación, y acorde a lo que 

disponga la autoridad de aplicación, se deberá realizar un replanteo y adecuación de obra 

que evite la intervención del sitio. 

Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y 

previo a instalación de obradores nuevos, zonas de acopio, 

intercambiadores. 

Frecuencia  Semanal o diaria según corresponda la zona de riesgo, en 

etapa de construcción 

Responsable  Contratista   

Indicadores de Éxito: 

 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / 

Ausencia de reclamos por parte de las autoridades de 

aplicación y pobladores locales 

Periodicidad de 

Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y 

Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 
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5.15 MIT 15.- Diseño y Construcción de Puentes 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

MIT – 15 

 

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y GESTION EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

Efectos Ambientales que 

se desea Prevenir o 

corregir: 

 

Afectaciones al componente hídrico, calidad del agua, 

paisajístico-estético, arqueológico y paleontológico del área 

de influencia directa de la obra y sus instalaciones 

complementarias. 

Los parámetros y requerimientos técnicos del diseño de ingeniería de puentes son 
definidos por la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia, siendo la 
autoridad de aplicación. 

Sin embargo, y a los fines de mitigar aspectos tales como el impacto paisajístico o el 
riesgo de impacto sobre la calidad de agua del lago, es necesario definir e implementar 
medidas de mitigación que resguarden la salud y calidad de vida de la población. 

Téngase presente que el Lago San Roque es la fuente de abastecimiento de agua 
potable de gran parte de la población provincial, además de su uso en la agricultura, 
ganadería, industria y otras. 

Por ello, y previo a definir la metodología o técnica de asentamiento de taludes y/o pilotes 
sobre el basamento del lago, se deberá contar con una caracterización química de los 
sedimentos, lo que permitirá ajustar la misma y minimizar riesgos de impactos. 

Esta caracterización deberá ser realizada en 3 (tres) puntos de muestreo, sugiriendo se 
realicen en área de sedimentos lacustres, a 10 metros de cada margen y una al centro 
del lago en el sector a intervenir. En base a los resultados se deberá adoptar la 
metodología más conveniente. 

Para mitigar el impacto paisajístico y efecto barrera visual que un diseño de grandes 
terraplenes podría tener, se deberá hacer hincapié en ajustar la longitud de terraplenes 
a lo mínimo, técnica y económicamente posible, e implementar en ellos un diseño 
pictórico o textural que permita mimetizarlos con el paisaje. 

Las actividades que se realicen en el lecho del río deben ser planificadas y organizadas 
de manera de ser realizadas con la menor intervención posible. 

Para el caso del Puente sobre el Río Yuspe, y atento se trata del tramo en área natural 
protegida, tanto por la provincia como por el municipio de Cosquín, las tareas deberán 
realizarse con el mayor cuidado posible en la no afectación de recursos natrales ni 
culturales.  

En ambos casos, puente embocadura Río Cosquín y Río Yuspe, de deberá trazar una 
línea de base de calidad del recurso y realizar monitoreo de seguimiento, conforme Plan 
de Monitoreo 
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Ámbito de aplicación:  Esta medida debe aplicarse en sector del recurso hídrico a 

intervenir 

Frecuencia  Monitoreo línea de base y caracterización química prevista 

previo a inicio de obra en ese tramo, y seguimiento de 

medidas a implementar de forma mensual, en etapa de 

construcción. Seguimiento de mitigación de aspectos 

paisajísticos semestral en etapa de operación. Debe 

incluirse en PGAm 

Responsable  Contratista en etapa de construcción y fasta final de obra y 

a organismo provincial pertinente en etapa de operación 

Indicadores de Éxito: 

 

Resultados de monitoreo. Ausencia de no conformidades 

por parte del auditor / Ausencia de reclamos por parte de 

las autoridades de aplicación y pobladores locales 

Periodicidad de 

Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y 

Efectividad de la Medida 

Monitoreo línea de base y caracterización química prevista 

previo a inicio de obra en ese tramo, y seguimiento de 

medidas a implementar de forma mensual durante toda la 

obra. Seguimiento de mitigación de aspectos paisajísticos 

semestral en etapa de operación  
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CAPÍTULO 6- PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

El Programa de Monitoreo permitirá una evaluación periódica, integrada y permanente 

de la dinámica de las variables ambientales con el fin de suministrar información precisa 

y actualizada para la toma de decisiones por parte del responsable del proyecto, 

orientadas a la conservación del ambiente del área de influencia directa e indirecta del 

Proyecto.  

Del Estudio de Impacto Ambiental se identificaron los principales componentes a 

monitorear, con el objetivo de verificar y documentar la implementación de las medidas 

de protección ambiental recomendadas, mediante un proceso organizado y dinámico de 

monitoreo, aplicando herramientas de evaluación de indicadores claves, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 
Componente ambiental:  AIRE (emisiones gaseosas, ruidos y vibraciones) 
 
A este componente lo afectan especialmente las Plantas de asfalto y procesamiento de 
materiales; el movimiento de tierra y las eventuales voladuras 
Impacto: Contaminación atmosférica generada emisiones gaseosas , material 
particulado, ruidos y vibraciones  
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de las plantas de asfalto y/o plantas fijas 
de mezclas, implementación de medidas de mitigación en frente de obra. 
 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de la emisiones 

Escala de opacidad de humos Mensual 

Monitoreo gaseoso de fuentes 
fijas s/plan monitoreo aprobado 

para la Planta 
semestral 

Control de la emisión 

de polvo 
Partículas en suspensión -PM10 

Cuando ocurra un 
reclamo local 

Control de ruidos  Mediciones de ruidos Mensual en fuentes fijas 

Control de vibraciones Mediciones de vibraciones Durante voladuras 

 
• Componente ambiental:  SUELO 
Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos. 
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de 
residuos peligrosos. 
 

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de 

Residuos Peligrosos 

Volúmenes de residuos peligrosos 
generados 

 

 

Mensual 
Número, Tipo de depósito e identificación de 

recipientes usados 
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Existencia de Manifiestos y 

Certificados de transporte y 

disposición final de residuos 

peligrosos según Ley 8973 y Decreto 
2149/03. 

 

Auditoria 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 plantas 

de elaboración; y posterior al abandono. 

Única vez, al 

abandono de las 
instalaciones 

Muestreo de suelo en los puntos más 
expuestos a derrames de hidrocarburos. 

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. 

 
 
• Componente ambiental: AGUA 
Impacto: contaminación de cursos de agua y lago 
Objetivo: cumplimiento de medidas de mitigación  
 

Medida Indicador Frecuencia 

Calidad de Agua superficial  

 

a) aguas arriba y abajo del Río Yuspe 

 

 

 

DBO, DQO, Ph, Turbidez, HCH  

 

Previo a inicio 
de tareas y 

durante obra 
con 

movimiento de 
suelos y 

maquinarias.l 

 

b) Lago San Roque aguas arriba y debajo de 
la obra 
 

DBO, DQO, Ph, Turbidez, HCH 

 

c) Lago San Roque en sitio de construcción, 
tres muestras una por margen y una centro 

Caracterización química previa 
de sedimentos (*) 

 
 
 
• Componente ambiental: FLORA Y FAUNA 
Objetivo: control y registro de medidas de mitigación sobre la biodiversidad. 
 
Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados y contingencias. Verificar la 
efectividad de las medidas de protección de la fauna. 
Control de las medidas de mitigación sobre la vegetación nativa, afectaciones zona de 
camino, obradores y obras complementarias. 
 

Medida Indicador Frecuencia 

Separación, conservación y 
reposición de suelos 

orgánicos 

Áreas descubiertas y tiempo de 
permanencia en ese estado 

Mensual Grado de cumplimiento de las 
medidas de Ejecución del 

Movimiento de Suelo y superficie 
afectada del área de camino. 
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Rescate de especies endémicas 

Afectación de bosque nativo 
Registro de Extracción de 

ejemplares fuera de zona de 
intervención 

Permanente   

Restitución de vegetación 
Cantidad de ejemplares 

plantados, %forestación lograda 
Permanente 

Control sobre fauna silvestre Nº de animales siniestrados Mensual 

 
 
 
Componente ambiental: SOCIAL 
Impacto: Seguridad vial. 
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a conservar la seguridad vial. 
 

Medida Indicador Frecuencia 

Señalización  

Control vehicular 

Registro de accidentes viales 

ocurridos, con detalles del lugar, 

hora y motivo. 

 

 

Mensual 

 
Medidas de avisos de cortes, 
señalización.  

 
 
 
Medidas de avisos de cortes, señalización.   
Impacto: Molestias a pobladores y usuarios. 
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicación Social y 
consolidar su sistema de registro. 
 

Medida Indicador Frecuencia 

Plan de Comunicación Social. 
Medidas de señalización 

preventiva. 

Registro de consultas, denuncias 
y reclamos de la población 
recibidos por el Contratista y/o la 
Empresa Caminos de las Sierras 
S.A. Mensual 

Capacitación del Personal 
Presencia de señalización y 
vallados de seguridad para 
peatones y vehículos. 

 
 
Componente ambiental:   PAISAJE 
Impacto: Presencia de residuos abandonados a la vera de la ruta y abandono de áreas 
de yacimientos de materiales para la obra. 
Objetivo: Seguimiento de las tareas de restauración de áreas de acopio y descarte. 
 

Medida Indicador Frecuencia 

Restauración de pasivos 

Ambientales. 

Grado de cumplimiento del 
programa de restauración. 

Bimestral 

 Autorizaciones. Mensual 
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Explotación de Yacimientos Cumplimiento de las condiciones 
de explotación. 

 
 
 
 
El programa de monitoreo, necesario para un correcto seguimiento de las condiciones 
ambientales, se completa con el siguiente cuadro: 
  

Factor a 
monitorear 

Parámetros  Puntos de muestreo Frecuencia  

Ruidos  dB -Planta procesadora 
-voladuras 

Bimestral 
Por sitio de voladura 

Vibraciones Mm/seg -voladuras Por sitio 

Calidad de Agua 
superficial 

a y b)DBO, 
DQO, Ph, 
Turbidez, HCH 
c) 
Caracterización 
química previa 
de sedimentos 
(*) 

a) aguas arriba y abajo 
del Río Yuspe 
b) Lago San Roque aguas 
arriba y debajo de la obra 
c) Lago San Roque en 
sitio de construcción, tres 
muestras una por margen 
y una centro 

Previo a inicio de 
tareas y durante obra 
con movimiento de 
suelos y maquinarias. 

Calidad de aire a y c-PM10 
b-s/plan 
monitoreo 
aprobado para 
la Planta 

a) Ante reclamos, en 
sectores afectados 
b) Plantas asfáltica  
c) Planta procesamiento 
materiales 

a-eventual 
b- S/ Plan Monitoreo 
propio 
c- bimestral con panta 
en funcionamiento 
máximo  

Mantenimiento 
de equipos 

Registro 
documentado 

 mensual 

Mantenimiento 
flota de 
camiones 

Registro 
documentado 

 mensual 

Gestión de 
residuos 
peligrosos 

Certificado de 
disposición final 

 Final de obra 

Gestión de 
efluentes 

Nº de baños 
químicos 

Frente de obra quincenal 

Hallazgos 
arqueológicos 

Registro y 
documentar 
gestión 

Frente de obra, 
obradores, sectores de 
acopio y yacimientos 

Mensual  

Hallazgos 
paleontológicos 

Registro y 
documentar 
gestión 

Frente de obra, 
obradores, sectores de 
acopio y yacimientos 

Mensual  

 
Los resultados formaran parte de las AA-PGA, de frecuencia anual o según lo 
solicite la Secretaría de Ambiente. 
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CAPITULO 7- OTROS PROGRAMAS 

 

7.1.  PROGRAMA DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el Contratista y deberá 

ser aprobado por el Comitente. Será implementado por el Contratista o por 

terceros calificados designados a este efecto. 

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

• Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, 

nombre del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos. 

• Señalizar e informar de los caminos o tramos por la cual se desplazarán los 

vehículos pesados afectados a la Obra. 

• Se dispondrá en el Obrador de material gráfico (afiche o cartel) no técnico, de 

divulgación de la Obra. 

• Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que 

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

opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

• Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u 

organismos que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente 

anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes. 

• Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades 

pertinentes aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con 

actividades de terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y 

registrarse en un libro para su seguimiento. 

• Notificar mensualmente a las autoridades locales y provinciales del avance de 

la obra y lo programado para el mes siguiente. 

 

7.2.  PROGRAMA DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES  

El objetivo de este Programa es poder contar con las medidas necesarias 

dirigidas a efectuar una rápida respuesta ante posibles contingencias. Ha sido 

desarrollado como MIT11.- 

La empresa contratista deberá elaborar un plan de contingencias ajustado a los 
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medios disponibles y a su organización de personal, definiendo 

responsabilidades y conformación de la brigada de respuesta. Debe designarse 

un responsable operativo a cargo de coordinar las acciones ante contingencias. 

La Empresa Contratista deberá identificar y tipificar las posibles contingencias 

(volcado de hormigón, volcado de combustibles o aceites, accidentes, 

incendios), sus posibles daños (sobre las personas o el ambiente, 

fundamentalmente el suelo y los recursos hídricos) y formas de prevención y 

respuesta. 

Se asegurará la identificación de responsabilidades, cadena de comunicación, 

mecanismos de respuestas, adecuada capacitación, existencia de los elementos 

de seguridad previstos según los riesgos de cada contingencia analizada.  

Se capacitará al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado 

del medio ambiente.  

Respecto al personal de obra, se asegurarán en todo momento vías de escape 

de los posibles lugares de ocurrencia del siniestro, disponiéndose de un sistema 

de alarmas para alertar a todos los presentes. 

Se protegerá al personal que actúe en la emergencia. Se protegerá a terceros 

relacionados con la obra, salvaguardando la vida humana y preservando el 

ambiente. 

Se minimizarán los efectos de una contingencia una vez producida, 

desarrollando acciones de control, contención, recuperación y en caso contrario 

restauración de los daños siguiendo un plan predeterminado, con responsables 

y actores debidamente capacitados y con tareas específicas y pautadas. 

 

7.3.   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

La capacitación del personal se considera una actividad fundamental en todas 

las etapas del proyecto, incluida la fase de admisión de personal. Se llevará a 

cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra. 

El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 

procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 

El Contratista debe presentar el Programa de Capacitación en protección 

ambiental para todo su personal y el de sus Sub Contratistas, indicando el 

número de hora/hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas 

de ejecución, el temario, y los métodos a emplear. 
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Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las 

inducciones y capacitaciones realizadas. 

Ninguna persona del Contratista o Sub Contratista debe ingresar al sitio de 

trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección 

ambiental. Por lo que deberá desarrollar e implementar un programa de 

capacitación del personal, que deberá ser registrado en planillas con la firma de 

los participantes en cada sesión o inducción.  

 Sin perjuicio de otra temática que el profesional a cargo del servicio desee 

incluir, se recomiendan los siguientes temas:  

• Medidas de mitigación generales de la obra  

• Plan de contingencias  

• Gestión de residuos  

• Uso de extintores  

• Primeros auxilios  

• Protección del Patrimonio paleontológico/arqueológico  

• Protección de vegetación  

• Protección de fauna 

 

 

7.4.   PROGRAMA DE AUDITORIAS AMBIENTALES DEL PGA 
 

Las auditorías ambientales que deben realizarse se enmarcan en dar cumplimiento 

al Decreto 247/15 sobre Planes de Gestión y Auditorías, reglamentado por Res 

220/20. 

La norma establece como periodicidad de presentación máxima de tres años. Para 

el presente proyecto se prevé la presentación anual, durante etapa de obra, y previa 

entrega de aceptación de obra de cada tramo licitado. 

La Res define los formularios a completar con los resultados de los planes 

establecidos en el PGA, y establece los requisitos de presentación de los mismos, 

los que se realizan virtualmente. 
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CAPITULO 8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AMBIENTALES GENERALES (ETA) 

 

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

Medidas de Prevención, Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para 

la etapa de construcción, mantenimiento y operación de las obras hasta su 

recepción definitiva, con el objeto de prevenir y mitigar los Impactos Ambientales 

negativos y potenciar los positivos, producidos por la ejecución de las distintas 

tareas necesarias para su materialización. 

Corresponde ser incluido en el Pliego General de las Obras y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, constituyendo una Especificación 

Técnica Particular para la Licitación de las Obras, en cuanto a Obligaciones del 

Contratista con relación a aspectos específicos con el Medio Ambiente 

El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es el desarrollo del mismo 

para el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente 

8.1 Responsabilidades Ambientales del Contratista 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos 

ambientales, incluyendo Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos 

del Trabajo, debiendo contar, dentro de su personal, con profesionales 

habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, en las 

etapas de diseño, construcción, puesta en marcha y período de prueba hasta la 

recepción final de la obra. 

Los Profesionales designados por El Contratista para ejercer las funciones de 

Responsable Ambiental, Responsable Arqueólogo, Responsable Paleontólogo y 

Responsable en Higiene y Seguridad, deberán poseer habilitación profesional, y 

antecedentes adecuados para la función a desarrollar. El responsable de la 

Gestión Ambiental deberá estar inscripto en el registro provincial Temático de 

Profesionales Ambientales (RETEP). 

 

8.1.1 - Permisos Ambientales 

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 

aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado 

para contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos 

ambientales o en la eventualidad de ser necesaria una modificación a cualquiera 
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de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución de proyecto 

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan 

de gestión de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no les 

sean suministrados y que se requieran para ejecutar el trabajo. 

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

a) los permisos operacionales tales como: 

✓ Inscripción en el Registro Provincial de Generadores de Residuos Peligrosos 

como generador eventual, manifiestos de transporte y disposición final. 

✓ Aprobación del Plan de Reforestación, Remediación Ambiental y 

Compensación de Bosque Nativo y su correspondiente permiso. 

✓ Permisos de liberación de traza  

✓ Licencia ambiental o declaración de impacto ambiental de canteras o zonas 

de préstamo (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

✓ Permiso de captación y uso de agua para la construcción. (Factibilidad de fuente 

de agua otorgada por APRHi) 

✓ Permiso para la instalación del campamento, obrador, planta asfáltica y 

planta de hormigón. Factibilidad de Localización municipal cuando ocurra en 

áreas urbanas 

✓ Permiso para la disposición final de residuos sólidos asimilables a domiciliarios, 

residuos de obra y registros específicos según corresponda (troncos, 

escombros, RSU, Residuos tóxicos y peligrosos) 

✓ Constancia de retiro, disposición y tratamiento final de los efluentes sanitarios 

generados. 

✓ Autorización para disposición de materiales sobrantes 

✓ Habilitaciones de los vehículos de transporte de materiales y sustancias 

✓ Autorización de uso de préstamos 

✓ Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 

✓ 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 la fecha de comienzo de las actividades y cumplimiento de lo 

dispuesto en la especificación técnica particular 

✓ Permisos de reanudar construcción luego de hallazgos arqueológicos y/o 

paleontológicos 

✓ Otros, cuando lo requieran los municipio o autoridades de aplicación. 
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8.1.2 - Responsable Ambiental 

El Contratista designará una persona física, con habilitación profesional, y 

antecedentes adecuados para la función a desarrollar como Responsable 

Ambiental, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos 

ambientales durante la totalidad de las etapas de la Obra. 

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia 

en gestión ambiental; quien asimismo deberá acreditar el cumplimiento de las 

normas y reglamentaciones provinciales que lo habiliten a desempeñarse en 

tales funciones. 

El Contratista deberá presentar su currículum, y constancias de los principales 

antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones, ante las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales y Organismos de Control, según 

corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo 

de la obra. 

El Responsable Ambiental será el representante del Contratista en relación con 

la Inspección designada por El Comitente y con la Secretaría de Ambiente. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los Aspectos 

Ambientales entre la Empresa Contratista, las Autoridades Municipales, 

Provinciales y Nacionales Competentes y las Comunidades Locales. 

Controlará, según la frecuencia que se establezca en cada caso, 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. 

La AA-PGA a presentar a la Secretaría de Ambiente reunirá dicha información y 

será presentado en forma anual o a requerimiento de la Autoridad de aplicación.  

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. 
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8.1.3 - Responsable Arqueólogo 

El Contratista designará una persona física, con habilitación profesional, y 

antecedentes adecuados para la función a desarrollar como Responsable 

Arqueólogo, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos 

específicos durante la totalidad de las etapas de la Obra. 

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia y 

deberá acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones provinciales 

que lo habiliten a desempeñarse en tales funciones. 

El Contratista deberá presentar su currículum, y constancias de los principales 

antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

El Responsable Arqueólogo efectuará las presentaciones, ante las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales y Organismos de Control, según 

corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo 

de la obra. 

Será el representante del Contratista en relación con la Inspección designada 

por El Comitente y con la Agencia Córdoba Cultura. 

 

8.1.4 – Responsable Paleontólogo 

El Contratista designará una persona física, habilitación profesional, y 

antecedentes adecuados para la función a desarrollar como Responsable 

Paleontólogo, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos 

específicos durante la totalidad de las etapas de la Obra. 

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia y 

deberá acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones provinciales 

que lo habiliten a desempeñarse en tales funciones. 

El Contratista deberá presentar su currículum, y constancias de los principales 

antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

El Responsable Paleontólogo efectuará las presentaciones, ante las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales y Organismos de Control, según 

corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo 

de la obra. 

Será el representante del Contratista en relación con la Inspección designada 

por El Comitente y con la Agencia Córdoba Cultura. 
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8.1.5 Responsable en Higiene y Seguridad 

El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene y Seguridad 

de la Obra, con habilitación profesional, y antecedentes adecuados para la 

función a desarrollar que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. 

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema 

bajo su responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y 

características a la sujeta a contrato. El Contratista deberá presentar su 

currículum, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente. 

El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, 

acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes 

jurisdicciones. 

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las presentaciones pertinentes 

a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las autoridades 

nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, según 

corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo 

de la obra. 

Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad 

del Contratista llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro en donde 

asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a 

su cargo. Este libro será firmado en su primera hoja, por el responsable del 

Contratista, según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este libro 

la inspección asentará sus observaciones, a los efectos de que El Contratista las 

implemente. El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los 

aspectos más relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, 

incendios, contingencias, cursos de capacitación, entrega de elementos de 

protección personal, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra. 

El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante de El Contratista, 

sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por 

El Comitente. 

 

8.1.6 - Responsable en Medicina del Trabajo 

El Contratista arbitrará los medios para cumplir con las disposiciones de las 

normativas aplicables en materia de Medicina del Trabajo. Asimismo, El 

profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, 

acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes 
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jurisdicciones. 

La Empresa o el Profesional designado, deberá poseer amplios y probados 

conocimientos sobre el tema bajo su responsabilidad y experiencia en obras 

similares a la sujeta a contrato. El Contratista deberá presentar sus antecedentes 

y currículum del/los Profesionales habilitados, a los efectos de su aprobación por 

la Inspección del Comitente. 

Deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los 

requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones. 

El responsable del Servicio de Medicina del Trabajo efectuará las presentaciones 

y solicitará los permisos correspondientes, sobre los temas de su competencia, 

ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de 

Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante 

todo el desarrollo de la obra. 

Será obligación del responsable del Servicio de Medicina del Trabajo llevar 

durante todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, 

en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con 

el tema a su cargo. Este libro será firmado en su primera hoja, por el responsable 

del Contratista, según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este 

libro la inspección asentará sus observaciones, a los efectos de que el 

Contratista las implemente. 

El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más 

relevantes, tales como enfermedades, control de vectores de enfermedades, 

exámenes médicos, derivaciones frente a contingencias, entrega de 

documentación estadística, cursos de capacitación en salud, medidas 

correctivas, etc., que se presenten o desarrollen durante la ejecución del 

Proyecto. 

El responsable del Servicio de Medicina del Trabajo será el representante del 

Contratista, sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección 

designada por El Comitente. 

 

 

 

 

Córdoba, Enero 2021. 


