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ANEXO 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 
Artículo N° 1: Responsable Ambiental  

 

La Contratista deberá designar una persona física que esté inscripta en el Registro Temático de 
Profesionales (RETEP), en el ámbito de la Dirección de Desarrollo Técnico de la Secretaría de Ambiente de 
la Provincia de Córdoba (Resolución Nº 214/2020), a la firma del acta de replanteo. 

Una vez iniciada la etapa de ejecución de obra asumirá toda responsabilidad ante la Autoridad Competente 
que corresponda, en función del marco normativo aplicable a cada situación que se presente. 

El Responsable Ambiental deberá: 

 Verificar que el predio a utilizar a modo de obrador por la contratista está libre de pasivos 
ambientales y remitir un informe a la Unidad Ambiental dejando constancia de la situación 
incorporando en el mismo un registro fotográfico fechado. 

 Presentar a la Unidad Ambiental al inicio de la ejecución de obra el Plan de Gestión Ambiental. 
El mismo, requerido en el Capítulo VII de la Ley Nº 10208 “de Política Ambiental Provincial”, deberá 

incluir los programas que resulten pertinentes al proyecto ajustados a la magnitud y manifestación 

de la incidencia ambiental del mismo. 

Se deberán detallar para cada uno de los programas incluidos en el PGA sus objetivos, el alcance, 

las tareas y actividades a desarrollar en distintos momentos de ejecución del programa, 

metodología a implementar a los fines de lograr el cumplimiento de los mismos, si correspondiera, 

plan de contingencia, de ser pertinente, y responsable del programa y roles”. 

 Presentar a la Unidad Ambiental un plano detallado del predio a utilizar a modo de obrador, en el 
cual se debe indicar la sectorización del mismo por actividades, y copia del contrato de locación o 
comodato. 

 Presentar a la Unidad Ambiental, en forma mensual, un informe en el que se incluyan los aspectos 
ambientales vinculados con la ejecución de la obra, haciendo referencia tanto al predio utilizado a 
modo de obrador como a los frentes de avance y los campamentos, en el caso de existir los 
mismos. El mismo deberá ser elevado a la Unidad Ambiental en un plazo no superior a los 10 (diez) 
días corridos posteriores a la finalización del mes motivo de la presentación. 

 Presentar, en forma mensual, el Acta de Accidente/Incidente Ambiental como anexo al informe 
citado en el punto precedente.  

 Garantizar la capacitación ambiental de la totalidad del personal involucrado en la ejecución de la 
obra, incluyendo contratista y subcontratistas, en forma cuatrimestral. El temario a desarrollar 
deberá ser acordado con la Unidad Ambiental de la Dirección Provincial de Vialidad, la que podrá 
requerir que la instancia se desarrolle con su presencia. 
Una vez desarrollada la capacitación, se deberá elevar a la Unidad Ambiental un informe de lo 
actuado, acompañando copia de la planilla con la asistencia a la misma. 

 Remitir a la Unidad Ambiental, en el caso que se utilice un yacimiento en explotación, copia de la 
documentación que evidencie la autorización dada por la Autoridad Competente. 

 Garantizar que en el caso de utilizar material proveniente de un nuevo yacimiento a los fines de la 
ejecución de la obra, el mismo cuente con la licencia ambiental tal cual lo establece el marco legal 
vigente. 
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 Remitir a la Unidad Ambiental información relacionada con perforaciones para abastecimiento de 
agua, tanto existentes como a ejecutar, emanada de la Autoridad Competente. 

 Controlar la correcta gestión de los residuos asimilables a urbanos (RSU), presentando el acuerdo 
con el municipio o comuna con quien se acuerde el retiro, traslado y disposición final.   

 Llevar un registro detallado de la gestión de los residuos peligrosos y remitir a la Unidad Ambiental 
copia de la documentación. 

 Garantizar el estricto cumplimiento del marco legal ambiental vigente. 

 La Unidad Ambiental podrá solicitar el reemplazo del Responsable Ambiental en tanto y en cuanto 
el mismo no cumplimente con las tareas mencionadas precedentemente en tiempo y forma. 

 
La contratación del responsable ambiental no tendrá pago especial alguno estando su costo contemplado 
en los gastos generales de la obra.  
 
 
Artículo N° 2: Yacimiento de suelos 

 

Solo se podrán utilizar materiales que tengan Declaración de Impacto Ambiental según el Título 
Decimotercero, Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la Protección Ambiental para la 
Actividad Minera” instituido por la Ley Nacional Nº 24.585, otorgado para canteras por la Autoridad Minera 
Provincial, reglamentado por Resolución 025/98.  
En el caso que se adquieran comercialmente los áridos a través de terceros, se deberá presentar a la 
Inspección de Obra un informe con los datos identificatorios del yacimiento incluyendo, por ejemplo, razón 
social, ubicación mediante coordenadas y copia de la Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad 
Competente. 
El desbosque y la limpieza del terreno en las superficies afectadas por la explotación de yacimientos, así 
como la eventual construcción de alambrados, no recibirán pago directo alguno, considerándose sus costos 
incluidos en el de los ítems que comprenden el empleo de los materiales provenientes de yacimientos. 
La Contratista quedará obligada a asegurar el acceso de los vehículos de transporte a los yacimientos en 
todo momento durante la realización de los trabajos, debiendo a tal fin efectuar las tareas destinadas a 
asegurar la transitabilidad de los accesos. 
Una vez finalizada la explotación se deberá cumplimentar con el plan de remediación aprobado por la 
Autoridad Competente. 
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Artículo N° 3: Acta de Accidente/Incidente Ambiental 
 

ACTA DE ACCIDENTE/INCIDENTE AMBIENTAL 
 

OBRA:  
 
 

COORDENADAS FECHA:        /       / 

ETAPA: EMPRESA INVOLUCRADA 

SECTOR DONDE SE PRODUCE EL EVENTO: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCIDENTE/INCIDENTE 

Derrame               Emisión                        Incendio                     Inundación  

Afectación a la biodiversidad  Vertido                Otros eventos  

Descripción: 
 
 

Componentes ambientales afectados: 
 
 
 

Bienes afectados: 
 
 

Observaciones: 
 
 

ACTUACIÓN FRENTE AL ACCIDENTE/INCIDENTE 

Descripción: 
 
 

Responsable de la actuación: 

Nombre y apellido                    Cargo: 

Acciones ejecutadas: 
 

Organismos intervinientes: 
 

Evolución del accidente/incidente: 
 

 

 Se define como accidente a un evento inesperado que puede afectar, directa o indirectamente, la 
seguridad y la salud de la comunidad involucrada y genera impactos negativos sobre alguno de los 
componentes ambientales del sector donde ocurre. 

 Se define como incidente ambiental a un evento que bajo condiciones no controladas puede generar  
un accidente ambiental, generando pérdidas e impactos negativos sobre varios o todos los 
componentes ambientales del sector donde ocurre. 
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Artículo N° 4: Gestión de residuos 

 
Los residuos resultantes de las diversas tareas llevadas a cabo durante la etapa de ejecución de obra 
deberán ser gestionados de acuerdo a su tipología considerando el marco normativo vigente. 
La acumulación transitoria de los mismos, hasta su traslado, no debe modificar las características 
paisajísticas, ni interferir con el drenaje ni con los rasgos bióticos que le otorgan características propias al 
sector donde se los acumule.  
En el caso que los residuos sean asimilables a domiciliarios, se deberá cumplimentar con lo establecido en 
la Ley Nº 9088, Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.  
En el caso que los residuos sean asimilables a residuos peligrosos, se deberá cumplimentar con lo 
establecido en la Ley Nº 24051, de Residuos Peligrosos. 
Se prohíbe el uso del fuego para la gestión de residuos (Ley Nº 8751 Manejo del Fuego). 
El no cumplimiento de este artículo hará pasible al Contratista de las sanciones previstas en el Artículo 99º 
del Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Obras Públicas por Contrato. 
 
 
Artículo N° 5: Obrador y Planta Asfáltica 
 

La contratista deberá presentar ante la Secretaría de Ambiente, en su carácter de Autoridad 

Competente, la documentación ajustada al marco normativo vigente a través de un profesional habilitado 

en el Registro Temático de Profesionales (RETEP - Resolución Nº 214/2020). 

La misma debe considerar los contenidos mínimos que se mencionan a continuación:  

 Plano de ubicación con coordenadas 

 Instalaciones previstas 

 Tecnología a utilizar (Especificaciones Técnicas de la Planta Asfáltica de la cual se proveerá la 

obra) 

 Emisión a la atmósfera 

 Contaminación eventual de suelo por vertido de hidrocarburos y/o combustibles 

 Afectación eventual de la capa freática y de las aguas superficiales 

 Compatibilidad del entorno con el sector donde se prevé instalar el obrador  

 Plan de gestión Ambiental (PGA) 

 Programa de Vigilancia /Monitoreo  

 Anexos (por ejemplo, documentación del proponente, contrato de locación o comodato del 

predio a utilizar) 

 
 
 
 
Unidad Ambiental 
Departamento I Planificación, 
Evaluación y Control de Gestión 
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