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1. DATOS GENERALES 

1.1. Empresa:   CAMINO DE LAS SIERRAS S.A.   

 CUIT Nº    30 – 69297553 – 3  

 Representante legal:         Cr. Jorge ALVES 

 

1.2. Domicilio Real:  Calle Italia N° 700 – Malagueño - Córdoba 

1.3. Teléfonos:   0351 – 492 2400 

 Mail:    secretaria@camsierras.com.ar 

 

1.4. Autoridades:    

 Presidente:   Jorge Arnaldo ALVES 

 Vicepresidente:  Isaac Alberto RAHMANE 

 Directores Titulares.  Horacio Daniel VEGA 

     Osvaldo Rubén VOTTERO 

 Directores Suplentes:  Claudio CABUTTO 

     Daniel REY 

     Leandro ALVAREZ GARCÍA 

 Síndicos Titulares:    Sergio Oscar REGINATTO 

     María Esther PUCCINI 

     Carla María CHERINI 

 Síndicos Suplentes:  María Ángela DURAN 

     Gabriel OLIVA 

     Rodolfo Juan PRATO   

1.5. Objeto Social: 

 La sociedad CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. tiene por Objeto principal la 

construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte, lo 

que incluye calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, entre lo principal.  

1.6. Responsables profesionales: 

1.6.1. De las obras:   

 La empresa licitará la construcción de la obra y designará un equipo técnico 
para el control y supervisión de las tareas.   

1.6.2. Responsables profesionales del Estudio de Impacto Ambiental: 

  Arq. Claudia Moroni    MP Nº 3266    RTCA: 141 
Mgter. Biól. Oscar Garat   MP Nº 1109    RTCA: 539 

 
  Domicilio:   Arturo M. Bas 136 – 7º piso A 
  Teléfono:    0351 – 152 271 252  

mailto:secretaria@camsierras.com.ar
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2. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

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° 10.202) 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:  

o Programa de Manejo Ambiental: mecanismos y acciones pertinentes para tratar 

de minimizar los impactos ambientales negativos durante la operación y 

funcionamiento del proyecto.  

o Programa de monitoreo: se aplica con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
medidas de protección ambiental.  

o Programa de prevención de riesgos y accidentes: vinculado a la salvaguarda 
del personal colaborador del establecimiento.  

o Programa de contingencia: que permite tener un plan de respuesta inmediata 
ante la presencia o manifestación de riesgo.  

o 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.  

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  
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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. 

 

2.1.   Programa de Manejo Ambiental 

2.1.1.   Etapa de Difusión del Proyecto 

      En esta etapa  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 Aviso de Proyecto, 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 Secretaría de Ambiente 

LOCALIZACIÓN Área de influencia directa del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de Proyecto 
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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  
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. 
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MOMENTO Etapa de Proyecto 

 2.1.2.   Etapa de Construcción de la Obra 

      En esta Etapa se plantean los objetivos y acciones necesarios para 

implementar las medidas de mitigación, en concordancia con los impactos que son 

susceptibles de ser generados durante las diferentes acciones que se ejecutarán en el 

proceso de construcción de la obra vial, y que se deben incorporar como necesarias 

durante el desarrollo de la misma. 

Extracción de Arena y Piedra 

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 Canteras 

MOMENTO Etapa de construcción 
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Manejo del Paisaje 

OBJETIVO 

Mitigar el impacto generado en el paisaje por las actividades de 
construcción del Proyecto. Reducir la interferencia visual generada por 
las actividades de construcción y reacondicionamiento de las áreas 
intervenidas. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Planificación la instalación del obrador, se tiene en cuenta las 
siguientes pautas: 

-        Cercanía a vías de acceso y a los sitios de obra 
-      Consideración del escurrimiento superficial y dirección del 

viento. 
-        Nivelación del terreno. 

Se recomienda que la infraestructura temporal y permanente sea de 
colores opacos que no produzcan un contraste visual con el fondo 
escénico. 
Se evitará la remoción de suelo innecesaria, esto partirá de la 
adecuada planificación de las tareas de obra por parte del contratista 
adjudicatario de la construcción del proyecto. 
Realizar el adecuado acopio de materiales de construcción, se deberá 
almacenar temporalmente los materiales en los lugares en donde se 
generé la menor interferencia visual y garantizando la menor 
dispersión posible. 
Manejo de materiales de construcción 

-      Organizar suministros de materiales 
-     Acopio de materiales de construcción en pilas con cobertura 
     que eviten la dispersión de partículas a la atmósfera 
-       Limpieza y retiro de materiales y residuos generados 
-       Limpieza de las áreas operativas y administrativas 

Acopio de residuos en los lugares destinados para tal fin, minimizando 
el tiempo de almacenamiento en el predio. 
Reconstitución de los lugares intervenidos 

RESPONSABLE Jefe de Obra Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN 
Localización del obrador. Área de intervención y localización de 
desvíos temporales 

MOMENTO Etapa de construcción 

         

Manejo del Recurso Aire 

OBJETIVO 

Mitigar el impacto generado por las  actividades de construcción del 
proyecto sobre el recurso aire. Reducir las emisiones de material 
particulado. Minimizar las emisiones atmosféricas de contaminantes y 
control de las fuentes generadoras de ruido. 



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – 2º ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN DE CÓRDOBA. TRAMO RUTA 
A-174 – RUTA NACIONAL Nº 9 SUR 

 

8 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

En los lugares de disposición de materiales finos se deberá contar con 
una cobertura para evitar su dispersión por acción del viento. 
Se deberá contar con personal que realice labores de limpieza sobre las 
vías pavimentadas por donde se realiza el ingreso y salida de materiales. 
Cerramiento de la obra que reduzca la dispersión de material particulado, 
no deberá significar un riesgo a terceros y será conservado en buen 
estado e higiene. 
Se ejecutaran tareas de limpieza de las áreas de trabajo (en 
construcción). 
Implementación de las medidas de manejo de residuos. 
Verificación técnica del estado de los equipos y  los vehículos para 
reducir los gases de combustión y, por otra consiguiente, la reducción de 
los niveles de ruido. Los vehículos empleados deberán contar con la 
correspondiente Verificación Técnica Vehicular. 
El transporte de materiales se realzara en vehículos aptos para tal 
actividad y se deberá cumplir con: 
-                  Transitar con lonas de cobertura del material. 

-                  Transitar a baja velocidad. 

-                  Cumplimiento de la señalización de seguridad. 

Se deberá evitar el uso de maquinaria que produzca altos niveles de 
ruido. El uso de maquinaria y equipos estará restringido a horarios 
diurnos. 
Los empleados deberán seguir los lineamientos de salud y seguridad en 
el trabajo para evitar los riesgos generados por material particulado, 
emisión de gases, ruido y vibraciones. 
Reducir la contaminación lumínica, dado que tiene un efecto (1) directo, 
(2) por dispersión y (3) por reflexión sobre las superficie en la fauna local, 
para evitar este impacto de deberán adoptar luminarias tales que, una 
vez instaladas, no emitan luz sobre el plano horizontal que pasa por el 
centro de la lámpara interna a la misma. En la siguiente figura se 
esquematiza la correcta instalación de iluminación (para las etapas de 
construcción). 
Iluminación peatonal y vial: 

 

RESPONSABLE Jefe de Obra Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Proyecto en general. 

MOMENTO Etapa de construcción 
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Instalación del obrador/es 

OBJETIVO 

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. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

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. Debe, asimismo, 
estar en cercanías a vías de acceso y a los sitios de obra. 
El sitio de instalación deberá seleccionarse teniendo en consideración 
la menor intervención sobre el nivel del suelo, la vegetación, las 
condiciones de escurrimiento del sitio y la dirección del viento. 
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). 
Se recomienda que la infraestructura temporal y permanente sean de 
colores opacos que no produzcan un contraste visual con el fondo 
escénico. 
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 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 Secretaría 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 generados; 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 
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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° 2971 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 m

2
, 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. 
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. 
Cuando se finalice la utilización del obrador en el tramo de obra al 
cual fue destinado, se procederá a la reconstitución del sitio 
intervenido. 

RESPONSABLE 
Empresa Contratista (Jefe de obra y Responsable de Higiene y 
Seguridad) 

LOCALIZACIÓN Localización de obradores en el área del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 
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 Movimiento y Uso de Maquinarias y Equipos 

OBJETIVO 

Prevenir y mitigar los impactos que genera el movimiento y uso de los 
equipos y las maquinarias sobre el ambiente en general, en especial lo 
referido a la emisión de ruidos, gases y partículas, la contaminación 
sobre el suelo y el agua; la interferencia con el tránsito en el área de 
obra y la gestión de residuos. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

La maquinaria y equipos a utilizar en la obra estarán en buen estado 
mecánico y de carburación. Se deberá verificar el correcto 
funcionamiento de los motores para evitar desajustes en la 
combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de 
norma. Esta medida tiene por finalidad reducir al máximo la 
generación de humos y emisiones a la atmósfera, las vibraciones de 
equipos y maquinarias pesadas y deberá controlarse los motores y el 
estado de los silenciadores para disminuir la contaminación sonora 
por el ruido de los mismos durante su operación; todo esto 
especialmente en la zona de obra. 
Los camiones y maquinarias de transporte de materiales deberán 
contar con seguros correspondientes y con las verificaciones técnicas 
aprobadas y en vigencia. 
El personal de obra deberá contar con los equipos de protección 
auditiva cuando correspondiere. 
El mantenimiento preventivo y correctivo previene los posibles 
derrames de combustibles o lubricantes que puedan afectar al 
ambiente. En caso de derrames, se aplicarán las técnicas inmediatas 
para acotar y limitar el área afectada, limpiando la misma y utilizando 
contenedores adecuados para acopiar el material derramado, 
aplicando las técnicas de remediación pertinentes a la situación. Se 
deberá informar a la Inspección de obra y a la Secretaría de Ambiente 
de la ocurrencia del evento. 
El uso de los equipos y maquinarias deberá estar acotado a las zonas 
habilitadas y ser efectuado por personal autorizado y en los horarios 
de trabajo establecidos por la Empresa. 
En el caso de mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, el mismo se llevará a cabo en 
el sector del obrador destinado a tal fin. 
En caso que la carga de combustibles líquidos se efectúe en el área 
de obra, y los mismos estén almacenados en obrador, se los 
almacenará en bidones o tambores, diferenciando nuevos y usados, 
con las bateas correspondientes por eventuales volcamientos. Se 
deberá ajustar el transporte y recepción de los combustibles en el 
marco de la normativa vigente. 
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 
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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. 

RESPONSABLE Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

  

Plantas de Producción de Asfalto o Cemento 

OBJETIVO 

Prevenir y mitigar la afectación del ambiente por la operación de las 
plantas de producción de asfalto y cemento durante la ejecución de la 
obra, a través de la implementación de las medidas preventivas y 
correctivas. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Para el caso que la Empresa Contratista instale una planta de 
elaboración de hormigón, deberá observar la adecuada localización 
de la misma, teniendo en cuenta las normativas locales. 

Se deberán considerar aspectos como: cercanía a rutas, caminos y 
viviendas, dirección predominante del viento y régimen pluvial, 
almacenamiento de sustancias peligrosas, accesibilidad, remoción de 
vegetación y obstrucción de la visibilidad. Para la aislación del 
material particulado producto de las emisiones deberá contemplar la 
instalación de un sistema de filtro capaz de controlar la dispersión de 
polvos que implica el proceso y controlar los niveles de ruido, 
adecuando los horarios de trabajo. 

El ingreso/egreso de vehículos deberá estar debidamente señalizado 
con cartelería y señalética adecuada, indicando velocidades 
permitidas, equipamiento indispensable, señales de advertencia a los 
riesgos a los que se está expuesto, dirigidos tanto al personal de obra 
como a los vehículos. 

Para minimizar la cantidad de polvo en suspensión, se deberán regar 
periódicamente las playas de maniobras de las maquinarias, equipos 
y vehículos, del depósito de áridos e inmediaciones a la planta de 
materiales. Se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente 
respecto a emisiones de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

Las tareas se realizarán con una emisión sonora que no supere los 
niveles límite establecido en ambientes de trabajo. 

En los sectores de acopio de áridos se implementará un sistema 
mediante el uso de postes y lona u otro método que atenúe la acción 
de los vientos. 

Durante la fase de abandono y en la evaluación de pasivos 
ambientales, una vez finalizados los trabajos y desarmada la planta de 
materiales, se procederá a verificar la existencia o no de pasivos 
ambientales que ameriten remediación. Si hubiera indicios de 
contaminación de suelos se acordará con la inspección un muestreo de 
suelos y análisis de hidrocarburos. 

Los horarios de funcionamiento serán convenidos con la Inspección 
de obra de acuerdo al tipo de equipo y localización y según lo dicte la 
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Autoridad de Aplicación. 

Las volquetas que circulen dentro y fuera del área de la Planta, 
deberán hacerlo cumpliendo con los límites de velocidad y exigencias 
establecidos en la Ley de Tránsito. 

La Planta deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene en 
forma permanente. 

Los residuos generados en la Planta 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° 2971 y sus decretos reglamentarios, debiendo la 
Empresa estar inscripta como Generador de residuos peligrosos. 

En caso de ocurrir una pérdida o derrame de productos, se procederá 
a  limpiar rápidamente el sector. 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 m
2
, 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. 

Para desmantelar la Planta se 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 caso de 
detectarse pasivos ambientales, se realizarán los estudios pertinentes 
para determinar los niveles de contaminación y establecer las 
medidas de remediación a implementar. 

Se pondrá énfasis las áreas de mantenimiento, almacenamiento de 
combustible, bateas de sedimentación, área de almacenamiento de 
residuos peligrosos. 

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. 

El responsable en Higiene y Seguridad laboral controlará el 
cumplimiento del uso de los equipos de protección del personal, en 
función de los umbrales estipulados para cada situación dentro de la 
Planta, de acuerdo a la legislación vigente. 

RESPONSABLE Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN 
Sectores de ubicación de Plantas de Producción de Asfalto o 
Cemento en el área del Proyecto. 
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MOMENTO 
Etapa de construcción 

  

Regulación de Excedentes Hídricos 

OBJETIVO 
Gestionar adecuadamente los excedentes hídricos debido a 
precipitaciones 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Se efectuaron los estudios hidrológicos-hidráulicos para las cuencas 
que inciden para el Tramo Vial que conectará la Ruta Provincial A-174 
con recorrido hacia el este, atravesando el Camino a Santa Rosa, la 
Ruta Nacional A 122, la Ruta Nacional N° 19, Camino a Chacra La 
Merced, el Río Primero, la AU Ruta Nacional N° 09, finalizando en la 
Ruta Nacional N° 9 Sur, a efectos de estimar los caudales que serán 
necesarios regular para garantizar las condiciones adecuadas de 
escurrimiento de las aguas de lluvia y en función de ello plantear el 
sistema hidráulico a desarrollar para la canalización de los excedentes 
hídricos. 
Los primeros tramos viales licitados del Segundo Anillo de Av. de 
Circunvalación (Ruta E53 – Ruta A- 174) presentan lagunas de retardo 
diseñadas en su mayoría, para una lluvia de 3 horas de duración y 100 
años de recurrencia, con desborde controlado para una tormenta de 6 
horas de la misma recurrencia. Los excedentes pluviales por desborde 
son canalizados hacia el este mediante las cunetas adyacentes a la 
vía, con destino final hacia los bajos naturales del sistema del río 
Anisacate. 
Particularmente, en el último tramo de la traza vial ya licitado tramo 3: 
RN9N a RPA174, precisamente en el futuro Distribuidor RP A174, se 
tiene previsto la ejecución de una serie de lagunas tal como se 
observa en la imagen a continuación: Se trata de 5 reservorios 
trabajando en serie. El aporte llega por medio de  la cuneta norte a la 
laguna NO. La descarga del caudal regulado se da en la laguna Este 
hacia la cuneta del camino existente ubicado al sur de la intersección. 
La obra vial bajo estudio tendrá sus correspondientes obras 
hidráulicas, de las cuales la cuneta interna se iniciará desde la 
descarga de la denominada Laguna Este, mencionada anteriormente. 
Esta descarga se utiliza para diseñar el primer tramo de la cuneta 
interna del nuevo tramo vial del Segundo Anillo de Av. de 
Circunvalación. 
Las obras de descarga de los distintos reservorios consisten en un 
vertedero tipo pico de pato con un orificio de descarga al pie de 
1.00x1.00 y una alcantarilla rectangular bajo los bordos. A la salida de 
la laguna Este se previó originalmente un canal de sección trapecial 
hasta la cuneta del camino existente que se encuentra al sur de la 
intersección. En una segunda etapa se diseñará un canal de salida de 
conexión con la cuneta interna del nuevo tramo vial S.A.C. 

Durante la ejecución de la obra, se verificará el adecuado 
funcionamiento de las alcantarillas existentes, verificando la no 
obturación de las mismas. 

Durante los movimientos y acopios de suelos, los drenajes de 
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excedentes hídricos se conducirán respetando al máximo posible su 
curso natural y los niveles de escorrentía del terreno. 

La provisión de agua para la obra en cuanto a caudales y períodos, 
en caso de utilizar agua de pozos existentes, deberá ser acordada 
con los propietarios desde donde se accederá a las perforaciones. 
Este consumo no deberá afectar la provisión del servicio a la 
población local. 
En caso de utilizar agua proveniente de canales de riego existentes 
para los procesos constructivos, se solicitará autorización previa a la 
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba; 
indicando claramente los alcances del consumo y su duración, de tal 
manera que ésta pueda diseñar el transporte, consumo y acopio de 
agua, reduciendo a un mínimo las molestias a otros usuarios. 
La preservación de dicha fuente se asegurará en cuanto a calidad y 
mantenimiento del recurso, debiendo el personal ajustarse a los 
regímenes de extracción determinados en el estudio de explotación 
respectivo. 

RESPONSABLE Caminos de las Sierras y Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Áreas donde exista escurrimiento superficial susceptible de 
contaminación 

MOMENTO Etapa de construcción 

  

Movimiento de suelos 

OBJETIVO Disminuir los efectos erosivos y la pérdida de suelos. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Todo suelo producto de la excavación deberá ser almacenado y 
clasificado, en áreas delimitadas y señalizadas, para que no se genere 
arrastre de materiales como consecuencia de las precipitaciones ni del 
viento. 
El acopio transitorio de materiales y los movimientos de suelos no 
deberán obstruir el escurrimiento de los excedentes pluviales. 
Las extracciones deberán ser con una frecuencia acorde a la velocidad 
de las excavaciones no permitiendo el acumulamiento del material en 
la obra, debiendo permanecer ésta siempre limpia y transitable. 

Para minimizar la voladura de polvo, y debería ser evitadas la 
excavación en días muy ventosos. Se deberá efectuar riego periódico 
con agua en depósito de excavaciones. 

El suelo resultante del movimiento de tierras será clasificado para su 
uso en la obra o para ser transportado a sitios de disposición 
autorizados por el organismo competente. 
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán 
utilizados en la medida de lo posible en la conformación de terraplenes, 
banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra donde sea 
necesario o por indicación de la inspección. 

En los sitios receptores del suelo sobrante solo podrá depositarse el 
material proveniente de excavaciones. 
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Los suelos o tierra vegetal que pudiesen haber sido contaminados, 
deberán ser evaluados a fin de determinar el grado de contaminación 
del material mediante un muestreo y análisis de contaminantes. A 
partir de esos resultados, de estar contaminados, se los tratará como 
residuo peligroso. La tierra contaminada con productos oleosos, 
hidrocarburos o químicos deberá ser dispuesta en forma separada a 
la normalmente enviada a los terrenos de descarga. No podrá ser 
reutilizada como elemento de relleno o aporte y deberá ser tratada, de 
acuerdo con el origen y tipología de los contaminantes que contenga 
y deberá ser dispuesto en acuerdo con la normativa y gestores 
autorizados. 
Debe minimizarse la circulación de los camiones que trasladen el 
material sobrante a sitios de disposición final en horarios diurnos para 
no obstaculizar la circulación en la zona y circular a una velocidad 
máxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar al máximo la voladura 
de polvos. 
En todos los casos de sobrantes el contratista retirará del predio, el 
material sobrante producto de las excavaciones y dispondrá de los 
mismos en lugares autorizados a tal fin. 
En caso de no ser suficiente para la obra la cantidad de suelo producto 
de las excavaciones, el Contratista deberá solicitar el préstamo de 
suelo en una cantera autorizada por la/las autoridades competentes; 
debiendo presentar dicha autorización en la secretaria de Ambiente de 
la Provincia de Córdoba. El Contratista deberá presentar un Plan de 
Trabajo siguiendo las indicaciones dadas por el Organismo 
Competente que autorizó el uso de la cantera. 

RESPONSABLE Director de obra Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área de Proyecto 

MOMENTO Etapa de Construcción 

  

Gestión de residuos 

OBJETIVO 

Gestionar adecuadamente los residuos de obra, para evitar la 
afectación del ambiente a partir de la generación, transporte, manejo y 
disposición final de los residuos sólidos, semisólidos, y líquidos 
generados durante la ejecución de la obra vial. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

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 
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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. 

Las tareas de carga de combustibles y mantenimiento de equipos 
móviles con manejo de lubricantes y otros compuestos químicos en las 
áreas designadas para tal fin, se buscará que sean áreas 
impermeabilizadas para evitar contaminación del suelo. 

La recolección de los residuos se realizará mediante empresas de 
contenedores autorizadas. 

Se deberá proveer de equipo de contención de derrames, 
contenedores para el acopio de residuos peligrosos. 

Se dispondrán de manuales de gestión de derrames y entrenamiento 
del personal para su correcto uso. 

A continuación 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   
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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 Y2, 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 (Y2) 
b)  Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua (Y9) 
c)  Envases vacíos de aceite (Y42/Y2) 
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d)  Envases vacíos de pintura (Y42/Y12) 
e)  Trapos sucios con pintura (Y42/Y12) 
f)       Baterías (Y34) 
g)  Trapos sucios con aceite (Y42/Y2) 

h)  Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o 
Rotura de Vehículos (Y42/Y9 – Y42/Y2) 

i)    Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos (Y42/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, o a cámaras sépticas o pozos absorbentes. 

RESPONSABLE Director de Obra Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN 
En área de la obra y particularmente en sector de obrador o plantas de 
asfalto y cemento. 

MOMENTO Etapa de Construcción 
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  Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias 

OBJETIVO 

Identificar, prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse 
sobre el medio en general, como resultado de las acciones 
desarrolladas en construcción del Paquete Estructural y Obras 
Complementarias; que pudiesen, de forma directa o indirecta, implicar 
algún riesgo sobre las interferencias dentro del área de influencia 
directa de la obra 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

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 

Servicios públicos e interferencias: 

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. 

Seguridad vial: 

El manejo del tránsito vehicular en el área operativa de la obra 
requerirá que se prevean y apliquen medidas de manejo y 
señalización para evitar o minimizar contingencias, percances y 
accidentes. 

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. 

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° 2560, 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 
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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. 
En base a la jerarquía de la ruta y a la evaluación de riesgos de 
accidentes, definir las velocidades máximas permitidas, 
implementando la señalización correspondiente. 
Evitar los cruces informales (no habilitados) de la ruta que aumenten 
el riesgo de accidentes 
Localizar y señalizar adecuadamente las paradas del transporte 
público, construidas con las condiciones de seguridad adecuadas. 
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. 
Afectación de patrimonio arqueológico y/o paleontológico: 
Se deberán realizar inspecciones visuales durante la actividad de 
excavación de las zanjas. 
Instruir al personal en procedimientos a seguir en caso de hallazgos 
de material paleontológico. 
Cualquier persona que encontrara material paleontológico deberá dar 
aviso al encargado ambiental de la obra, quien a su vez hará público 
el hallazgo frente a las autoridades de aplicación. 
En caso de hallazgo se deberá señalizar el sitio, restringir acceso y 
colocar vigilancia hasta que las autoridades puedan hacerse cargo. 
Suspensión temporal de la Obra 
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.). 

RESPONSABLE Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área de las obras 

MOMENTO 
Etapa de Construcción 
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Manejo del Recurso Hídrico – Puentes sobre el Río Suquía 

OBJETIVO 

Evitar la degradación de las características físico-químicas y 
biológicas del agua superficial. Minimizar la cantidad de sedimentos 
que puedan modificar la calidad del agua superficial. Reducir los 
factores de riesgo de contaminación del agua superficial. Favorecer la 
infiltración del agua. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

No se realizaran captaciones de agua desde el rio Suquia, ni ningún 
vertido directo generado  por las actividades de proyecto. 
Se deberá tener en cuenta en la instalación del obrador el 
escurrimiento superficial, y así minimizar el riesgo de contaminación y 
por ende la pérdida de calidad del agua. Aplicar el adecuado 
tratamiento a los efluentes cloacales generados por las actividades, 
para ello se emplearan baños químicos, cuyos residuos serán 
tratados por un tercero autorizado. 
Mantenimiento de la red de alcantarillas y obras de control en las 
cercanías de la construcción  del puente, y del desvío temporal libre 
de residuos urbanos y/u otros materiales que puedan disminuir el 
rendimiento hidráulico de las canalizaciones de las áreas circundantes 
a las áreas de intervención en el río. 
Se realizará el cerramiento y contención en los sitios de intervención 
donde se realicen movimientos de suelo con el fin de evitar la 
dispersión de partículas y consecuente aporte de sedimentos al río. 
El mantenimiento de maquinarias, vehículos y equipos empleados 
para la construcción se realizará en sitios habilitados para tal fin, con 
el propósito de evitar escurrimientos hacia el río. 

RESPONSABLE Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN 
Área de construcción de los puentes sobre el río Suquía. Áreas de 
trabajo cercanas donde exista escurrimiento superficial susceptible de  
contaminación. 

MOMENTO Etapa de Construcción 

  

Desmantelamiento y Cierre de Obradores 

OBJETIVO 
Implementar las medidas preventivas y correctivas,  dirigidas a revertir 
el deterioro del ambiente como consecuencia del funcionamiento de 
los obradores, una vez finalizada la obra vial. 
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ACCIONES A 
EJECUTAR 

Concluidos los trabajos del proyecto vial, los predios donde se 
encontraban los obradores serán restituidos 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 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 Etapa de Construcción 
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Instalación de Cartelería -Señalización 

OBJETIVO 

Brindar información a los usuarios de la vía a través de una forma 
convenida y unívoca de comunicación, destinada a transmitir órdenes, 
advertencias, indicaciones y orientaciones para definir una forma 
correcta de circular por una vía carretera, respetando y asegurando el 
cumplimiento de la normativas vigentes, mediante un lenguaje que 
debe ser común en todo el país, según los principios internacionales. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Se deberán incorporar a la obra las señalizaciones verticales y 
horizontales de acuerdo a lo especificado por la Empresa Caminos de 
las Sierras S.A. en el marco de establecido en: 

· Manual de Señalamiento Horizontal de la DNV – Aprobado por   
Resolución 2501/2012 

·  Manual de Señalamiento Vertical de la DNV – Edición 2017 

Ambos manuales se encuentran enmarcados legalmente en el Anexo 
“L” (Sistema de Señalización Vial Uniforme) establecido por la Ley 
24.449 “Ley de Tránsito y Seguridad Vial” y su Decreto Reglamentario 
P.E.N. Nº779/1995 y a las Normativas y especificaciones en uso en la 
Dirección Nacional de Vialidad. 

RESPONSABLE 
Empresa Contratista - Caminos de las Sierras S.A. – Dirección 
Provincial de Vialidad 

LOCALIZACIÓN 
En todo el tramo de la red vial a construir 

MOMENTO 
Etapa de Construcción 

  

Salud y Seguridad 

OBJETIVO 

Garantizar un ambiente  seguro de trabajo. Identificar los riesgos a los 
que pueden estar expuestos los trabajadores y minimizar los peligros a 
los cuales pueden estar expuestos los trabajadores. 
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ACCIONES A 
EJECUTAR 

Garantizar la presencia permanente de un supervisor de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente en todas las actividades. 

Se realizarán los correspondientes exámenes pre-ocupacionales, de 
tal modo que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores, por 
otra parte se deberá garantizar la idoneidad de cada trabajador para 
las tareas que se le asignen. 
Se realizarán jornadas de capacitación del personal, en donde se 
informe de los riesgos de las actividades a realizar y las 
correspondientes medidas de prevención del deterioro de la integridad 
física y posibles accidentes laborales. 

La maquinaria y equipos empleados deberán estar en condiciones 
óptimas y de este modo reducir posibles accidentes laborales. 

Se garantizará el suministro de los elementos de protección personal, 
dentro de los que se incluyen (uso obligatorio), estos deberán estar 
certificados de acuerdo a las directrices de la Superintendencia de 
riesgos del trabajo. 

-         Cascos 

-         Calzado de seguridad 

-         Guantes (de diferentes tipos de acuerdo a la 
actividad a realizar) 

-         Protección ocular 

-         Protección auditiva 

-         Ropa de trabajo 

Colocar avisos de seguridad en lugares visibles del área de trabajo que 
indiquen los riesgos existentes. Se deberán seguir los estándares 
establecidos por la norma IRAM 10005. 

                                               

                                                 

                                               

Señales de obligatoriedad: 
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Protección obligatoria    Protección obligatoria    Protección obligatoria      

     de la  vista                     de la cabeza                     del oído                  

  

                                              
Protección obligatoria       Protección obligatoria    Protección obligatoria 

de las vías respiratorias            de los pies           de las manos      

  

                                            

Protección obligatoria       Vía obligatoria            Obligación general 
     del cuerpo                    para peatones         (en general acompaña 
                                                                                   otra indicación) 

 Señales informativas: 

                                           

  Primeros auxilios        Vía/salida de socorro  Dirección que debe 

                                                                                     seguirse. Evacuación 

  

Proveer al personal de los elementos de protección personal. 
Disponer de equipo de primeros auxilios en las áreas de trabajo y 
establecer las rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de 
emergencia. 
Capacitar a todo el Personal involucrado en el proyecto sobre el PMA. 
Suspensión de actividades durante períodos de mal tiempo 
(precipitaciones pluviales), durante la etapa de construcción. 

RESPONSABLE 
Jefe de obra, personal técnico, obreros, operarios. Supervisor de obra. 

LOCALIZACIÓN 
Área de desarrollo del proyecto 

MOMENTO 
Etapa de Construcción 
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2.1.3.   Etapa de Operación 

Mantenimiento de la Obra Vial y  Sistema de Cartelería -Señalización 

 
OBJETIVO 

Controlar el correcto estado, y en caso de ser necesario reemplazar, 
los elementos de señalización y cartelería de la ruta 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Debe controlarse permanentemente el estado de la Ruta y sus 
banquinas; como así también de las obras de arte, especialmente las 
obras de drenaje. Las mismas deberán estar en buen estado de 
mantenimiento y funcionamiento. 
Debe efectuarse el mantenimiento y asegurarse la operatividad de la 
cartelería localizada en la zona de intervención. 

RESPONSABLE 
Empresa Contratista - Caminos de las Sierras S.A. – Dirección 
Provincial de Vialidad 

LOCALIZACIÓN En todo el tramo de la red vial 

MOMENTO Etapa de Operación 

  

Quejas y Reclamos 

OBJETIVO 
Implementar un sistema de recepción y gestión de quejas, reclamos y 
sugerencias. 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

La Empresa Caminos de las Sierras S.A. cuenta con los siguientes 
servicios de emergencias y reclamos: 
Emergencias las 24hs los 365 días del año - Base de Operaciones de 
Caminos de las Sierras – Te: 0200-777-RUTAS (2227) 
*722 desde Teléfonos CLARO. 
La recepción de Notas por parte de la mesa de entradas de Caminos 
de las Sierras se realizará únicamente por mail. El envío de la 
documentación escaneada deberá realizarse a la siguiente dirección: 

secretaria@camsierras.com.ar. 

Para control del remitente se dispone la devolución por mail de la 
recepción con el correspondiente sello de ingreso. 
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RESPONSABLE 
Caminos de las Sierras S.A. – Dirección Provincial de Vialidad 

LOCALIZACIÓN 
En todo el tramo de la red vial 

MOMENTO 
Etapa de Operación 

  

Control del tránsito y seguridad vial 

OBJETIVO 
Implementar las medidas dirigidas a efectuar las tareas de control del 
tránsito y seguridad vial 

ACCIONES A 
EJECUTAR 

Debe controlarse y vigilarse: 

● La redistribución de tráfico en carriles y colectora, según 
tipología (particular/comercial), carga transportada, número 
ejes, altura, peso, etc. de acuerdo a la reglamentación 
vigente. 

● Señalización vertical y horizontal 
●  Límites de velocidad 
● Educación vial 

Debe implementarse un protocolo de respuesta ante accidentes, 
designando un responsable de su implementación y teniendo a 
disposición las vías de comunicación con los organismos intervinientes. 

Debe contarse con un protocolo de acción ante episodios de derrames 
de sustancias peligrosas o materiales inflamables 

RESPONSABLE Caminos de las Sierras S.A. – Dirección Provincial de Vialidad 

LOCALIZACIÓN En todo el tramo de la red vial 

MOMENTO Etapa de Operación 

 

2.2.   Programa de Monitoreo 

El Programa de Monitoreo permitirá la 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 medio ambiente del área de influencia 

directa e indirecta del Proyecto. Como principales aspectos a monitorear durante la 
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construcción y el funcionamiento del Proyecto se destacan los riesgos por accidentes 

en el ingreso al predio y el manejo de los excedentes hídricos, además de la gestión 

adecuada de los residuos tanto líquidos como sólidos. 

El objetivo de este programa es 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. 

         El Programa de Monitoreo Ambiental deberá incluir como mínimo una lista de 

control de cada uno de los componentes a verificar. Las tareas básicas a realizar son: 

·        Componente ambiental:   AIRE 

Impacto: Contaminación atmosférica generada por las plantas de asfalto y/o plantas 

fijas de mezclas. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de las plantas de asfalto y/o plantas fijas 

de mezclas. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de la emisión 

de humos 
Escala de opacidad de humos Mensual 

Control de la emisión 

de polvo 
Partículas en suspensión Mensual 

Impacto: Ruido. 

Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las 

fuentes de emisión sonora en cercanías de áreas pobladas. 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y horarios 
de trabajo 

Ruidos molestos según Mensual 

          

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. 
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Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de 

Residuos Peligrosos 

Volúmenes de residuos 
peligrosos generados 

 

 

Mensual 

 

Número, Tipo de depósito e 
identificación de recipientes 

usados 

Existencia de Manifiestos y 

Certificados de transporte y 

disposición final de residuos 

peligrosos según Ley 2973 y 
Decreto 2149/03. 

Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas. 

Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por 

hidrocarburos en el marco del Plan de Abandono de las instalaciones. 

Medida Indicador Frecuencia 

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 
m

2
 en las áreas más expuestas. 

Impacto: Erosión de Suelos. 

Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de 

procesos erosivos. 
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Medida Indicador Frecuencia 

Parámetros de Diseño y 
obras de control de la 

erosión. 

% de superficie erosionada en 
taludes, contra taludes, cunetas 
y fondos de cunetas y puentes. 

Bimestral 

 ·        Componente ambiental: AGUA 

Impacto: Acumulación de excedentes hídricos 

Objetivo: Buen funcionamiento del sistema de drenaje 

Medida Indicador Frecuencia 

Adecuación del sistema 
hidráulico a las 

características de las 
Cuencas 

Autorización de las obras 
hidráulicas por la Secretaría de 

Recursos Hídricos 

 

Emisión de la resolución 
correspondiente 

 

Adecuación de drenajes a las 
etapas de obra. 

 

Acumulación de agua en 
sectores aledaños a la ruta. 

 

Durante la obra 

Mantenimiento de las obras 
de drenaje particularmente 

las lagunas de retardo 

Buen funcionamiento de 
evacuación de las lagunas de 

retardo 

Antes y durante el período 
estival 

         

Componente ambiental: FLORA Y FAUNA 

Impacto: Muerte de animales en área operativa. 

Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. 

         Verificar la efectividad de las medidas de protección de la fauna. 

Medida Indicador Frecuencia 

Capacitación ambiental 

Cantidad de horas – hombre 
utilizadas en la capacitación del 

personal. 
Mensual 
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Registro de atropellamiento 
de Fauna 

Registro de animales  
atropellados discriminando 

especie, contexto y ubicación. 
Mensual 

  

Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal 

Objetivo: Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas 

destinadas a la recomposición de la cubierta vegetal. 

Medida Indicador Frecuencia 

Separación, conservación y 
reposición de suelos 

orgánicos 

Áreas descubiertas y tiempo de 
permanencia en ese estado 

Mensual 
Grado de cumplimiento de las 

medidas de Ejecución del 
Movimiento de Suelo. 

Porcentaje de revegetación en 
las áreas recubiertas. 

Restitución de arbolado Cantidad de árboles implantados Permanente 

 

·        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. 
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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: ECONÓMICO 

Impacto: Generación de Empleo. 

Objetivo: Seguimiento de la generación de empleo. 

Medida Indicador Frecuencia 

Ingreso de Personal Registro de personal contratado Mensual 

 ·        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 
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Explotación de Yacimientos 

Autorizaciones. 

Cumplimiento de las condiciones 
de explotación. 

Mensual 

  

2.3.   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. 

 

2.4.   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. 

La empresa contratista deberá elaborar un plan de contingencias ajustado a los 

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. 
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         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. 

Respuesta ante Derrames y Fugas 

En caso de producirse derrames de sustancias peligrosas (combustibles o 

lubricantes, aceites, entre otros) por deficiencias en los sistemas de almacenamiento, 

fugas, manipulación, transporte (vehículos) que contaminen el suelo o agua; que en 

general provienen de las siguientes fuentes: 

 -        Maquinaria pesada y vehículos ( Fugas, accidentes operacionales) 

-        Inadecuado Manejo se sustancias peligrosas ( Área de almacenamiento) 

-        Mantenimiento de Maquinaria y Equipos ( Fugas, Accidentes operacionales) 

 Se deberá proceder de la siguiente manera: 

 •    El personal debe tener a su disposición las instrucciones o procedimientos 

sobre el modo de contener el derrame de forma eficaz y segura, así como las hojas 

de seguridad de los productos donde se indican los riesgos, elementos de protección 

y aspectos básicos para el control de derrames para cada material en particular. 

•        La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma. 

•        Mientras persista el derrame, eliminar las fuentes de ignición en el área: 

-   No permitir fumar en el área. 

-   No permitir el actuar sobre instalaciones eléctricas. 

-   No permitir la desconexión de las tomas de corriente. 

•   Hacer que la electricidad sea cortada en el área. 

•   Interrumpir el flujo de vehículos en el área. No permitir encender los 

motores de los vehículos localizados en el área bajo control. 

•      Evacuar el área afectada de toda persona ajena a las tareas operativas. 
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•      Evaluar el área y localizar el derrame o fuga. 

•   Determinar hasta dónde ha llegado el producto (líquido o vapor), tanto en 

superficie como de   forma subterránea. 

•   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; 

•   Tratar que el producto derramado quede confinado dentro del área en la 

que se presentó el derrame. 

•   Identificar el producto químico o combustible para determinar composición y 

riesgos. Localice el origen del derrame y de ser posible controle el problema 

a este nivel. 

•   Recurra a las hojas de seguridad e identifique los posibles riesgos en el 

curso de derrame frente a materiales, equipos y trabajadores. 

•   Intente detener el derrame o fuga al nivel de su origen, sólo si lo puede 

hacer en forma segura y está autorizado, con materiales absorbentes. Si lo 

va a hacer en esta etapa, utilice elementos de protección personal. 

•   Evite el contacto directo con los productos químicos. 

•   Alerte a sus compañeros sobre el derrame. De ser necesario, evite que se 

acerquen 

•   Ventilar el área si se requiere. 

•   Acordonar con barreras, rodeando la zona (área contaminada). 

•   Rodear con materiales absorbentes. 

•   Disponga de un extintor para prevenir una posible inflamación. 

•   Colocar los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. 

No se debe aplicar agua sobre el producto derramado. 

•   Antes de comenzar con el control o contención del derrame, debe colocarse 

los elementos de protección personal necesarios: Ropa adecuada 

impermeable y resistente a los productos químicos; guantes protectores; 

lentes de seguridad; protección respiratoria. 

•   Intentar recuperar el producto si es posible. 

•   Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases, procede la 

neutralización. 

•   Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista 

contraindicación. 
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•   Si parte del suelo se contaminó extraer el mismo y llevar a contenedores 

adecuados. 

•   Rotular todos los contenedores donde se van depositando los residuos. 

•   Todos los productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos. 

•   El procedimiento a seguir estará definido de acuerdo a la hoja de seguridad 

de la sustancia peligrosa. 

•   En caso de grandes volúmenes de derrames, recoger el producto 

derramado con baldes de aluminio o plástico o material absorbente. Se 

deben usar guantes de Nitrilo- Látex. 

•   Si el volumen derramado es pequeño, se debe secar el combustible 

restante con arena, trapos, aserrín, esponjas o absorbentes sintéticos 

•   En el caso de derrames de hidrocarburos en la tierra, las áreas con 

vegetación deberán airearse y acondicionarse haciendo huecos pequeños y 

añadiendo nutrientes para acelerar el proceso de biodegradación. 

•   En caso de ser necesario, se deberá llamar a entidades externas para el 

control de la emergencia, caso en el cual se deberá informar a las 

comunidades asentadas alrededor del proyecto. 

•   Sólo se deberá reanudar la operación normal en la obra, cuando el área 

esté libre de vapores combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios 

aún por debajo de la concentración inflamable (en la cual pueden explotar o 

incendiarse si es encendida). Unas cuantas partes por millón pueden ser 

detectadas a través del olor por la mayoría de las personas; cualquier olor 

es una señal de peligro. 

•   Descontaminar los equipos y al personal (Disponer de una zona de 

descontaminación; Lavar equipos y ropa utilizada; Las personas que 

intervinieron en la descontaminación deben bañarse). 

•   Adoptar medidas para que una vez terminadas las tareas de control del 

derrame, se realice la limpieza y reacondicionamiento del sitio. 

 Con posterioridad al derrame o fuga: 

 •   Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado o confinado 

convenientemente el derrame 

•   Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas 

donde se ha producido y confinado el derrame. 

•   Verificar que se detuvo el derrame. Y verificar la cantidad de producto 

derramado. 

•   Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua. 

•   Remover con palas el material contaminado y colocarlo en contenedores 

debidamente identificados. 

•   Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio. 
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•   La disposición final de materiales contaminados o impregnados de 

combustibles deberá ser    realizada a través de empresas autorizadas para 

dicho fin. 

•   Informar a otras autoridades. 

•   Verificar que todos los residuos, incluidos los materiales utilizados para 

contención de derrames   sean almacenados dentro del depósito transitorio 

de residuos peligrosos. 

•   El encargado debe asegurarse de coordinar el retiro del producto derramado 

con una empresa legalmente  autorizada. 

Respuesta ante Incendios 

         Se deberá contar con equipos de protección contra incendios y verificar el 

correcto funcionamiento de los mismos. Se debe contar con la señalización adecuada 

para la identificación de los equipos contra incendio: 

Señalización: 

                                                                           

Indicación de matafuego                           Restricción                                 Manguera 

 

 En caso de incendio se deben adoptar las siguientes medidas: 

a.     Evacuación del área afectada de toda persona ajena a las tareas de control 

del incendio, dirigiéndola en dirección contraria al viento; 

b.     Adopción de medidas para proceder al bloqueo parcial o total del tramo de la 

instalación afectada y de otras que pudieran estar comprometidas; 

c.      Adopción de medidas para proceder, siempre que sea factible, a la 

delimitación y al aislamiento del área afectada para evitar la propagación del 

fuego. 

d.     Adopción de medidas para apagar el fuego con los extintores portátiles o los 

otros medios de extinción disponibles. 

e.     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. 
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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). 

 2.5.   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. 

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 

-       Acciones ante potencial hallazgo de restos paleontológicos/arqueológicos 

-       Protección de vegetación 

-       Protección de fauna 
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