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Capítulo 21. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES ESPECIALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

21.1. OBJETO 

Las presentes especificaciones establecen las normas a seguir para cumplir con las medidas de 
Mitigación y Plan de manejo Ambiental previstos para la etapa de construcción de las obras y mitigar 
los Impactos Ambientales producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la 
materialización de las mismas. 

El Contratista deberá cumplimentar lo establecido en la Ley Nº 5961 y el Decreto Reglamentario Nº 
2109/94, de la Provincia de Mendoza, y particularmente las condiciones y medidas de mitigación a 
que debe sujetarse la ejecución de las obras, conforme a la Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto que se emite dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

21.2. INSTALACIONES DE CAMPAMENTOS 

21.2.1. Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará para aprobación de la 
Inspección, un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus partes y los detalles 
necesarios que permitan a la Inspección verificar el cumplimiento de estas especificaciones. Además 
deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución 
plena. 

21.2.2. Los campamentos deben quedar en lo posible alejados de las zonas pobladas, con el fin de 
evitar problemas sociales en las mismas y nunca dentro de las áreas protegidas. 

21.2.3. En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y 
remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. 

21.2.4. En ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de 
abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. 

21.2.5. Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas 
servidas en los cursos de agua. 

21.2.6. No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a 
medias laderas. Estos se depositarán adecuadamente, en un pequeño relleno sanitario manual. 
(Fosa de residuos sólidos) 

21.2.7. El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos 
ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración. 

21.2.8. Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con 
material de primeros auxilios, los que deben incluir todos aquellos elementos y medicación para 
atender los eventuales efectos producidos por la altura, debiendo cumplir con la Normativa sobre 
seguridad e higiene laboral. 

21.2.9. Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en 
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus instalaciones 
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pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, como para ser destinados a 
escuelas o centros de salud, se requerirá el consentimiento fehaciente de la Inspección. 

21.2.10. Los campamentos y sus instalaciones, aprobados por la Inspección, deberán mantenerse 
en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

21.2.11. Para los residuos peligrosos incluidos en la Ley Nº 24.051 rigen las normas sobre 
manipulaciones, y transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en sus decretos 
reglamentarios. 

21.3. EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

21.3.1. Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de yacimientos de arena, 
gravas, piedras, etc.) no podrán estar dentro de Áreas Susceptibles de Explotación Superficial. 

21.3.2. Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de yacimientos de arena, 
gravas, piedras, etc.), serán seleccionadas previo un análisis de alternativas efectuadas por el 
Contratista y elevado a consideración de la Inspección. 

21.3.3. Su explotación será sometida a aprobación por parte de la Inspección quien exigirá la 
presentación del respectivo estudio del Plan de explotación y posterior recuperación morfológica y 
revegetalización. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para 
asegurar su restitución plena. 

21.3.4. El Contratista comprobará que los dueños de canteras de donde se extraerán materiales 
hayan conseguido los permisos o licencias del caso, de la autoridad competente, municipal, 
provincial o nacional. En caso contrario deberá encargarse en forma exclusiva el Contratista de que 
así ocurra. 

21.3.5. El Contratista no explotará nuevas canteras de materiales sin previa autorización de la 
Inspección de la Obra y sin haber conseguido los permisos o licencias requeridos o comprobado y 
demostrado en forma fehaciente que estos existen. Los suelos orgánicos existentes en la capa 
superior de las canteras, yacimientos y préstamos deberán ser conservados y depositados para 
posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetación nativa. 

21.3.6. Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación 
de agua. 

21.3.7. Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionará el terreno para 
recuperar sus características hidrológicas, superficiales y de ser necesario, a la sola consideración 
de la Inspección, hará una siembra de especies adaptables a la zona de la Obra. 

21.3.8. Las excavaciones producto de la extracción de los materiales de yacimientos, podrán ser 
rellenadas con eventuales sobrantes de materiales no reutilizables y deberán recubrirse con suelos 
finos que permitirán formar una superficie razonablemente pareja. 
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21.4. EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

21.4.1. Previo a la iniciación de las tareas de excavación en los desmontes y faldeos indicados en 
la documentación de la obra, el Contratista deberá efectuar estudios geotécnicos detallados y el 
correspondiente informe de Ingeniería, el que deberá ser ejecutado y refrendado por un Ingeniero 
Especialista en Mecánica de Suelos, y que como mínimo y sin estar limitado a ello, deberá contener 
la siguiente información: 

21.4.1.1. Una descripción sintética de los sitios, incluyendo las condiciones geomorfológicas y de 
la vegetación. 

21.4.1.2. El análisis de las condiciones desde el punto de vista de la mecánica de suelos, 
confirmando o no la previsión del proyecto en cuanto a la superficie afectada, estabilidad de taludes 
y contrataludes, prevención de la erosión, cambio en el padrón de drenaje, etc. 

21.4.1.3. Antes de iniciar los trabajos de desmonte en esos sitios, el informe deberá contar con la 
aprobación de la Inspección sin que esto signifique deslindar la responsabilidad del Contratista, y del 
Ingeniero Experto en Mecánica de Suelos respecto al resultado final del trabajo en lo referente a la 
estabilidad de taludes y contrataludes. 

21.4.1.4. Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 
construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 
existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción 
del fuego. 

21.4.2. En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas 
con el objeto de evitar terminaciones angulosas. 

21.4.3. Se recalca la importancia de ejecutar las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás 
trabajos de drenaje, con anterioridad a los demás trabajos de movimientos de suelos o 
simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de 
terraplenes, la construcción de las capas estructurales del pavimento tengan asegurado un desagüe 
correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 

21.4.4. Previo a la ejecución de los cortes proyectados se investigará si éstos pueden drenar alguna 
vega. Si así fuera se tratará de evitar el corte y si esto no fuera posible se efectuarán las obras 
necesarias para dar continuidad al curso de agua. 

21.4.5. El suelo o material sobrante de las excavaciones, si existiera, se depositará dentro de la 
zona de camino en lugares previamente aprobados por la Inspección. En el caso de depositarse en 
la zona de camino, se evitará el depósito en pilas que excedan los dos metros de altura y deberán 
tener forma achatada. 

21.4.6. En la ejecución de los movimientos de suelos es necesario efectuar un control permanente 
de las actividades que realizan los equipos viales, que ya sea por no responder a las condiciones del 
proyecto, o a las particularidades del lugar, en muchos casos pueden producirse acciones o 
movimientos donde no debían ser realizados o generar derrumbes que para subsanarlos, requerirán 
de obras adicionales. 
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21.4.7. Dada la compactación del suelo que se produce por la circulación de maquinaria pesada 
para la realización de movimientos de suelos, dicha circulación de la maquinaria deberá en lo posible 
realizarse sobre la futura traza de la carretera. En las áreas afectadas por la compactación 
mencionada que no sean utilizadas por caminos, es necesario que se remueva la superficie 
compactada con el objeto de devolver al suelo su permeabilidad natural. 

21.4.8. No se depositará material excedente de las excavaciones si existiera, en las proximidades 
de cursos de agua, vegas o nacientes. 

21.4.9. Retiro de materiales de préstamo. 

21.4.9.1. Si el Contratista debiera explotar préstamos no predeterminados en los proyectos deberá 
previamente elaborar un programa de préstamos y su secuencia de explotación y someterlo a 
aprobación de la Inspección. 

21.4.9.2. El contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros materiales de construcción de los 
lechos de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con previa autorización de la 
Inspección de la obra; se podrá extraer de aquellos ríos que por su característica permitan prever a 
juicio de la Inspección una recuperación de los materiales. 

21.4.9.3. En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje 
muy lento, el Contratista no cavará zanjas o fosas para sacar materiales de préstamo en sitios 
próximos a poblados o asentamientos. Ocasionalmente se permitirán estas excavaciones si el 
propietario de los terrenos manifiesta su conformidad para utilizar las mismas como tajamares para 
recolectar agua. Debiendo en estos casos darle forma adecuada a estos fines y contar con la 
aprobación de la Inspección. 

21.4.10. En el caso de excavaciones en roca que demanden el uso de explosivos, se deberán 
adoptar como mínimo las siguientes medidas de precaución: 

21.4.10.1. Se emplearán explosivos de uso civil o comercial, y se restringirán únicamente a las 
labores propias de la construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario 
calificado bajo la Inspección del Ingeniero Jefe de obra, y del Inspector de la obra. Si correspondiera 
contará con vigilancia de las fuerzas de seguridad. El depósito de las mismas deberá ser por su 
naturaleza y ubicación, garantía de no poner en peligro vidas humanas, deterioro del medio ambiente 
circundante, infraestructuras, equipamientos, etc., por riesgos de accidentes. 

21.4.10.2. Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivos, compatible con el desarrollo 
normal del trabajo, y las cuestiones de seguridad, según cronograma preestablecido de voladuras 
que deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de la obra. El Contratista deberá 
realizar un inventario que será actualizado diariamente, indicando el destino de cada extracción. 

21.4.10.3. El Contratista deberá encomendar el uso de explosivos, la metodología de precorte y la 
programación de las voladuras a un experto aceptado por la Inspección con el fin de evitar 
accidentes y excesos que pudieran desestabilizar taludes o crear otros problemas de deterioro 
ambiental. 
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21.5. REMOCIÓN DE OBRAS Y PAVIMENTOS EXISTENTES 

21.5.1. El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, 
lagunas, vegas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar canteras temporarias, 
o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. 

21.5.2. Se deberá depositar el material removido en un lugar alejado de la carretera y poblaciones. 
Se puede considerar las canteras antiguas como un lugar de depósito para los restos de asfalto, 
siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la contaminación. Se deberá 
recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar fácilmente la conformación del 
terreno y la vegetación natural de la zona. 

21.5.3. El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. El 
Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización 
del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección. 
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21.6. INSTALACIÓN DE PLANTA ASFÁLTICA, EJECUCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO Y 
MEZCLAS 

21.6.1. Previo a la instalación de la planta asfáltica y depósitos de materiales, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección el plano correspondiente a su ubicación y sectorización, 
los circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro del área de la misma, e 
ingreso y salida de materiales. Para ello deberá atenerse, como mínimo, a las siguientes 
precauciones: 

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

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

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

21.7. EXTRACCIÓN DE AGUA – LA CONTAMINACIÓN 

21.7.1. El Contratista presentará, como mínimo, quince (15) días antes del Acta de replanteo un 
informe detallado donde se analizará el balance hídrico y el plan de manejo de agua, considerando 
asimismo los requisitos precisos del suministro y uso de agua para las actividades asociadas con la 
construcción. La Inspección de obra realizará las observaciones que estime oportunas y tendrá diez 
días a partir de la presentación para expedirse. Luego se enviará a la Dirección de Hidráulica y al 
Departamento General de Irrigación, para su consideración y aprobación. La aceptación de dicho 
informe condicionará la aprobación del primer certificado de obra. 

21.7.2. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista someterá a consideración y aprobación de la 
Inspección, la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la construcción 
y provisión de los campamentos. 

21.7.3. La extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de 
alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la 
obra ni a  los sistemas de riego. 
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21.7.4. El Contratista deberá comparar su demanda de agua con el caudal mínimo medio de siete 
días seguidos con retorno de diez años “Q7, 10”. Una vez realizada esta comparación se consultará 
la legislación provincial para verificar cuánto debe quedar en el cauce y evitar así que por factores 
económicos se elija como fuente de provisión de agua aquella que no atienda los requerimientos 
provinciales. En el caso que los registros hidrológicos no se encuentren disponibles, se deberá 
presentar por escrito a la Inspección, original expedido por el Área Provincial Especifica (Dirección 
De Hidráulica, Departamento General de Irrigación, etc.) que así lo acredite. Una vez cumplimentado 
lo anterior y dado que no se cuenta con datos fehacientes para realizar la comparación entre la 
demanda y Q7, 10 no se extraerá agua de las vegas, ríos, arroyos y/o lagunas existentes, en 
cantidades superiores a las que garanticen el caudal necesario para el mantenimiento habitual del 
medio biótico que dependa del mismo, y del suministro de agua para las poblaciones y sistemas de 
riego. 

21.7.5. El Contratista tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción 
de la obra para impedir la contaminación de las vegas, ríos, arroyos y/o lagunas existentes. Los 
contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, betúmenes, aguas servidas, 
pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, siendo el 
Contratista el responsable de su eliminación final. 

21.7.6. Se prohibirá la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no esté 
expresamente autorizado por la Inspección. 

21.7.7. Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 
materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de no 
degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas. 

21.7.8. En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), 
notificará inmediatamente a la Inspección, a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes 
y tomará medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 

21.7.9. Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones y otras estructuras serán 
depositados en zonas aprobadas por la Inspección que estén a cotas superiores a nivel medio de 
aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que impida el retorno de materiales 
sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa marca no se muestre en los 
planos, el nivel medio de aguas será considerado como la cota de máxima creciente de los cursos de 
agua. 

21.7.10. A menos que se haya aprobado en contrario y por escrito por parte de la Inspección, las 
operaciones de construcción en ríos, arroyos y lagunas se limitarán a las áreas donde sea necesario 
la ejecución de estructuras permanentes o transitorias. Los ríos, arroyos y/o lagunas serán limpiados 
prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas allí o 
causadas por las operaciones de construcción. 

21.7.11. El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la 
ejecución de alcantarillas y obras en los puentes, que en los puentes, que cemento, limos, arcillas o 
concreto fresco no tengan como receptor lechos o cursos de agua. El Contratista evitará el vertido de 
aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro 
residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
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21.8. CAMINOS AUXILIARES Y ESTACIONAMIENTOS 

21.8.1. El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la 
Inspección para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y 
áreas de estacionamiento de equipos que utilizará durante la construcción. 

21.8.2. Los caminos a utilizar por el tránsito pasante en la etapa de construcción deberán ser 
mantenidos por el Contratista en buenas condiciones de transitabilidad y con una adecuada 
señalización. 

21.8.3. El Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos 
desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente. 

21.8.4. Se trata de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de zona 
de camino que contengan vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que a juicio de la 
Inspección y desde el punto de vista ambiental, mereciera conservarse. 

21.8.5. A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares 
y sitios de estacionamiento, el Contratista deberá escarificar los lugares sobrecompactados pro el 
tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos 
removidos en la limpieza del terreno. Los sectores del camino actual que queden en desuso deben 
también ser escarificados por el Contratista. 

21.9. DESOCUPACIÓN DEL SITIO 

21.9.1. Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, 
se deberá también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o 
rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 

21.9.2. Solo podrán permanecer los elementos que se encuentren fuera de la zona de camino y que 
signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la 
comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno particular donde se 
instalaran las mejoras y la autorización fehaciente de la Inspección. 

21.10. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

21.10.1. El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas 
en el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 

21.10.2. El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación 
transitorios y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias serán 
corregidas de inmediato. El hecho de que el Contratista no mantenga adecuadamente todos los 
dispositivos de control de erosión y sedimentación en condición funcional podría conducir a que la 
Inspección notifique al Contratista respecto a deficiencias especificas. En el caso de que el 
Contratista no corrija o tome medidas adecuadas para remediar las deficiencias especificas dentro 
de 24 horas después de la notificación, la Inspección se reserva el derecho a tomar las medidas 
apropiadas para exigir que el Contratista deje de trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos 
para rectificar las deficiencias especificadas, o la Inspección puede proceder con poderes, equipos y 
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materiales adecuados a remediar las deficiencias especificadas y el costo total de dicho trabajo será 
deducido del primer certificado posterior a la fecha de terminación de la corrección de las 
deficiencias. 

21.11. EL RUIDO 

21.11.1. La Inspección se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construcción, como 
lo estime conveniente. En el caso de que los niveles de ruido superen los parámetros habituales, el 
Contratista tomará las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes de proceder con las 
operaciones. 

21.11.2. Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido 
sean mas altos que los producidos por los equipos originales. 

21.11.3. A criterio de la Inspección y cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de 
transporte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas 
por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 

21.11.4. La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas porciones del 
proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de descanso, de 22 hs 
a 06 hs, a menos que las ordenanzas locales establezcan otros horarios, en cuyo caso prevalecerán 
éstas. 

21.11.5. Si fuera necesario las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. 

21.12. EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE CAMINO 

21.12.1. El Contratista será responsable del cuidado de los trabajos de estabilización de 
banquinas y taludes y del mantenimiento de las obras de drenaje, hasta seis meses después de 
finalizada la obra, ó lo que establezca el período de garantía. También será responsable por el 
mismo lapso del mantenimiento de las áreas aguas arriba y debajo de las obras de arte que 
atraviesan cursos de agua. 

21.13. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE INTERÉS 
CIENTÍFICO. 

21.13.1. Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Provincial Nº 5.961 y de la Ley 
Nacional Nº 9.080, serán  notificadas por el Contratista con anticipación acerca del paso de la 
construcción para que tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que crean 
convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. 

21.13.2. En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamientos 
indígenas o de los primeros colonos, cementerios, reliquias; fósiles, meteoritos, u otros objetos de 
interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las 
obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el 
sitio de descubrimiento, colocará un vallado perímetral para determinar la zona en cuestión y dejará 
personal de custodia con el fin de evitar posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual 
notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar 
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dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción 
del camino en las proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

21.13.3. Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, 
paleontológicos y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la Inspección 
dará consideración a los ajustes apropiados en el programa del contrato. 

21.13.4. El Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos. 

21.14. LA SALUD OCUPACIONAL 

21.14.1. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y 
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán ser 
inmunizados y recibir tratamiento profiláctico contra factores epidemiológicos y enfermedades 
características de la región debiéndose contar con asistencia médica de emergencia. 

21.14.2. Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire 
adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprenden de las mezclas o de 
los ligantes hidráulicos en preparación. Además deberán proveerse los elementos que minimicen los 
efectos producidos por el ruido como son tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad 
para prevenir la vista. Todos estos elementos serán de uso obligatorio. 

21.15. CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

21.15.1. Se prohibe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en 
el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan 
prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, obradores, 
campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, 
embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

21.15.2. Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer la tasa de 
animales muertos en la ruta y zona de camino. El monitoreo será confeccionado por el Contratista a 
través de su Responsable Ambiental. Este informará a la Inspección de Obra, que tendrá a su cargo 
la coordinación con la Dirección Provincial de Recursos Naturales. 

21.15.3. Deberá cumplirse lo establecido en las siguientes Leyes: 

- Ley Nacional Nº 22.421 de Protección a la Fauna 
- Ley Provincial Nº 5.961 y Decreto Reglamentario 2.109/94 

21.16. RESPONSABLE AMBIENTAL 

La Empresa Contratista que resulte adjudicataria deberá designar una persona física como 
Responsable Ambiental, cuyos antecedentes y datos identificatorios deberán ser comunicados a la 
Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Serán evaluados en primera instancia por 
la Inspección y si merecieran su aprobación, la Dirección Provincial de Vialidad quien determinará su 
aceptación. Esta persona actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la 
Empresa, las Autoridades competentes y las comunidades locales. 
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21.17. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, la vegetación, la 
fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecución de las obras. 
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21.18. RESPONSABILIDAD 

21.18.1. Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades 
de construcción, son responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

21.18.2. El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los 
elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden 
imposibilitados de seguir viaje, como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de la 
ejecución de las obras. 

21.19. INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES 

El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a 
cada una de las comunidades locales asentadas a lo largo del tramo y alrededores, acerca de los 
alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. 

A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección de Obra un “Programa de 
Comunicación Social” contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con 
las comunidades. 

Se deberá difundir a toda la población y a través de los diversos medios de comunicación social, 
nacionales, regionales y locales, los alcance de la obra y su interacción con el medio ambiente. 

Los aspectos esenciales de la difusión deberán resaltar la importancia de los procesos naturales en 
la zona de impacto, los riesgos asociados a la obra y los cuidados y prevenciones que se tomarán 
durante la construcción y cuando la carretera entre en operación. 

Se implementará un programa de concientización e información técnica destinado al personal técnico 
del organismo responsable del control de la obra. 

Los trabajadores de la Empresa deberán respetar las pautas culturales de los asentamientos 
humanos de la zona. 

En caso de construcción o ejecución de cualquier acción de la obra o necesidad de presencia de 
empleados y/o trabajadores en las zonas pobladas, especialmente en donde la Obra se realiza 
dentro o en el perímetro de la misma localidad, el Contratista está obligado a dar a conocer esta 
presencia, tipo de actividad y período de permanencia y tener la aceptación previa por parte de la 
Inspección y de la autoridad correspondiente. 

21.20. MITIGACIÓN DEL POLVO ATMOSFERICO 

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en general, 
se deberá impedir la generalización de nubes de polvo durante la etapa de construcción. 

Para ello el Contratista realizará el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean necesarias 
para evitar el polvo en suspensión, en los lugares que indique la Inspección. 
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21.21. PLANES DE CONTINGENCIA 

Los planes de Contingencia constituyen las acciones a encarar en los casos de que se produzcan 
eventos no previstos que puedan afectar a la ejecución de la obra. A estos efectos el Contratista está 
obligado a prever las siguientes situaciones y aquellas que indique la Inspección. 

 Remoción de derrumbes y deslizamientos. Incluirá la remoción de los derrumbes y 
deslizamientos que afecten la obra, el transporte de los mismos a los lugares donde no 
alteren el buen aspecto del camino, no perjudique el escurrimiento de las aguas, ni 
causen peligros o malestar al tránsito o a terceros. En caso que la obra hubiese sido 
dañada por derrumbe o deslizamiento, se reconstruirá la misma conforme al proyecto 
original con las modificaciones y obras complementarias necesarias que deben realizarse 
para completar y atenuar de un modo efectivo la posible repetición de la situación. 

 Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 
construidas. Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren 
inestables, hayan sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

 La reconstrucción de las mismas se efectuará sin disminuir las características de la obra 
original y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las 
fallas. 

21.22. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente especificación. El 
costo que demande el cumplimiento de la misma, se deberá incluir en los distintos ítem de la obra. 

21.23. PENALIDADES 

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en esta 
especificación o en la Ley Provincial Nº 5.961y Decreto Reglamentario 2.109/94, será advertido la 
primera vez por la Inspección, la que dará un plazo para su corrección. 

Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 
notificación de la Inspección, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la certificación mensual 
correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado 
en los Pliegos Técnicos Generales. 

No se realizará la Recepción Provisional de la obra hasta tanto no se hayan ejecutado a satisfacción 
de la Inspección, los trabajos de limpieza de obra, praderización y de restauración de las zonas de 
préstamos y yacimientos conforme a lo indicado en esta Especificación. 


