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En el predio del campus universitario de la Universidad Nacional de los 

Comechingones, actualmente cuenta con la edificación donde funciona 

actualmente la Sede y un edificio académico de aulas en ejecución. El 

predio cuenta con flora autóctona y está ubicado sobre ruta provincial 

N°1, próximo al ingreso de la Villa de Merlo, provincia de San Luis. 

 

Este campus contempla el proyecto y futuras construcciones de edificios 

que responden a las necesidades edilicias comprendidas dentro del Plan 

Maestro de la Universidad. 

 

En el marco de los nuevos proyectos de obras complementarias 

encuadramos la obra que se presenta, dentro de Accesibilidad y de 

tratamiento de Espacios Exteriores, cuyo objetivo principal es mejorar y 

optimizar la Accesibilidad al campus universitario de la Universidad 

Nacional de los Comechingones.  



 

 

 

 

Por un lado, mejorar la vinculación y relación desde ruta provincial N°1 

con el campus y la calle transversal al terreno de este a oeste, 

actualmente se utiliza como una calle de vinculación trazada 

naturalmente por el uso de los vecinos  y  vincula el barrio y acceso a la 

sede, con la ruta.  

A esta calle semipeatonal se pretende darle un tratamiento especial, será 

abierta a todo público como así también el resto del predio, como un 

espacio de uso público para el uso de toda la comunidad, totalmente 

equipado con bancos, cestos, luminarias ecológicas fotovoltaicas etc. 

La misma será con elementos de hormigón premoldeado intertrabados, 

combinando colores y demarcando un nivel más elevado cuando se 

intercepta con el camino cinta. Llevará cordón lateral para contenerlos, el 

ancho de esta calle será de 6,5 metros, por el largo total del terreno.  

 

 

Se ha previsto en el diseño de esta calle interna trabajar con diferencia de 

niveles para garantizar la seguridad de los peatones dentro del predio, en 

cuyos desniveles se colocaran bolardos de hormigón para  protección. 

 

Dentro de este espacio público se plantea generar una cinta que sea la 

organizadora de la vida comunitaria, que fomente las relaciones entre las 

diferentes disciplinas, la vida al aire libre, el juego, el descanso, la reunión, 

y todo tipo de eventos colectivos y vincule e integre la sede actual 

existente con el resto del predio del campus universitario. 

Se materializara con adoquines de hormigón rectangular color gris y de 

color de 6 cm de espesor, de marca reconocida en el mercado. 

 



 

 

 

 

Se creara líneas y zonas diferenciadas que incorpore una banda guía con 

contraste de color y textura, a lo largo del recorrido y todo otro elemento 

que garantice máxima autonomía de circulación para personas con 

movilidad y sensorialidad reducida, en particular, personas con 

discapacidad. Se marcarán áreas con distintas situaciones como ingresos 

a edificios, zonas de descanso donde se ubique el equipamiento. 

En caso de producirse cambios de nivel en el recorrido del camino de la 

integración, las pendientes longitudinales mayores al 4 % se considerarán 

como rampas, debiendo cumplir con lo exigido para las mismas en la Ley 

24349  Dec.  Reg.  914, inciso A 1.4.2.2. Rampas. 
 

 

Se incorporarán seis pérgolas tipo urbanas metálicas como espacio para 

estar, espacios académicos etc. 

Se generarán a partir de estructuras metálicas y chapas perforadas, las 

mismas serán pintadas en diferentes colores para lograr la integración 

con todos los sectores- 



 
 
 

 

. 
 

 

 

Obra: “CAMINO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO CALLE 
PEATONAL TRANSVERSAL INTERNA CON ILUMINACIÓN”  

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1. TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1. LIMPIEZA Y PREPARACION Y NIVELACION DEL TERRENO 
Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos y a los efectos de la 
realización del replanteo, el Contratista procederá a limpiar, emparejar y realizar el relleno y 
compactación del terreno que ocupará la construcción de manera de no entorpecer el 
desarrollo de la obra. 
El terreno a utilizar estara libre de construcciones extrañas, escombros y/o elementos en 
desuso. 
Se debe cuidar muy especialmente de mantener los distintos lugares de trabajo y las 
construcciones en adecuadas condiciones de higiene. Con relación a la limpieza de obra. 
Se procederá a realizar el retiro de la capa superficial de la tierra vegetal, de 
aproximadamente 5 cm., luego se realizará la toma de niveles de los cuatro vértices del 
terreno, tomando como punto cero de referencia el punto más alto. En función a ese nivel se 
desarrollará el relleno que requiera el proyecto con la compactación que corresponda según 
el estudio de suelo. 
La limpieza inicial es necesaria para facilitar el desplazamiento sobre el terreno y las 
demarcaciones correspondientes al replanteo. 
1.2. REPLANTEO DE LA CONSTRUCCIÓN 

El plano de replanteo, lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles 
que obren en la documentación y deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, 
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia 
rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo 
consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligación de la verificación directa en el 
terreno. 
Los niveles de la obra se fijarán con la Inspección en el terreno y se materializarán con 
mojones y puntos de referencia para líneas y niveles; que a tal efecto deberá colocar el 
Contratista a su exclusivo cargo; los que serán conservados en forma inalterable durante el 
desarrollo de la obra, y cuya permanencia e inamovilidad preservará.- 
Para determinar y fijar las medidas trasladadas al terreno deberá recurrir a los caballetes 
como herramienta complementaria de la tarea. En éstos caballetes se marcarán las cotas de 
la construcción en forma inamovible y se ubicarán de forma tal que no entorpezcan el tránsito 
del personal ni la ejecución de los trabajos. Sobre ellos se marcarán los Ejes de Replanteo; 
centro de excavaciones; centros de radios de curvaturas, y espesores de muros y tabiques 
(siempre es más práctico marcar solo un filo que determina el espesor de muro y no los dos). 
Las marcas se deben fijar con un clavo sobre el listón horizontal. 
1.3. EJECUCION DEL OBRADOR Y CERCADO DEL TERRENO. 
El Contratista ejecutará el cierre total de las obras con tela media sombra y señaladores, a 
fin de evitar accidentes, e impedir el acceso de personas extrañas a la obra. 
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Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista deberá proveer 
para el uso de la Inspección, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada con 
materiales convencionales o prefabricados, y con las mismas condiciones de habitabilidad, 
aislación y terminación que el resto de la obra, y apta para las funciones que en ella se 
desarrollarán. La casilla se construirá al inicio de la obra. Deberá tener instalaciones eléctrica 
y sanitaria, las mismas deberán cumplir con las normas de seguridad. El equipamiento y 
amoblamiento será el que determine la inspección. Así mismo deberá instalar el cartel de 
obra en el lugar que determinará la inspección, con las dimensiones, leyendas y demás 
características que se indican en el plano integrante de la documentación licitatoria, y antes 
de la fecha de emisión del primer certificado de obra. 
2. MOVIMIENTO DE SUELO 

2.1. RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO 
El Contratista deberá efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener una 
nivelación correcta, y todos los trabajos que fueran necesarios para el correcto escurrimiento 
de espacios pavimentados, verdes y veredas, según proyecto. El Contratista empleará para 
el terraplenamiento relleno estabilizado (libre de materiales orgánicos), el cual será 
debidamente apisonado previo humedecimiento, y en capas de no más de 0,20m de espesor. 
Para mensurar dichas variables (humedad óptima de compactación, etc.) resultará necesario 
que el Contratista realice los ensayos de laboratorio de suelos pertinentes que la inspección 
indique, avalados por institución calificada para ello. 
2.2. EXCAVACIONES 

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos de 
estructura respectivos. El Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las 
precauciones necesarias en aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del 
terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan desprendimientos y/o 
deslizamientos. De igual forma se adoptarán las medidas de precaución necesarias para el 
caso en que puedan resultar afectadas obras linderas existentes. 
2.2.1. EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNAS 

Se ejecutarán las excavaciones de dimensiones reglamentarias según proyecto para bases 
de columnas, ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en la documentación aprobada 
a tal fin, y según se haya especificado y verificado en obra. El fondo de las excavaciones 
será bien nivelado, siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales; en caso de no 
permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo.  
2.2.2. RELLENO DE ZANJAS CON TERRENO NATURAL, APISONADO Y COMPACTADO 

El relleno de las zanjas con tierra se efectuará en capas de 0,15m de espesor, humedecida 
y bien apisonada. 
El relleno y compactación de zanjas de cañerías será con tierra seleccionada (con suelo de 
aporte bajo fundaciones, libre de materiales orgánicos), compactado convenientemente. La 
compactación en éste caso para zanjas donde van cañerías; como se trata de espacios 
reducidos y de difícil acceso, se usará apisonadora manual es lo que se estima más 
conveniente para éste caso en particular. 

3. HORMIGONES 

3.1. HORMIGON SIN ARMAR 

Será utilizado como hormigón de limpieza y para hormigones no estructurales que así lo 
requieran. 
 



 
 
 

 

. 
 

 

3.2 CORDONES de VEREDAS  

Cordón de hormigón Se utilizará para su construcción hormigón 1:2:3 (cemento, arena, 

grava). Será perimetral de Hormigón de 10 x 15 cm como mínimo, , ejecutándose en la 
totalidad de los bordes de las veredas perimetrales 
 
 
4. PISOS 

INTERTRABADOS DE HORMIGON RECTANGULAR: 

 
 
En la cinta del camino principal que une los 
edificios desde el portal a la sede será de   
adoquines de hormigón color gris y de color de 
6 cm de espesor, de marca reconocida en el 
mercado, asentado sobre arena mojada en un 
espesor no inferior a 2cm totalmente saturada 
de agua de manera de poder ubicar 
correctamente los bloques. Debiendo, 
además, proponer distintas combinaciones 
entre el gris y diferentes colores creando líneas 

y zonas diferenciadas que incorpore una banda guía con contraste de color y textura, a lo 
largo del recorrido y todo otro elemento que garantice máxima autonomía de circulación para 
personas con movilidad y sensorialidad reducida, en particular, personas con discapacidad. 

Dando cumplimiento en lo referente a la Accesibilidad, a la Ley Nacional Nº 24.314, Decreto 

Reglamentario 914. 

En caso de producirse cambios de nivel en el recorrido del camino de la integración, las 
pendientes longitudinales mayores al 4 % se considerarán como rampas, debiendo cumplir 
con lo exigido para las mismas en la Ley 24349  Dec.  Reg.  914, inciso A 1.4.2.2. Rampas. 
 

La sección tipo de el área pavimentada con adoquines de hormigón estará compuesta por 
las siguientes capas: Debiendo garantizar una correcta y perfecta nivelación desde el inicio 
hasta en la colocación  
de las piezas evitando cualquier tipo de rebarba que pudiera ocasionar algún inconveniente 
de uso al desplazamiento de las personas con movilidad y visual reducida. 
 
• Sub-rasante: terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad 
portante mínima. 
• Sub-base: constituida por material granular seleccionado y compactado. 
• Base: Principal elemento portante de la estructura, realizado con material de menor 
granulometría que el anterior y compactado. 
• Capa de Nivelación: Base de apoyo de los adoquines, destinada a absorber diferencias de 
manera que éstos una vez compactados formen una superficie homogénea. 
• Adoquines: Elementos prefabricados de hormigón, correctamente trabados, 
sellados con arena fina y compactados. En este punto se deberá garantizar una correcta y 
perfecta nivelación de las piezas evitando cualquier tipo de rebarba que pudiera ocasionar 
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algún inconveniente de uso al desplazamiento de las personas con movilidad y visual 
reducida. 

 



 
 
 

 

. 
 

 

 
 
El desarrollo de la calle semipeatonal 
se materializara con elementos de 
hormigón premoldeado intertrabados, 
combinando colores y demarcando un 
nivel más elevado cuando se intercepta 
con el camino cinta. Llevará  cordón  
lateral para contenerlos, el ancho de 
esta calle será de 6,5 metros, por el 
largo total del terreno. 
 
5. INSTALACIONES 
5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Llevará iluminación por luminarias fotovoltaicas. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA: 

CARACTERÍSTICA DE LA UNIDAD DE 90 WATTS 

LUMINARIA SOLAR 90W PUEDE INSTALAR DENTRO DE 5MTS DE ALTURA PARA 
TENER BUENA ILUMINACIÓN 

Tensión de trabajo: 12 Volts 

Color de la luz: 6500K ( luz blanca, luz día ) 

Potencia Lumínica: 110-120lm/w 

Potencia Lumínica: Aprox: 6600 lm 

Fotocelula para funcionamiento automática de la unidad 

Ángulo de iluminación 142° 

6. DESAGÜES PLUVIALES 
Este ítem llevara una resolución óptima a fin de permitir el escurrimiento de las aguas del 
predio, para lo cual se han respetado los niveles naturales del terreno para su natural 
escurrimiento a fin de evitar el anegamiento del predio. Considerando que el libre 
escurrimiento en el terreno es de este a oeste a fin de evitar acumulaciones de agua se 
propone canalizarlos donde corresponda con cañeros de PVC. 
 
7. PINTURAS 
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Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán a las 
características de fábrica. Todas las superficies que deban pintarse, se prepararán 
corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener , los trabajos de herrería. 
No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período de 48 
horas para su secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos para las 
cuales puede el período reducirse a 24 horas.  
 
ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS METALICOS 
Se deberán pintar con esmalte sintético, loe elementos metálicos.   
Todas las superficies, estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica, serán 
pintadas en taller previo una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás 
mineral, con una mano de pintura estabilizadora de óxido, las partes vistas y las ocultas con 
dos manos o bien con epoxi bituminoso. 
En la obra se aplicará, a las partes vistas, una segunda mano de pintura estabilizadora de 
óxidos. Posteriormente se aplicará un enduído con masilla a la piroxilina, corrigiendo las 
imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces.  
 
 
8.  VARIOS 

 

BANCOS 
Serán bancos premoldeados de hormigón pudiendo proponerse 
combinados con malla metálica según diseño presentar para su 
aprobación.  
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En pérgolas urbanas se plantean bancos individuales 
similares a imagen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESTO DE BASURA 
Serán de hormigón, pudiendo proponer combinaciones con 
malla metálica.  
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SEÑALETICA 
Señalización: se proponen tótem indicativos dentro del sistema de 
señalización estos serán inclusivos, con incorporación de braille, letras y 

figuras sobre relieve y contraste de colores para garantizar su legibilidad. 
 
 

 
 
 
BOLARDOS 
Se colocarán 10 unidades en la intersección del camino principal con el camino 
semi peatonal adoquinado. 
Material: Premoldeado de hormigón con agregado de color  
Colocación: Será sobre platina de acero galvanizada abrocada. 
Medidas: 
a) Bolardo H 75 cm x 30 cm x 30 cm (rango de medidas tolerables +/-5 cm) 
Las alturas no tienen en cuenta la platina de acero. 
Deberán presentar plano con la oferta. 
Cantidad: 10 unidades 
 
PERGOLAS URBANAS 

Se proponen construir  150 m2 de distintas áreas de pérgolas metálicas como espacio para 
estar, espacios académicos etc. serán en total seis (6) cuyas dimensiones serán de 
(5,00x5,00) 
Se generarán a partir de estructuras metálicas y 
chapas perforadas con patrones a elegir por la 
inspección, las mismas serán pintadas en diferentes 
colores para lograr la integración con todos los 
sectores.  Ver documentación. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y 
SOCIALES (ETAS) 
 

 

CAPÍTULO 1: OBJETO Y ASPECTOS GENERALES 

 

1.  Objeto 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales tiene por objeto establecer los 

lineamientos de actuación de índole general en materia ambiental; definir –de modo genérico– los 

procedimientos a implementar; orientar sobre los requerimientos de gestión socioambiental y de 

monitoreo-supervisión; y determinar de manera taxativa y prescriptiva el marco legal, normativo y 

reglamentario que rige la ejecución de las obras. 

 

2. Aspectos Generales       

Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales establecen el Plan de Manejo Ambiental y Social 

(PMAS) que deberá cumplirse durante la etapa de construcción de la obra “CAMINO DE 

INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO CALLE TRANSVERSAL INTERNA CON ILUMINACIÓN ”– 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES – UNLC”, hasta su recepción definitiva, a fin de 

prevenir y mitigar los impactos ambientales característicos de la ejecución de las distintas actividades 

implicadas en la obra. El PMAS será de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista de obra y 

subcontratistas. 

Las obligaciones contraídas por los Subcontratistas serán las mismas que establecen estas normas 

para el Contratista, siendo estos últimos responsables, en todo concepto, por el cumplimiento de 

dichas normas por parte de los Subcontratistas. 

 

2.1. ETAS y PMAS. El Contratista deberá elaborar su oferta teniendo en cuenta las presentes 

Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) y el Plan de Manejo Ambiental y Social 

(PMAS), e incluir todos los elementos materiales y recursos para llevar adelante el mencionado plan 

y todos aquellos que sin estar específicamente detallados resulten necesarios para el cumplimiento 

de este fin. El Contratista deberá, de ser necesario modificar o ampliar el modelo de PMAS elaborado 

por el comitente (ANEXO) y que forma parte del presente Pliego. De surgir modificación o ampliación 

del citado documento, el Contratista lo deberá presentar ante quién el Comitente designe para su 

aprobación antes del inicio de las obras. El PMAS debe cumplimentar la totalidad de los 

requerimientos establecidos en las presentes ETAS, y los establecidos por las normas y legislación 

vigentes al momento de la ejecución de la obra. 
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2.2. Responsable Ambiental. El Contratista deberá designar un Responsable Ambiental (RA), con 

antecedentes adecuados, encargado de la Gestión Socioambiental de la Obra. Dicho profesional 

trabajará de manera articulada con los responsables de la ejecución de la obra y divulgará el 

contenido del presente documento y del PMAS a su personal en forma verbal y escrita (charlas, avisos 

informativos y preventivos) y a través de los medios que considere adecuados. El responsable 

Ambiental del Contratista implementará estas normativas y las ETAS particulares con el objeto de 

evitar, prevenir, mitigar y compensar los impactos que pudieran provocarse al medio natural y a la 

población durante el desarrollo de la obra. Asimismo, será el interlocutor para todo lo que 

corresponda a la Gestión Ambiental de la Obra entre el Contratista, las Autoridades Ambientales 

Competentes, la Inspección de Obra, el responsable Ambiental del Comitente y comunidades locales. 

El ejercicio de esta función será incompatible con cualquier otra función dentro de la obra. Los daños 

causados por incumplimiento de estas normas y de las recomendaciones específicas del proyecto a 

ejecutar serán de responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. En caso de no 

cumplimiento se arbitrará las medidas pertinentes. 

 

2.3. Informes. El Contratista deberá elaborar un informe, que se elevará mensualmente a la 

Inspección conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMAS, reportando las observaciones 

e incumplimientos detectados, un resumen de los incidentes y accidentes ambientales y de Seguridad 

e Higiene (SeH) y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

 

2.4. Obligaciones Básicas. El Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en las 

presentes especificaciones, consideradas como obligaciones básicas, durante la Etapa de 

Construcción de la Obra y hasta su Recepción Definitiva. 

 

2.5. Normativa.  El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las 

Normativas Ambientales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda aquella 

legislación que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada 

en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación. 

 

2.6. Inspecciones. El Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección y a 

desarrollar las acciones requeridas, sin que ello dé motivo a la solicitud de reclamos o a la ampliación 

de los plazos de entrega. 

 

2.7. Permisos Ambientales. El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 

utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para 

contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o en el evento de ser 

necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la 

ejecución de proyecto. El Contratista deberá presentar a la Inspección los permisos y licencias 

requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los 
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permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos 

operacionales tales como: 

 

 

- Inscripción como generador de residuos peligrosos, si correspondiera 

- Disposición de residuos sólidos urbanos. 

- Disposición de residuos peligrosos. 

- Disposición de efluentes. 

- Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles, 

lubricantes). 

- Disposición adecuada de restos vegetales y de excavaciones. 

- Disposición de Residuos de la construcción y demolición (RCD). 

- Utilización y Explotación de Recursos Hídricos. 

- Permisos municipales para la ejecución de la obra. 

- No interferencia en los servicios de agua potable, cloacas, línea de fibra óptica, gas natural y 

telefonía. 

- Habilitación y Permisos de los vehículos que transportan materiales para la obra o sustancias 

químicas o peligrosas. 

- Continuación de la construcción después de hallazgos Arqueológicos Históricos, Culturales, 

Paleontológico, etc. 

- Cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construcción de vías de acceso. 

 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 

permiso procesado, adecuando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan 

las autoridades competentes. 

El cumplimiento de estas ETAS por parte del Contratista será condición necesaria para la aprobación 

y entrega de los certificados de obra. Debe ser puesto en evidencia en los informes y debe notificarse 

a las autoridades correspondientes. 

CAPÍTULO 2: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL – PROGRAMAS MÍNIMOS. 

El presente Plan de Manejo Ambiental y Social establece los lineamientos mínimos y metodologías 

de trabajo que el contratista deberá llevar a cabo durante la etapa de construcción de la obra hasta 

su recepción definitiva, a fin de prevenir, corregir, mitigar y/o monitorear los impactos ambientales 

detectados sobre el ambiente por la ejecución de las distintas actividades implicadas en la 

construcción de obras de infraestructura. 
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Los programas ambientales serán implementados por la contratista y serán fiscalizados regularmente 

por la Inspección de obra en conjunto con el personal designado por la Universidad como responsable 

del seguimiento ambiental, social y de higiene y seguridad del proyecto. 
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Los Programas que integran el PMAS son: 

- Programa de Gestión Social. 

- Programa de Capacitación Ambiental. 

- Programa de Protección Ambiental, Seguimiento y Monitoreo Ambiental. 

- Programa de Prevención de Emergencias. 

- Programa de Seguridad. 

- Programa de abandono. 

 

P1- Programa de Gestión Social. 

Este programa se desarrollará a fin de establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un 

óptimo desarrollo del proyecto con relación a la población afectada por el mismo. En tal sentido, se 

tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

Comunicación e Información: Cartel en frente de Obra, comunicación formal y documentada con la 

sociedad, comunicación con anticipación a los posibles afectados, señalización preventiva, 

atenuación de las afectaciones a las actividades residenciales, centros comunitarios, servicios 

públicos y sociales. 

Consultas y Reclamos: Realizar un registro de consultas, y disponer de un canal permanente para la 

recepción de quejas y reclamos del público en general, con los datos de las personas intervinientes. 

Se generará la planilla (registro) para dar fiel cumplimiento al requisito 

Generación de empleo: Se priorizará la contratación de mano de obra local, la contratista garantizará 

que el porcentaje de la mano de obra contratada sea mayor o igual al 50% del total contratado. El 

manejo del empleo generado por la construcción de la obra proyectada se realizará siguiendo las 

normas del Ministerio de Trabajo de la Provincia en cuanto a la contratación de mano de obra. 

P2- Programa de Capacitación Ambiental. 

El programa de Capacitación Ambiental marcará los lineamientos básicos para capacitar al personal 

en temas sobre Protección ambiental y Desarrollo Sostenible. En éste, se trabajará sobre temas tales 

como: protección de los recursos naturales, manejo de residuos, derrames y contingencias 

ambientales, normas y procedimientos de la empresa, legislación que rige en materia ambiental 

(municipal, provincial y nacional), prevención de incendios, medidas a tomar en caso de accidentes, 

orden y limpieza y seguridad e higiene entre otros. Esta capacitación (inducción) será impartida 

previamente a todo el personal que vaya a desarrollar tareas en el sitio. Todas las capacitaciones 

serán registradas en las planillas (registro) que el contratista elaborará para tal fin. 
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P3- Programa de Protección Ambiental, seguimiento y monitoreo ambiental. 

El programa de Protección Ambiental se empleará durante todo el período de construcción hasta la 

finalización de la obra. Comprende los procedimientos necesarios para minimizar los impactos 

ambientales potenciales adversos durante la etapa de construcción. 

A continuación, se presentan algunas de las medidas mitigadoras o de protección ambiental, para 

todas las etapas del proyecto: 

 

a. Medidas de generales: realizar tareas tendientes a minimizar la erosión; minimizar los 

impactos negativos sobre la vegetación existente; evitar derrames de sustancias 

nocivas para el ambiente, prohibir la incineración de cualquier tipo de residuo en la 

obra; entre otras. 

 

b. Manejo de Seguridad e Higiene: Las acciones a desarrollar por el Contratista para 

mantener baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las 

instalaciones se pueden sintetizar en la siguiente lista: 

 
- Capacitación periódica de trabajadores y subcontratistas, no se podrán iniciar las 

obras hasta que todo el personal afectado a las mismas, reciban la capacitación e 

información sobre los riesgos existentes, utilización de elementos de seguridad, 

(cascos, guantes, calzado apropiado, protección auditiva y visual entre otros, según 

la Ley de Higiene y Seguridad). 

- Inspección periódica de Seguridad de los Equipos. 

- Para cada tipo de tarea el trabajador deberá utilizar equipos y herramientas 

apropiadas y en buenas condiciones. 

- Todas las áreas de trabajo deberán estar limpias, ordenadas y en buenas 

condiciones sanitarias. 

- Cursos de inducción a la Seguridad para nuevos trabajadores y Subcontratistas. 

 

c. Manejo de Materiales e Insumos: El sitio de almacenamiento de materiales e insumos 

deberá consensuarse con la inspección del comitente. En el frente de obra solo se 

podrán almacenar materiales que se utilizarán en la jornada de trabajo. Éstos deben 

estar protegidos del agua, el viento con coberturas plásticas o lona. Mantener el resto 

de los materiales en los sitios de acopio establecidos en el obrador. Los sitios de 

almacenamiento deberán estar demarcados. Los materiales de granulometría fina 

deberán estar acordonados y resguardados del agua y viento, con coberturas plásticas 

o lona, no podrán estar más de 12 horas sin recubrimiento. 

 

d. Manejo de los Residuos Sólidos y efluentes: Para el manejo de residuos sólidos y 
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líquidos, se tendrán las siguientes premisas y se adoptarán distintas medidas y 

tecnologías, que tiendan a la minimización de la generación; el reciclaje o reutilización 

del residuo; y al manejo y disposición final adecuada. El responsable de implementar 

el PMAS por parte del contratista deberá identificar las distintas corrientes de residuos 

a generarse durante los trabajos programados en el proyecto, considerando para su 

correcta gestión el marco legal y las buenas prácticas en todas las etapas, atendiendo 

la documentación respaldatoria en cada caso, a fin de evidenciar ante terceros el 

cumplimiento de la normativa. La quema de basura quedará estrictamente prohibida. 

 

e. Manejo de la vegetación: El planteo del proyecto se deberá disminuir al máximo la 

afectación del arbolado existente, particularmente cuando el mismo no se encuentre 

dentro del listado de ejemplares en situación de generar riesgos. En los casos en que 

la tala o extracción sea obligatorias, se deberá elevar la propuesta al personal 

designado por la universidad como responsable del seguimiento, ambiental, social y 

de higiene y seguridad del proyecto a los efectos que ésta se expida sobre la necesidad 

de incluir una forestación, cuyas características determinará, a modo de compensación 

ambiental.  

Si se necesitara la tala o extracción de un ejemplar arbóreo de importante porte, que 

genere un riesgo no contemplado en el programa de seguridad, se solicitará la 

presentación de un procedimiento seguro para dicha tarea. Si al realizar el replanteo 

de los trabajos, hubiere que retirar árboles y arbustos, la Inspección podrá ordenar su 

reubicación. Asimismo, podrá indicar el mantenimiento de árboles y arbustos 

existentes en el terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que 

se realizaran los trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que 

correspondan para su correcta preservación.  

Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de árboles y arbustos sin la 

correspondiente autorización de la Inspección. Mantener el arbolado en óptimas 

condiciones, durante el transcurso de las obras. No utilizar espacios verdes para el 

almacenamiento de materiales. Restaurar las zonas verdes intervenidas. El Contratista 

deberá efectuar los rellenos necesarios para una correcta nivelación de los espacios 

exteriores circundantes, según indicaciones del plano correspondiente, con tierra 

exenta de ramas, residuos o cuerpos extraños. Posteriormente se colocará una capa 

de 15 cm de espesor mínimo de tierra vegetal, la cual será, libre de raíces, escombros 

o cualquier otro cuerpo extraño. 

 

f. Manejo y Control de maquinarias, vehículos y equipos: Los vehículos, equipos y 

maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para asegurar el perfecto 

estado de funcionamiento. Adicionalmente, contarán con la documentación 

relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica realizada por una 

institución calificada y los elementos de seguridad exigidos. 
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Las maquinarias que no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que regula 

emisiones gaseosas, se controlarán periódicamente para verificar si se realiza el 

mantenimiento correspondiente. Por otro lado, de manera previa al comienzo de las 

actividades el Contratista deberá analizar los esquemas de circulación vehicular y 

peatonal preexistentes en el área directa e indirecta a trabajar, e identificar los puntos 

de mayor interferencia y conflicto para la circulación y acceso de los vehículos y 

maquinarias afectadas a los trabajos en el área de obra, el obrador y el entorno 

inmediato, en especial afectaciones a la población universitaria. 

 

g. Extracción de agua y uso del agua: Control sobre el consumo de Agua - Se debe 

propender a la optimización del recurso - Cuantificar el consumo de agua en la obra a 

través de la instalación de medidores u otro medio y mantener los registros respectivos 

a los fines de respaldar la mejora continua. - Verificar constantemente si todas las 

llaves de agua y grifería se encuentra cerradas cuando no sea requerido. Revisar 

periódicamente posibles pérdidas y fugas de agua en los sistemas de conducción y 

distribución de agua en el interior de la obra. 

 

h. Manejo de Emisiones a la Atmósfera y ruidos: Se deberá minimizar y controlar la 

contaminación atmosférica, disminuyendo toda posible emisión de contaminantes Se 

pondrá especial énfasis en minimizar la producción de polvo que se pudiera emitir en 

acciones como la instalación de obrador, limpieza de zonas de trabajo, actividades del 

taller, carga y descarga de materiales, movimiento de maquinarias y transporte en 

general. Se humedecerá y tapará con material reglamentario las zonas de obra donde 

se genere emisión de material particulado y acopio de tierra. Durante el transporte, 

los camiones deberán contar con cobertura de lona, evitando de esta manera la 

dispersión de polvo. Se deberán identificar las principales fuentes de ruido y 

vibraciones que generarán las acciones del proyecto para implementar las medidas de 

mitigación respecto al correcto funcionamiento de vehículos y equipos. Los trabajos 

de excavación y movimiento de materiales se realizarán en horarios diurnos. 

 

El objetivo del seguimiento y monitoreo ambiental es realizar actividades sistemáticas con el fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo 

implementadas. La contratista determinará los indicadores de seguridad, ambiente y sociales clave 

para realizar dicho monitoreo, como así también los métodos y responsabilidades para medir la 

evolución de esos parámetros y hacer frente de cualquier acción correctiva o demás que haga falta 

para mejorar. 

 

P4- Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias. 
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Implica planes y procedimientos de emergencia que se activan rápidamente al ocurrir eventos 

inesperados, implementando y sistematizando medidas de prevención, protección y mitigación para 

cada una de las actividades realizadas, dando máxima seguridad al personal de obra y a la población 

del área de influencia.  

 

P5- Programa de Seguridad. 

El responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, sobre los temas de su 

competencia, en relación con la Inspección de Obra y quien asegurará que se tomen las medidas 

necesarias para garantizar a los trabajadores y la población afectada las mejores condiciones de 

seguridad, salud e higiene respecto a los riesgos generados por la obra. 

Para ello, deberá elaborar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional N° 

19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 

911/96 de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y sus correspondientes resoluciones. 

Deberá realizar capacitaciones periódicas y progresivas en base a los riesgos identificados, actualizar 

los procedimientos operativos cuando se estime conveniente, realizar el control sobre la entrega de 

EPP básicos y específicos, realizar la auditoría del estado de los elementos de seguridad personal y 

de resguardo de maquinarias y equipos, controlar la correcta disposición en almacenes de materiales 

y sustancias químicas, mantener los procedimientos de trabajo seguro actualizados y en uso, siendo 

las tareas nombradas no exhaustivas de las que deba desempeñar en su cargo y a su criterio 

profesional. Deberá desarrollar un Plan de Actuación ante contingencias y emergencias, capacitar al 

personal ante contingencias de acuerdo con el plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar 

su eficacia en caso de emergencia. 

La Contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los accidentes, 

daños y afectaciones al ambiente 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. 

La Contratista deberá cumplir con los requerimientos de señalización de frentes de obra, rutas de 

acceso y movimiento de vehículos, cercado de sitios de obra, información a la comunidad aledaña la 

obra y en específico a la comunidad universitaria en caso de aplicar. 

La contratista deberá presentar a la Inspección el Programa de Seguridad aprobado por las 

autoridades competentes, de acuerdo con la normativa vigente y deberá presentar el contrato de 

servicios con una ART a los 15 días de firmado el contrato. 

La contratista deberá presentar e implementar un Protocolo de Higiene y Salud en el trabajo, en el 

marco y evolución de la Emergencia Pandemia COVID-19. Realizar capacitaciones periódicas con las 

medidas de protección y de prevención frente al nuevo riesgo biológico. Deberán participar todos los 
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trabajadores, técnicos y profesionales de obra. Vale aclarar, que, si la Universidad cuenta con un 

Protocolo, el mismo se deberá complementar a esté. 

 

P6- Programa de abandono. 

El programa de abandono de obra describe los procedimientos técnicos y legales que deberán 

cumplirse, a los efectos de proceder al abandono y recomposición del área afectada por el proyecto 

(finalización de la fase de construcción) – Finalizada la obra, se deberá recuperar y restaurarlas áreas 

afectadas por los lugares de almacenamiento, obrador, y traslado total de todo material sobrante. 

Las condiciones finales de la zona afectada serán mejores o al menos igual a las encontradas antes 

de comenzar la obra – El contratista un mes antes de entregar la obra, deberá presentar un plan de 

tareas de desmantelamiento y de limpieza final de la obra. La cual deberá estar aprobada por el 

personal designado por la universidad como responsable del seguimiento ambiental, social y de 

higiene y seguridad del proyecto. 
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social tiene el objetivo de organizar de manera 

coordinada las medidas de mitigación, corrección y prevención para las fases de construcción y 

funcionamiento de los proyectos: 

 

1. Accesibilidad a la Sede Universitaria y reubicación de núcleos sanitarios  
2. Portal De Acceso a Campus Universitario y Estacionamiento.  
3. Camino de integración y tratamiento calle peatonal transversal interna con iluminación.  
4. Delimitación del predio del campus universitario, iluminación y senderos. 

5. Playón Polideportivo. 

 

Definimos como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de prevención, 

control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que 

acompañarán el desarrollo de la obra para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales 

involucrados y la protección del medio ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la 

integridad del medio natural como aquéllos que aseguran una adecuada calidad de vida para las 

comunidades involucradas. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social Incluye los siguientes programas: 

 
- Programa de Gestión Social. 

- Programa de Capacitación Ambiental. 

- Programa de Protección Ambiental, Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

- Programa de Prevención de Emergencias. 

- Programa de Seguridad. 

- Programa de abandono. 

 

Cada uno de estos programas describe las acciones específicas para cada una de las necesidades. 

Este Plan de Gestión se formuló utilizando la información obtenida del análisis de la legislación y 

normativas vigentes, la caracterización ambiental del área involucrada y la descripción de los 

proyectos. 

Para ello se organizará una metodología de vigilancia y monitoreo ambiental de las actividades 

de la ejecución del proyecto que así lo requieran, debiendo el Contratista designar un 

Representante Ambiental como responsable del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 

Social (PMAS). 

El monitoreo y vigilancia ambiental respecto de las medidas exigidas en la Etapa de Construcción 

será realizado por dicho Representante. 
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Objetivo General 

 

Desarrollar todas las acciones necesarias y que sean posibles de realizar, a fin de prevenir los 

posibles impactos ambientales y mitigar aquellos que se produjeran sobre el área de las trazas y 

áreas relacionadas con la ejecución del proyecto. 

 

Objetivos Específicos 

- Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente relacionada con el medio ambiente. 

- Fijar los procedimientos operativos internos necesarios para alcanzar los objetivos 

medioambientales. 

- Identificar, interpretar, valorar y prevenir los efectos de las diversas actividades que se 

desarrollen sobre el medio biofísico y socioeconómico mientras duren las obras. 

- Fijar las pautas necesarias para resolver las contingencias durante las obras. 

- Evitar la generación de conflictos con las partes interesadas, externas e internas. 

- Asegurar los mecanismos de comunicación con la finalidad de atender los requerimientos 

ambientales y sociales de la comunidad. 

- Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral aplicable y velar por la seguridad pública. 

- Definir la dirección y responsabilidades para la toma de decisiones y ejecución de las acciones. 
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Programa 1: Gestión Social 
 

1.1 Objetivo  

Tiene por objeto facilitar la interacción entre las partes interesadas, externas e internas y recibiendo, 

dando tratamiento y solución a inquietudes, reclamos o quejas. 

En forma permanente se deberá verificar que se implementen efectivamente las comunicaciones 

con los frentistas, con el Municipio y con los pobladores locales. Se deberá comunicar el inicio de 

obra con antelación suficiente e informar acerca de las dificultades que tendrán los frentistas, el 

reordenamiento del tránsito, el tiempo estimado de obra y las alternativas de acceso a sus hogares, 

a los sitios de trabajo, a las áreas de esparcimiento u otros. 

1.2 Alcance 

El programa de gestión social se aplicará a la totalidad del proyecto desde el comienzo de obra hasta 

la finalización y recepción de ésta. 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

Medidas preventivas vinculadas a la Gestión Social 

Comunicación e Información: 

- Se colocará en el frente de la obra el correspondiente Cartel de Obra con la información 

del proyecto, quedando disponible en el mismo un número de teléfono y/o correo 

electrónico para consultas, quejas o reclamos. 

- Contacto directo con los vecinos a través de personal debidamente capacitado e 

identificado. Dicha actividad deberá ser previamente difundida por medios de difusión 

masiva. 

- Medios de Difusión masiva. 

 

Todos los operarios deberán estar instruidos para informar a la población sobre las tareas que se 

realicen, la necesidad de estas y el cronograma aproximado de obra. 

Se fomentará un trato cordial con los frentistas y vecinos en general, instando al personal a 

escuchar reclamos y sugerencias de los vecinos. Se habilitarán mecanismos para recibir quejas y 

sugerencias y un procedimiento para contestarlas en caso de que corresponda. 

  

Consultas y reclamos: 

 

Se pondrá a disposición de las partes interesadas, un número de teléfono, libro de quejas y 

dirección de correo electrónico habilitado para tal fin. 

Todo reclamo, queja, sugerencia, observación u oportunidad de mejora deberá ser registrada en el 

registro denominado “registro de hallazgos y acciones correctivas - preventivas”, para luego 

proceder a su tratamiento por el responsable Ambiental de la Contratista. 
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El registro mencionado una vez resuelta la situación que originó su existencia, deberá ser remitida 

por el Contratista al responsable del seguimiento del PMAS designado por la UNLC. El registro será 

archivado durante la vida del Proyecto.  

 

Gestión de Empleo 

Se priorizará la contratación de mano de obra local, la contratista garantizará que el porcentaje de 

la mano de obra contratada sea mayor o igual al 50% del total contratado. El manejo del empleo 

generado por la construcción de la obra proyectada se realizará siguiendo las normas del Ministerio 

de Trabajo de la Provincia en cuanto a la contratación de mano de obra. 

 

Responsabilidades: Ver Matriz de responsabilidades 

 

Registros: 

- Registro de ingreso del personal afectado a la obra. 

- Inscripciones 

 

Legislación Aplicable 

- Ley 20.744 de Contrato de Trabajo 

 

Procedimiento para el tratamiento de Hallazgos 

Los hallazgos son detectados por distintas vías: auditorías internas o externas; reclamos de partes 

interesadas, situaciones de emergencia, evaluaciones del PMAS u observación directa de cualquier 

miembro del personal o de un sector. 

Dicha persona solicita al RA (responsable ambiental) el registro de Hallazgos y acciones correctivas-

preventivas, completa la descripción del hallazgo y remite para su tratamiento. 

Acción Inmediata: 

El detector entrega la ficha al RA quien, en primera instancia, verifica e indica la acción inmediata a 

aplicar, si esto es posible, y completa el registro de Hallazgos y acciones correctivas-preventivas 

Análisis de la causa: 

El RA en conjunto con el responsable de obra analiza la causa del hallazgo para evitar su recurrencia 

y deja constancia en el registro de Hallazgos y acciones correctivas-preventivas. 

Elección de la acción correctiva o preventiva: 

El RA y jefe de Obra determinan la acción correctiva o preventiva, el plazo y el responsable de su 

cumplimiento y registra en registro de Hallazgos y acciones correctivas-preventivas. 
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Verificación-evaluación: 

El RA cumplido el plazo establecido, verifica la implementación y evalúa la eficacia de la acción 

tomada, dejando constancia de esto en el registro de Hallazgos y acciones correctivas-preventivas. 

Si el RA evalúa que la acción correctiva-preventiva no arroja resultado satisfactorio, informa tal 

situación al responsable de obra para que éste proceda a elegir una nueva acción y documenta su 

decisión en el registro de Hallazgos y acciones correctivas-preventivas. 

Si el RA evalúa que la acción correctiva-preventiva elegida ofrece resultado satisfactorio, vuelca su 

decisión en el registro de Hallazgos y acciones correctivas-preventivas y procede al cierre del 

hallazgo y remite documentación a la UNLC. 

En caso de no existir acuerdo entre la contratista y quién generó el hallazgo, la UNLC arbitrará los 

medios para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. 

 

Responsabilidades: Ver matriz de responsabilidades 

 

Registros: 

- Registro de Hallazgos y acciones correctivas-preventivas. 

- Registro de capacitación. 

- Libro de quejas/novedades. 

 

Legislación Aplicable 

- Ley 25831 Régimen de libre acceso a la información pública ambiental  

 

 

Programa 2: Capacitación Ambiental 
 

2.1. Objetivo 

Establecer una metodología de concientización y elaborar un programa de capacitación con los 

contenidos necesarios para lograr una gestión responsable del medio ambiente. 

2.2. Alcance 

Alcanza a todo el personal de la Contratista y sus Subcontratistas. 

2.3. Desarrollo del Programa 

- Todo personal ingresante a la obra deberá ser capacitado previamente a ejecutar las tareas 

asignadas. 

- El personal designado por el jefe de obra deberá asistir a la capacitación en la fecha y hora 

que le indiquen. La asistencia es obligatoria. 
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- Independientemente del programa de capacitación, el RA deberá coordinar con el jefe de 

obra la ejecución de toda capacitación adicional que el mismo considere necesaria. 

- Las actividades se desarrollarán en lugar destinado para tal fin 

 

2.4. Contenido del Programa 

Fecha Tema Descripción 

Dentro de primer quincena 
de ingreso 

Inducción ambiental  

 Aspectos ambientales generales 

 Requisitos legales 

 Entrega de planillas de registro de 
corresponder 

A definir Refuerzo de gestión de residuos 

 Clasificación 

 Almacenamiento 

 Disposición 

 Manejo de Peligrosos 

 Registros 

 Responsabilidades 

A definir 
Refuerzo de gestión de efluentes líquidos y 

líquidos especiales 

 Tipo de efluentes 

 Disposición 

 Efluentes de oficinas 

 Efluentes de lavado de mixer 

 Disposición 

 Registros 

A necesidad Recapacitación (Refuerzo ante desvíos) 
 Contenidos Generales 

 Tratamiento de NC 

Según posibilidades Contingencias ambientales 
 Simulacro de ser posible 

 

Responsabilidades: Ver matriz de responsabilidades 

 

Registros: 

- Registro de Capacitación 

 

Las capacitaciones (inducción) en temas referidos a la SeH, serán impartidos por el Responsable de 

SeH del Contratista e incluirán los temas: Uso de EPP, Ergonomía, Trabajo en altura, uso de 

herramientas de corte y orden y limpieza entre otras. 
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Programa 3: Protección Ambiental, Seguimiento y Monitoreo Ambiental.  
 

3.1. Objetivo 

Establecer las medidas y procedimientos necesarios para minimizar los impactos ambientales 

potenciales negativos durante la etapa de construcción. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento 

de las medidas ambientales implementadas. 

3.2. Alcance 

El programa se aplicará a la totalidad del proyecto desde el comienzo de obra hasta la finalización 

y recepción de ésta. 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

 

Gestión de Permisos:  

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 

afectación de los recursos. Según corresponda los permisos a gestionar serán entre otros: 

- Inscripción como generador de residuos peligrosos, si correspondiera 

- Disposición de residuos sólidos urbanos. 

- Disposición de residuos peligrosos. 

- Disposición de efluentes. 

- Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles, 

lubricantes). 

- Disposición adecuada de restos vegetales y de excavaciones. 

- Disposición de Residuos de la construcción y demolición (RCD). 

- Utilización y Explotación de Recursos Hídricos. 

- Permisos municipales para la ejecución de la obra. 

- No interferencia en los servicios de agua potable, cloacas, línea de fibra óptica, gas natural y 

telefonía. 

- Habilitación y Permisos de los vehículos que transportan materiales para la obra o 

sustancias químicas o peligrosas. 

- Continuación de la construcción después de hallazgos Arqueológicos Históricos, Culturales, 

Paleontológico, etc. 

- Cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construcción de vías de acceso. 

 

Responsabilidades: Contratista 

 



 Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales           Universidad Nacional de los Comechingones - UNLC 

 

 
19 

 

 

Registros: 

- Registro de verificación de permisos ambientales. 

 

Legislación Aplicable (Se consignan de manera genérica). 

 

Leyes Nacionales 

- Ley Nacional N° 25.916.  Gestión de Residuos Domiciliarios 

- Disposición N° 76/97 SSC. Tanques Cisterna para el Transporte por la Vía Pública de 

Combustibles Líquidos. 

- Ley Nacional N° 19.587, de Seguridad e Higiene. 

- Ley Nacional N° 25.743. Preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Leyes Provinciales 

- Decreto N° 2092-MLyRI-2006 Residuos Peligrosos. 

- Resolución Nº 17-PFyC-2018 Almacenamiento de Residuos Peligrosos. 

- Ley IX-0873-2013, Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). 

- Ley Nº IX-0318-2004 establece el régimen de protección del arbolado público provincial. 

- Ley Nº X-0630-2008, Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la provincia de San Luis. y su Decreto 

Reglamentario 2.507/09. 

- Ley N° IX-0881-2014 Gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEEs). 

- La Ley Nº VI-0159-2004, texto ordenado Ley XVIII-0712-2010 -Ley VIII-0671-2009 Código de 

Aguas 

- Reglamento de Suministro de la Energía Eléctrica (EDESAL S.A.) 

  

   Ordenanzas Municipales 

- Ordenanza Nª 451/1990 prohíbe la extracción de leña, postes, estacas, plantas, panes de 

tierra con o sin césped y la remoción por cualquier medio de la capa fértil del suelo sin la 

expresa autorización que las autoridades municipales otorgarán excepcionalmente en los 

casos debidamente justificados. 

- Ordenanza Nº 917/2005, modificada por la Ordenanza N° 1004/2006, tiene por objeto los 

Estudios e Informes Ambientales que se requerirán para la ejecución de proyectos públicos o 

privados que se lleven a cabo en el Ejido Municipal a fin de garantizar el adecuado manejo del 
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ambiente protegiendo los ecosistemas, asegurando las opciones de uso por parte de las 

generaciones futuras bajo el concepto de desarrollo sustentable. Crea, además, el “Registro 

Municipal de Consultores Ambientales”.  

- Ordenanza Nº 1122/2009 prevé que: “En aquellos casos en que se produzcan podas, talas o 

extracciones de especies arbóreas o plantas sin contarse con el correspondiente permiso 

municipal, facultase al Juzgado Municipal de Faltas a aplicar sanciones alineadas con el valor 

inmobiliario de la tierra”. 

- Ordenanza Nº678/98 modifica el Art. 8 de la Ordenanza Nº 602 HCD/95, el que queda 

redactado de la siguiente manera: “Queda prohibida la quema de restos vegetales y residuos 

de cualquier naturaleza, dentro de los predios públicos y privados” 

- Ordenanza Nº 726/2016, en su artículo 3, reza lo siguiente: “…Cuando se realice limpieza y/o 

podas de terreno baldío, será obligación del propietario retirar los mismos a su costo, estará 

prohibido que dichos residuos sean depositados temporariamente en la vía pública…” 

- Ordenanza Nº 487/1992, en su artículo 3,  declara “…de interés público, a los fines de la 

presente Ordenanza, todos los ecosistemas urbanos, rurales y naturales dentro del ámbito de 

aplicación de la misma o sea el Ejido Municipal..” y en su artículo 6 establece que considera 

que constituyen  actividades susceptibles de degradar y contaminar el ambiente, y por lo 

tanto quedan prohibidas por esta Ordenanza, entre otras, las que directa o indirectamente 

contaminan o deterioren “el aire, el agua, el suelo o el subsuelo”, las que degraden o 

destruyan el recurso vegetal autóctono, las que conlleven a la depredación y/o riesgo de 

exterminio de la “fauna autóctona”, las alteraciones nocivas del “curso natural de las aguas”, 

etc. Asimismo, en el artículo 10 prohíbe “…el incendio de la vegetación natural y toda acción 

de riesgo que lo provoque, en la totalidad del ámbito de aplicación, como así también en las 

pasturas, cultivos y rastrojos de la zona serrana y de pedemonte…” 

- Ordenanza Nº 497/2012, adhiere a la Ley N° IX-0335-2004 y sus Decretos Reglamentarios N° 

2092-MLyRI-2005 y N° 3105-MMA-2009. Residuos peligrosos. 

- Ordenanzas Nº 741/2000, N° 744/2000 y sus modificatorias, establecen las normas básicas 

de Ordenamiento territorial. 

- Ordenanza Nº 757/2000 establece el Código de edificación. 

- Ordenanza N° 520/2012 determina los indicadores urbanísticos para la zona del proyecto. 

- Ordenanza N° 777/2017: Podas. Regula los residuos en la vía pública no comprendidos en la 

categoría de RSU (Caso: Pasto a granel y Restos de Poda). 

- Ordenanza N° 644/2014: Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos. 

- Ordenanza Nº 782/2017: Regula el servicio de contenedores o volquetes, estableciendo en 

su artículo 15 que “El representante técnico de la obra en construcción, o en su defecto el 

propietario del predio será responsable del material depositado y de que el mismo no exceda 
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el ancho del contenedor, y verificará que el procedimiento de carga de este no produzca 

molestias y riesgos a transeúntes y vehículos”. 

- Ordenanza N° 518/2012: Control de roedores y otras plagas. 

- Ordenanza N° 624/2014: Reglamentación referente al Dengue. 

- Ordenanza N° 716/1999: Ruidos innecesarios excesivos (Ruidos molestos). 

- Ordenanza N° 602/21: Poda, extracción de especies arbóreas, reposición. Registro de 

Maquinarias e implementos de desmontes. 

- Ordenanza N° VI-0973-HCD-2020: RAEÉs. 

- Ordenanza Nº VI-0940-HCD-2020: Control de Invasoras. 

 

 

Gestión Ambiental en Obradores:  

El objetivo del manejo ambiental del obrador y la frente de obra es identificar, organizar e 

implementar las medidas preventivas y correctivas, a fin de evitar la afectación del medio ambiente, 

como consecuencia de la instalación y funcionamiento del obrador. 

En forma previa al inicio de las obras, se recomienda adecuar un sector específico dentro del predio 

a los efectos de instalar provisoriamente y hasta tanto se culmine con las obras del proyecto, las 

instalaciones del obrador para el uso del personal y disposición de maquinarias, materiales y 

equipos. Dichas construcciones serán de carácter temporario y deberán ser desmontadas 

inmediatamente una vez terminada la obra. 

Todo el material de uso en la construcción y montaje de los equipos deberá estar dentro de los 

límites del terreno, y debidamente identificado. No se podrán arrojar fuera de sus límites, ningún 

material de construcción ni basura de cualquier tipología, debiendo mantener las condiciones 

actuales de higiene y debiéndose gestionar según el programa de manejo de Residuos Sólidos y 

Efluentes Líquidos. 

Los obradores y sitios de almacenamiento de materiales serán seleccionados y operados teniendo 

en cuenta las siguientes pautas: 

- Estará/n ubicado/s dentro del área de afectación de las obras 

- No se ocuparán sitios fuera del área delimitada ni se realizarán despejes innecesarios. 

- Para la selección del sitio se considerará la dirección de los vientos predominantes y la 

pendiente general del terreno. 

- Dentro del obrador se diferenciarán y señalizarán los sectores destinados a vehículos y 

maquinarias, acopios de insumos y residuos. 

- Se realizará un uso racional y eficiente del agua utilizada en obra. 

- El obrador se mantendrá en condiciones óptimas de orden y limpieza. 

- Se instalará la cantidad de baños químicos necesarios (en función de cantidad de 
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empleados) Dto. 351/79 Reglamentario de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el 

trabajo. 

- Para la prevención y control de derrames en el obrador, se contará con materiales de 

contención como bandejas antiderrames, mantas, absorbentes, etc. El personal deberá 

estar capacitado para su uso. 

- Para el control del fuego se contará con los sistemas y equipos reglamentarios. El personal 

será capacitado periódicamente, para su correcto uso y puesta en marcha del rol de 

emergencia en caso de requerirse. 

- El obrador contará con la señalética apropiada para garantizar el adecuado y normal 

funcionamiento. 

- En el obrador deberán estar disponible el Plan de Manejo Ambiental y Social, el Plan de 

Contingencias y los registros ambientales asociados a la obra. 

- Previo a la emisión del acta de entrega definitiva de obra se realizará el desmantelamiento 

del obrador y remediación de daños ambientales producidos. La recepción definitiva del 

predio será aprobada por la Inspección de Obra de la UNLC. 

 

Responsabilidades: Contratista, responsable de SeH y RA contratista. 

Verifica: Responsable SeH y Ambiental UNLC. 

Registros: Registro de Hallazgos y acciones correctivas-preventivas.  

 

 

Plan de Salud y Seguridad Ocupacional:  

La empresa contratista ejecutora de las obras deberá adoptar y poner en práctica todas las 

medidas y prescripciones de higiene y seguridad previstas en la Ley Nª 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario, así como aquellas concordantes y/o 

complementarias que provea la legislación provincial. Además, tendrá bajo su responsabilidad los 

Subcontratistas, quienes estarán sujetos a iguales condiciones. 

Previo al inicio de las tareas, la contratista deberá presentar la documentación pertinente al 

cumplimiento del Art.3ª de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y el Programa de Seguridad según 

la Resolución SRT Nª 51/97y 231/96. 

Responsabilidades: Contratista, responsable de SeH y RA contratista. 

Verifica: Responsable SeH y Ambiental UNLC. 

Registros: Registro de Hallazgos y acciones correctivas -preventivas, Copia del Programa de salud y 

Seguridad, registro de entrega de EPP. 
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Minimización de impactos en Suelo y Agua: 

Se describen las acciones a realizar para mitigar los impactos en el suelo, aguas superficiales y 

subterráneas y sus responsables. 

Aplica a todas las actividades de la contratista y subcontratistas, en el área de afectación. 

Medidas preventivas vinculadas a protección del recurso suelo 

- Se realizará riego de caminos internos y de acceso al predio. 

- Parquización del predio y su entorno. 

- Forestación del perímetro del predio con especies nativas. 

- Implementar auditorías de control para evitar la contaminación del suelo. 

- No circular a campo traviesa. 

- No realizar lavado de equipos o mantenimiento sobre el suelo natural. En caso de hacer 

mantenimiento preparar una superficie colocando una membrana impermeable o bandeja 

sobre la cual se realizará el trabajo. 

- Limitar el área a desmontar a la mínima necesaria. 

- En caso de ser factible, aprovechar pistas o picadas existentes para el trazado de caminos. 

- Se deberá separar, durante la excavación de zanjas, el horizonte superior del suelo para 

volver a colocarlo luego. En este acopio temporario deberá respetarse el perfil original del 

suelo para permitir su colocación posterior que favorezca la revegetación natural. 

- De realizarse tareas de mantenimiento mecánico de equipos, se deberá habilitar un sector 

especial del obrador. Conformarlo mediante una plataforma plana de suelo compactado y 

recubierta de áridos. Colocar zanjas o colectoras perimetrales para detener derrames. 

Siempre deberá emplearse bandeja y/o agropol de forma adicional. 

- En caso de derrames o pérdidas de sustancias químicas, una vez subsanado el problema 

en la fuente, retirar los áridos/suelo afectados y disponerlos adecuadamente como 

residuos peligrosos. 

- En caso de acopiar combustibles, lubricantes y/o productos químicos, se habilitará un 

sector con las medidas preventivas adecuadas (instalación aérea, fácilmente removible, 

tanque/cisterna ubicado sobre platea impermeable con un recinto de contención 

secundaria, venteos, puesta a tierra, estanqueidad, etc.). 

- Si se prevé realizar la carga de combustible a equipos, se deberá habilitar un sector del 

obrador para ello. No se podrá realizar esa tarea en otro lugar del predio salvo éste. Se 

deberá proveer al mismo de sistemas de extinción portátiles adecuados exclusivos. 

Asimismo, deberán preverse algún tipo de contención en caso de derrame (platea de 

hormigón con epoxy, agropol, otros) con medios de respuesta ante derrames (kit 

antiderrames). 

- El cambio de aceite u otros líquidos especiales y/o de filtros se efectuará exclusivamente 

en los sitios de servicio específicos de terceros, fuera del parque, quienes deberán 

gestionar los residuos peligrosos generados de forma correcta. Por ningún motivo o 
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circunstancia esta corriente de residuos tomará contacto directo con el suelo. 

- Adicionalmente, las sustancias químicas a emplear (aceites minerales, aditivos de 

hormigón, líquido refrigerante-anticongelante, brea, ceresita, pintura asfáltica, entre 

otros) se acopiarán teniendo en cuenta las hojas de seguridad correspondientes, y se 

colocarán sobre piso impermeable, y de ser líquidas serán provistas con contención 

secundaria (bandejas, por ejemplo). Los procedimientos de trasvase serán efectuados por 

personal capacitado, y tomando las precauciones correspondientes para evitar derrames. 

- Deberán colocarse membranas o bandejas impermeables debajo de generadores u otros 

motores. 

Medidas preventivas vinculadas a protección del recurso agua 

- Realizar el mantenimiento preventivo y control periódico del equipamiento mecánico 

vinculado al almacenamiento de líquidos (bombas, cañerías). 

- Control del nivel de vertidos durante la obra. 

- De construirse un pozo de agua, se controlará que el mismo cuente con las habilitaciones 

correspondientes. 

- Se controlará el consumo de agua, mediante registros específicos. 

Responsabilidades: Contratista. 

Verifica: Responsable SeH y Ambiental UNLC. 

 

Registros: 

Hallazgos y acciones correctivas-preventivas. 

Relevamiento de suelos/vegetación. 

Control de desmonte. 

Libro de Novedades. 

Registro de Capacitación. 

 

Legislación Aplicable (Se consignan de manera genérica). 

Leyes Nacionales 

- Ley N° 22.428 y Decreto N° 681/81 Conservación de suelos. 

- Ley N° 24051 y Decreto N° 831/93 y complementarias. Residuos peligrosos. 

 

Leyes Provinciales 

- Ley Nº IX-0315-2004 – Protección y conservación de suelos. Adhesión al régimen de la Ley 

N°22.428. 

- Decreto Nº 2651-MDELC-2007 – Reglamentación de la Ley N° IX-0315-2004. 

- Ley Nº VI-0159-2004 (5546) – Código de aguas. 

- Ley Nº VIII-0671-2009. Modificatoria del Código de Aguas. 
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- Decreto Nº 4323-MHP-2008 – Registro único de usuarios de agua. 

- Resolución Nº 7-SLAS.E.-2010 – Registro de usuarios del agua subterránea. 

- Resolución General 18-SLAS.E.-2010 – Registro de empresas consultoras y perforistas. 

- Resolución Nº 38-SLAS.E-2010. Reglamenta Código de aguas. 

- Resolución Nº 230-SLAS.E.-2010 - Modifica Resolución N°38-SLAS.E.-2010. 

- Ley IX-0697-2009- Bosques nativos. 

- Resolución N° 84 PMAyDS-2020 

 

Ordenanzas Municipales 

- Ordenanza Nº 451/1990 

- Ordenanza Nº 1122/2009 

- Ordenanza Nº 487/1992 

- Ordenanza Nº 497/2012 

- Ordenanza N° 644/2014 

- Ordenanza Nº 782/2017 

 

Minimización de impactos en aire y generación de ruido: 

Se describen las acciones a realizar para mitigar los impactos en el aire provenientes de fuentes 

difusas. 

Medidas de prevención y mitigación de los impactos vinculadas a protección del recurso aire 

A continuación, se describen las medidas propuestas 

- Mantener en buen estado el parque de equipos y maquinarias a través de un plan de 

mantenimiento preventivo. 

- Poseer maquinaria adecuada y utilizarla en operaciones específicas de la construcción. 

- Asegurar el manejo adecuado de las operaciones de utilización, generación y disposición 

de los RSU para evitar olores. En particular se cumplirá con los requerimientos del servicio 

de recolección estatal para este tipo de residuos. 

- Asegurar el adecuado funcionamiento de las operaciones de captura de material 

particulado. En particular, se programarán las tareas de forma de minimizar la voladura 

de material (pronóstico de viento) y se intentará proceder al tapado de zanjas lo antes 

posible. 

- Reducir el tiempo de permanencia de operarios cerca de equipos generadores de 

elevados niveles de ruido y uso de elementos de protección personal individual y 

colectivo. 

Adicionalmente se establece: 



 Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales           Universidad Nacional de los Comechingones - UNLC 

 

 
26 

 

- Se realizará control a la maquinaria y vehículos, tanto a los pertenecientes a la Empresa 

como a aquellos de los subcontratistas. 

- El estado de los silenciadores de los motores de equipos móviles debe ser bueno. 

- Se evitarán los trabajos nocturnos (22 a 6 hs). 

- El equipo móvil, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de manera de 

reducir las emisiones gaseosas a la atmósfera. 

- Deberán cumplir con las normativas vigentes en materia de emisiones gaseosas y de 

generación de ruidos (se exigirá la entrega de VTV para el alta de vehículos al parque). 

- El riego de los caminos internos y de acceso al parque minimizará la voladura de polvo 

generada por la circulación de vehículos. 

- Se prohíben las quemas. Estará prohibido encender cualquier tipo de fuego dentro de la 

zona de obra. 

- Enrasar las cajas de los camiones batea en caso de transportar materiales pulverulentos 

y taparlos con lona para transporte en ruta/calles públicas. En el proceso de contratación 

de los camiones batea debe verificarse la posibilidad de colocación de lona en la caja. 

- Realizar monitoreo de ruidos molestos al vecindario una vez que la obra se encuentre en 

pleno desarrollo, especialmente en zonas sensibles. 

Medidas de gestión 

Las medidas preventivas propuestas son las indicadas a continuación. 

- Controlar la velocidad de circulación (menos de 30 Km/h) en obra. 

Responsabilidades: Responsable de SeH contratista. 

 

- Los equipos móviles deberán estar en buen estado mecánico y de carburación de forma de 

controlar las emisiones de gases. El control de las emisiones de gases se realizará mediante el 

control y mantenimiento periódico de equipos y vehículos fijos y móviles de la Empresa, 

adecuándolos a las condiciones establecidas en las normativas vigentes. En el caso de 

vehículos pertenecientes a subcontratistas o transportistas se exigirá el correcto 

funcionamiento de sus equipos y vehículos, en materia de emisiones. Se solicitará la VTV a 

todos los vehículos ingresantes al predio. 

Responsabilidades: 

Ejecución de la tarea: Contratista 

Control: Responsable de SeH. 

 

- El mantenimiento y humedecimiento o riego periódico de accesos y zonas de circulación. 

Humedecimiento o riego periódico de áreas de acopio de materiales (tierra vegetal; arenas u 
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otros áridos para la obra civil). El humedecimiento periódico de los caminos y acumulaciones 

transitorias de material tiende a controlar o disminuir la dispersión de partículas y polvo, 

evitando afectaciones al personal propio y al ambiente circundante. Se prevé la ejecución de 

la tarea con al menos un (1) camión regador, organizadas por prioridad según variables como 

frente de trabajo, zona de circulación, dirección del viento y clima.  

Responsabilidades: 

Ejecución de la tarea y logística: Contratista 

Control de riego: Responsable Ambiental (RA) 

 

- La adopción de elementos de protección personal (EPP) para evitar efectos sobre la salud (por 

ejemplo: viseras, anteojos o protectores visuales en días de viento). 

Responsabilidades: 

Resp. Ambiental y de SeH de la Contratista 

 

El impacto se evaluará por observación visual con una frecuencia de dos (2) veces por semana. 

Las observaciones se realizarán a una distancia de entre 50 y 100 metros de la zona de trabajo, 

en dirección perpendicular a la dirección del viento y en lo posible a contraluz. Se generará el 

registro “Relevamiento de observaciones de emisiones”. 

Condición estándar: pluma no perceptible a 100 metros de la fuente (o menos), en la dirección 

 indicada. De observarse pluma, se solicitará refuerzo del riego. 

Legislación Aplicable 

Leyes Nacionales 

- Ley N° 20.284. Preservación del recurso aire. 

- Ley N° 24.585. Protección ambiental minera (por las tareas asociadas a cantera de áridos, 

de corresponder, tanto in situ o exigir a proveedores si provienen ex situ) 

- Resolución N° 1.464/14 SAyDS Certificados emisiones gaseosas vehiculares 

Leyes Provinciales 

- Ley Nº IX-0334-2004 (5464) – Recursos del aire. Adhesión LN °20.284 

Ordenanzas Municipales 

- Ordenanza Nº678/98 modifica el Art. 8 de la Ordenanza Nº 602 HCD/95. 

- Ordenanza N° 716-HCD-1999 Ruidos Molestos. 

 

Registros: 
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Hallazgos Acciones correctivas y preventivas 

Fotografías (Soporte electrónico) 

Libro de Novedades 

Registro de Capacitación  

Registro Consumo de agua  

Registro Calendario de vencimientos. 

 

Plan de preservación de vegetación y fauna: 

Se describen las acciones a realizar para preservar la fauna, el hábitat y mitigar los impactos 

ocasionados por las actividades de la contratista y subcontratistas. 

Medidas de prevención y mitigación vinculadas a la protección de flora y fauna 

- Reducir a lo estrictamente necesario la limpieza y remoción de la vegetación. 

- Utilizar caminos ya existentes, de ser posible. 

- Desmontar sólo el ancho correspondiente al camino, de ser factible. 

- Evitar la aplicación de herbicidas y otros agroquímicos dentro del predio. 

- Los vehículos y maquinarias deberán transitar únicamente por los caminos de trabajo. 

- Implementar la prohibición de encender fuego en el sector de las obras. 

- Minimizar la generación de ruidos y evitar trabajos nocturnos. 

- Mantener los equipos y maquinaria en buen estado y utilizar silenciadores. 

- Evitar la circulación de vehículos y personal fuera de las áreas de trabajo, evitando así 

el eventual ahuyentamiento de fauna nativa. 

- Para disminuir la generación de polvo en suspensión se respetarán las velocidades 

máximas establecidas, esto además protege a la fauna de riesgo de atropellamiento. 

- Trabajar con extremo cuidado con el fin de evitar daños a ejemplares de fauna. En 

caso de encontrar al ejemplar trasladarlo a un sitio seguro por personal especializado. 

Los hallazgos deben ser registrados, considerando la fecha, ubicación (coordenadas), 

especie y otras observaciones. 

- Durante las acciones de zanjeo se deberá evitar que las mismas permanezcan abiertas 

por mucho tiempo, para evitar que se conviertan en trampa por caídas ocasionales 

de animales. En caso de hallar ejemplares de fauna silvestre dentro de alguna de las 

excavaciones de la obra, debe ser retirado y trasladado de manera segura por 

personal especializado. Si no pueden ser tapadas en el día debe colocarse algún tipo 

de protección. 
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- Implementar medidas como la prohibición de caza, captura o remoción de fauna 

silvestre tanto dentro del predio de la UNLC como en áreas aledañas a la zona de la 

obra. 

- Incluir la prohibición de la portación o uso de armas de fuego dentro del área de 

trabajo para evitar la caza furtiva. 

- Prohibición de introducción de fauna exótica dentro del área del proyecto. 

- Capacitar al personal que se desempeñará durante esta etapa del proyecto acerca de 

la importancia de la conservación de la fauna silvestre. 

- Se verificará la solicitud de los permisos correspondientes en caso de necesidad de 

remoción y/o poda de árboles en vía pública, atento a la normativa vigente a nivel 

local. 

- En el caso de atropellamiento de fauna se levantará NC y se investigará el incidente 

para evitar su reiteración. 

 

Medidas preventivas adicionales 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación 

circundante, se deberá: 

- Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores enciendan fuegos no 

imprescindibles a la construcción. 

- Contar con los equipos necesarios (extintores portátiles), para asegurar que se 

controle y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de propagación. 

- Se prohibirá encender fuego en zonas de obra. 

- Proveer señalización para prevenir riesgos de atropellamiento de fauna silvestre, de 

ser considerado pertinente. 

- En el caso de hallazgo de cadáveres, se registrará en un registro diseñado para tal fin. 

- Para evitar la caída de aves en los reservorios de agua como tanques australianos u 

otros, de existir en la obra, se colocará un soporte (tipo pallet o madera flotante) que 

permita a las mismas salir del agua y secar sus plumas. Se solicitará a los choferes de 

los camiones regadores que miren periódicamente dentro del tanque para control. 

Responsabilidad: 

Ejecución y control: Contratista. 

Control adicional y registros: Responsable Ambiental (RA). 

Control de extintores: Responsable de SeH 
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El seguimiento y control de las medidas preventivas detalladas ut supra, se realiza mediante 

recorridas en campo, entrevistas, capacitaciones, registros de no conformidades, mediciones 

 

Legislación Aplicable 

Leyes Nacionales 

- Ley N° 22.421 y Decreto N° 666/97. Protección y conservación de la fauna silvestre 

 Leyes Provinciales 

- Ley Nº IX-0317-2004, de Conservación de Fauna, Caza y Pesca, reglamentada por Decreto 

Nº 3764/2005 y Decreto Nº 3381/2011. 

- Ley Nº IX-0328-2004, Plan provincial de lucha contra incendios rurales y forestales, 

reglamentada por Decreto N° 2509/2005 

- Ley IX-0697-2009- Bosques nativos. 

- Resolución N° 84 PMAyDS-2020 

Ordenanzas Municipales 

- Ordenanza Nº 1122/2009 

- Ordenanza Nº678/98 modifica el Art. 8 de la Ordenanza Nº 602 HCD/95 

- Ordenanza Nº 487/1992 

- Ordenanza N° 518/2012 

- Ordenanza N° 602/21 

- Ordenanza Nº VI-0940-HCD-2020 

 

Registros: 

- Registro Hallazgos Acciones correctivas y preventivas 

- Registro Control de desmonte. 

- Registro Fauna. 

- Libro de Novedades  

- Registro de Capacitación. 

- Registro de hallazgos de cadáveres. 
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Hallazgos arqueo-paleontológicos: 

Se describen las acciones a realizar para preservar los hallazgos arqueo-paleontológicos y describir 

las acciones a realizar ante la aparición de un descubrimiento. 

Medidas de prevención y mitigación vinculadas a hallazgos arqueo-paleontológicos 

Se establece que, en cumplimiento con la Ley de Patrimonio Cultural N° II-0526 la empresa 

Contratista está obligada a realizar la denuncia ante la Autoridad de Aplicación (Programa de 

Desarrollo y Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la provincia), si queda al descubierto 

material de valor arqueológico, antropológico o paleontológico. 

El personal de obra deberá recibir capacitación sobre qué acciones llevar a cabo ante el hallazgo 

de restos arqueológicos o paleontológicos, suspender las tareas. En seguida avisar a la Autoridad 

de Aplicación. 

Medidas de gestión 

- Quien identifique un hallazgo lo debe comunicar al Contratista o al responsable de medio 

ambiente. De existir hallazgo, debe detenerse la actividad e informar a los responsables 

indicados anteriormente. El trabajo en el área debe detenerse de manera inmediata y el 

área debería ser delimitada. 

- Relevamiento general de las zonas a intervenir. Geo-referenciar el lugar del hallazgo o 

potencial hallazgo. Cubrir con film el sector sin tocar la pieza y señalizar el sector. Informar 

al contratista, registrar el hallazgo en el libro de novedades, y restringir el acceso al sitio. La 

pieza no deberá ser removida, cambiada de lugar, extraída o enterrada. 

Seguimiento y control 

El seguimiento y control de las medidas preventivas listadas anteriormente se realizará mediante 

capacitación y concientización del personal. 

Responsabilidades: 

Contratista, responsable ambiental (RA): 

Ejecución, control, concientización 

Aviso de posible descubrimiento: maquinista, personal de obra 

Notificación al Programa de Desarrollo y Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural 

Ejecución y control. 
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Legislación Aplicable 

Leyes Nacionales 

- Ley N° 25.743. Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. 

Leyes Provinciales 

- Ley de Patrimonio Cultural N° II-0526. Adhesión a la Ley N° 25.743. 

Registros 

- Registro Hallazgos Acciones correctivas y preventivas 

- Libro de Novedades. 

- Registro de Capacitación. 

- Registro “Descubrimientos arqueo-paleontológicos”. 

- Intervención de la autoridad: Actas/Protocolos (soporte papel) 

 

Gestión de residuos sólidos y líquidos: 

Se describen las acciones a implementar para la gestión adecuada de los residuos sólidos y 

líquidos. 

Alcance 

Aplica a todas las actividades de la contratista, subcontratistas, visitas y todo aquel que trabaje en 

su nombre, en toda el área de proyecto, y a la totalidad del personal. 

Medidas de gestión 

Durante la obra se generarán distintos tipos de residuos, los cuales deberán tener un adecuado 

manejo y disposición final. 

Código de colores de acuerdo con la clasificación: 

 

Tipo de residuo Color identificatorio 

Negro Residuos asimilables a urbanos secos (RSU secos) 

Verde Residuos asimilables a urbanos húmedos (RSU húmedos) 

Rojo Residuos Peligrosos 

Blanco Residuos inertes 
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Residuos asimilables a domiciliarios (RSU) 

Segregación de RSU para cumplir con los requerimientos provinciales y locales, los mismos también 

serán clasificados en húmedos y secos. Los secos se colocarán en volquete negro de 5 m3 y serán 

retirados a necesidad. De ser necesario se instalarán más volquetes o se ajustará la frecuencia de 

retiro con el contratista. Se proveerá al mismo de lona para evitar voladuras de material. Se 

verificará que el mismo sea estanco y mantenga tal condición para evitar drenaje de lixiviados. 

- Acopio: Los RSU húmedos, generados fundamentalmente en sector de comedor, serán 

acopiados temporalmente en tambores verdes de 205 litros y retirados cada 24/48 hs, en 

la medida de las posibilidades.  

- Recolección: estará a cargo del municipio o de un tercero contratado a tal efecto. Los RSU 

son remitidos a la planta El Jote, ubicada en Carpintería. Se mantendrá registro de los 

tickets de pesaje emitidos.  

- Disposición: sitios habilitados por la Municipalidad de la Villa de Merlo.  

 

Residuos peligrosos (líquidos) 

- Acopio: No deberán ser colocados a la intemperie o expuestos a la lluvia para evitar que 

se produzcan eventualmente arrastres. Temporalmente se almacenarán en tambores 

rojos debidamente identificados. Los residuos serán acopiados en un sector que cumplirá 

con lo estatuido por la Resolución N° 177/17 SAyDS de Nación que se adopta como 

referencia. Se verificará con frecuencia mensual el estado del sector de acopio de 

residuos peligrosos de los contratistas usando el registro diseñado para tal fin. 

- Transporte y disposición final: Se ejecutará mediante transportistas y operadores 

inscripto en el Registro correspondiente. Los generadores (contratistas) deberán 

acreditar su inscripción como tales, vigente. Se otorgará al responsable de administración 

y de seguridad e higiene en obra un listado de vehículos y choferes habilitados para hacer 

retiro de residuos peligrosos. Se mantendrá copia de las habilitaciones de los 

proveedores. 

Residuos peligrosos (sólidos) 

- Acopio: Temporalmente en tambores rojos debidamente identificados. En el tambor 

vacío se colocarán bolsas de polietileno de color rojo de 90/100 micrones de espesor 

perfectamente cerradas, que contendrán los residuos peligrosos generados en los 

distintos sitios de la obra. No deben ser colocados a la intemperie ni expuestos a la lluvia 

para evitar arrastres. Los generadores (contratistas) deberán acreditar su inscripción 

como tales, vigente. 
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- Transporte y disposición final: Se enviarán a disposición final mediante transportistas y 

operadores inscripto en el Registro correspondiente. Se otorgará al responsable de 

administración y de seguridad e higiene en obra un listado de vehículos y choferes 

habilitados para hacer retiro de residuos peligrosos. Se mantendrá copia de las 

habilitaciones de los proveedores. Los residuos serán acopiados en un sector que 

cumplirá con lo estatuido por la Resolución N° 177/17 SAyDS de Nación que se adopta 

como referencia. Se verificará con frecuencia mensual el estado del sector de acopio de 

residuos peligrosos de los contratistas usando el registro correspondiente. 

Residuos inertes  

Se incluyen en esta categoría los: 

Residuos Metálicos:  Restos metálicos limpios, tales como cables, chapas metálicas, varillas  

Residuos de construcción o demolición. Mezclas de hormigón, cerámicos.  

- Acopio: Serán dispuestos en sitio habilitado como inertes serán dispuestos en volquete 

blanco, rotulado, y derivados en camión porta volquetes (propio o de terceros) a predios 

habilitados por la Municipalidad de la Villa de Merlo. Como medida general de gestión se 

priorizará el reuso y el reciclaje, a través de la venta. 

- Transporte: Se controlará que las firmas proveedoras del servicio de volquetes se 

encuentren debidamente registradas a nivel municipal, que los volquetes sean 

transportados con lona o similar al salir del predio, que los mismos estén debidamente 

señalizados según las Ordenanzas vigentes y que se ubiquen dentro del predio (no fuera). 

 

Efluentes líquidos 

Asimismo, con relación a gestión de se tomarán las siguientes medidas de control de impactos: 

- Está prohibido el lavado de equipos o mantenimiento sobre suelo natural. 

- Se emplearán baños químicos para atender las necesidades de los operarios. El proveedor 

de los baños químicos deberá realizar un adecuado mantenimiento de estos para evitar 

proliferación de vectores de enfermedades y disponer los líquidos en instalaciones 

sanitarias autorizadas. Los residuos provenientes de los baños químicos deben ser 

evacuados en forma adecuada. Está prohibida su disposición en cursos de agua o en 

suelos. 

- No se podrá verter ningún líquido desinfectante u otro dentro del tazón del inodoro, para 

evitar mezclas peligrosas con los químicos del agua azul que contienen. Se solicitará hoja 

de seguridad de las sustancias químicas empleadas en los baños químicos al proveedor. 
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Seguimiento y control 

  

- El seguimiento y control de los residuos se realiza a través del análisis de los registros.  

- En cuanto a la generación de residuos peligrosos, se controlarán las cantidades 

generadas. 

- Se realizará control quincenal del estado del sector de acopio de residuos peligrosos 

mediante lista de chequeo para verificar cumplimiento de la normativa de referencia, así 

como de la necesidad de pedir retiro. El aseguramiento del cumplimiento de las medidas 

preventivas para residuos se realiza a través de recorridas en campo, capacitación y 

concientización, entrevistas, análisis de datos y registros de NC ante desvíos. 

 

Responsabilidades: Contratista 

- Retiros, control general 

- Control de segregación, general 

Responsabilidades: Responsable Ambiental 

- Seguimiento de permisos, inscripciones, capacitación, control mensual, solicitud de 

retiros, control de segregación. 

Legislación Aplicable 

Leyes Nacionales 

- Ley N° 24.051 y Decreto N° 831/93. Ley de residuos peligrosos y reglamentación. 

Leyes Provinciales 

- Ley Nº IX-0335-2004 (5655) Ley de residuos peligrosos. Adhiere a LN 24.051. 

- Decreto Nº 2092-MLYRI-2006 – Reglamentación residuos peligrosos. Modif. Dec. N° 

 5036/08 y N° 1345/10 

- Decreto Nº 3105-MMA-2009 – Residuos patogénicos. Reglamentación. 

- Resolución Nº 174-SAYDS-2006 – Registro de profesionales responsables de residuos 

peligrosos. 

- Resolución Nº 16-SCCRP-2008 – Transporte de residuos peligrosos. Autorización. 

- Resolución Nº 12-PGAYCC-2009 – Residuos peligrosos. Manifiesto. 

- Resolución Nº 92-PGAYCC-2011 – Registro de residuos peligrosos. Re-empadronamiento. 

- Resolución Nº 24-PGA-2013 – Residuos peligrosos. Tasas. 

- Ley IX 873-2013 Gestión integral de residuos sólidos urbanos. 
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Ordenanzas Municipales 

- Ordenanza N° VI-0973-HCD-2020 RAEE´s 

- Ordenanza Nº 782/2017. Volquetes. 

- Ordenanza N° 644/2014: Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos. 

Registros 

- Registro Hallazgos Acciones correctivas y preventivas 

- Registro “Estado del sector de acopio de residuos peligrosos” 

- Registro de Capacitación. 

- Certificados de disposición final de residuos peligrosos (soporte papel) 

- Manifiestos de transporte de residuos peligrosos (soporte papel) 

- Remitos de proveedor de servicio de limpieza de baños químicos (soporte papel) 

- Registro de limpieza de baños químicos. 

- Registro Derrames sobre suelo desnudo. 

 

Gestión y Manejo de combustible: 

Se describe la metodología a seguir para la gestión del combustible (generalmente gasoil), 

existente en obra. 

Medidas de gestión 

Aplicable a las unidades de almacenamiento (móviles) 

Todas las unidades (que de existir serán móviles exclusivamente) contarán con las habilitaciones de 

ambiente, seguridad e higiene correspondientes exigidas por la normativa vigente (venteos, puestas 

a tierra, estanqueidad, cartelería de advertencia de riesgo, protección contra incendios, etc.). Todas 

las instalaciones serán aéreas y fácilmente removibles de la obra una vez finalizadas las tareas a 

ejecutar por la firma responsable. El control de los vencimientos de las habilitaciones emitidas por 

la SEN se realizará a través del Registro denominado “Calendario de vencimientos”. 

Aplicable a las actividades de carga; recarga de tanques y abastecimiento de combustible en obra 

Una vez definidos los equipos, el responsable de Seguridad e Higiene desarrollará el Procedimiento 

de Recepción de Combustibles Líquidos, que será refrendado por el responsable de Ambiente y 

seguridad de la UNLC. 

Ubicación y características del sector de acopio de combustibles 

Mientras no esté en uso, el batán o unidad móvil de acopio, deberá estar sobre superficie 

impermeable en inmediaciones del obrador (puede ser agropol, bandeja, piso de hormigón 

impermeabilizado con epoxy u otras similares). No se contempla la instalación de tanques fijos, 
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atento a que se prevé que gran parte (o la totalidad) del consumo de los vehículos se aprovisione 

en las estaciones de servicio colindantes al área de proyecto. 

Este sector deberá estar provisto de un kit de respuesta ante derrames. 

Generación de residuos 

En caso de producirse un derrame, responder según el procedimiento de contingencia. Si se 

produjera un goteo o pérdida menor que afectará el suelo, se procederá a levantar la zona afectada 

y reponer con suelo limpio o nivelar según la profundidad. 

Si el derrame se extendiera hacia áreas vegetadas, proceder a detener el derrame y evaluar la 

posibilidad de recuperación de las especies con apoyo de experto externo. El suelo y/o material/es 

retirado/s deberá/n ser tratado/s como residuos peligrosos. Se determinará caso por caso la 

necesidad de muestreo. 

Mediciones 

Será responsabilidad del Contratista registrar los consumos por vehículo, así como los registros de 

las recargas de los tanques, en caso de despacharse combustible en obra con batanes. 

Será responsabilidad del responsable de ambiente o de quien detecte un derrame en su ausencia, 

completar (o proveer la información para completar) el Registro “Registro de derrames”. 

Seguimiento y control 

El seguimiento y control de las condiciones de acopio de combustibles se realiza mediante 

inspección del sitio al menos una vez por semana. Se mantiene calendario de vencimientos para las 

certificaciones de los tanques de acopio. 

Responsabilidades 

Responsabilidades del Contratista: 

- Hacer cumplir la presente metodología. 

- Mantener capacitado y concientizado al personal involucrado en la tarea. 

- Gestionar los elementos de señalización y de respuesta ante emergencias. 

- Reposición por daños y/o por vencimientos 

- Realizar las comunicaciones pertinentes a través del LIBRO DE NOVEDADES. 

- Mantener, controlar y gestionar los registros de consumo de combustible. 

Responsable de Seguridad e Higiene: 

- Mantener la zona limpia de derrames. 

- Gestionar la aptitud de los elementos de respuesta ante emergencias. 

- Comunicar las necesidades al Contratista 
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- Registrar las comunicaciones y novedades en el LIBRO DE NOVEDADES 

Responsable Ambiental: 

- Verificar el cumplimiento y la correcta aplicación de este procedimiento. 

- Generar las No Conformidades ante desvíos. 

- Realizar las comunicaciones pertinentes a través del LIBRO DE NOVEDADES. 

- Gestionar copias de los permisos ante la Secretaría de Energía y comunicar al Comitente 

la finalización de los trámites. 

- Conservar los registros 

 

Legislación Aplicable 

Leyes Nacionales 

- Disposición N° 76/97 SSC. Tanques Cisterna para el Transporte por la Vía Pública de 

Combustibles Líquidos. 

- Ley N° 24.499 Ley general de tránsito. 

- Ley N° 24.653 Transporte automotor de cargas. 

- Decreto N° 779/95 Reglamentario del transporte de carga peligrosa 

- Resolución SEN N° 404/94. Acopio de combustible 

- Resolución SEN N° 1102/04. Registro de bocas de expendio, consumo propio, etc. 

- Resolución SEN N° 785/05. Programa nacional de control de pérdidas de tanques aéreos 

de almacenamiento de combustible. 

Registros 

- LIBRO DE NOVEDADES. 

- Consumo en m3 de gasoil. 

- Certificaciones de la Secretaría de Energía de la Nación (SEN) (papel). 

- Registro Hallazgos Acciones correctivas y preventivas. 

- Registro Calendario de vencimientos. 

- Registro de derrames sobre suelo desnudo. 
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Programa 4: Programa de Prevención de Emergencias y Plan de 

Contingencias. 
 

4.1. Objetivo 

Prevenir y dar respuesta a situaciones potenciales de emergencia y mitigar los impactos 

ambientales asociados a dichas emergencias. 

4.2. Alcance 

Todas las situaciones de potencial emergencia ambiental dentro y fuera de la zona de obra en 

relación con la etapa de construcción cuya responsabilidad sea gestión de la Contratista. 

Los accidentes de personas son gestionados desde el área de seguridad e higiene de la Contratista  

Contingencias identificadas: 

- Derrames de efluentes líquidos. 
- Volcado de residuos durante el transporte. 
- Derrame de sustancias químicas en zona de obra. 
- Incendio. 
- Accidentes de personas. 
- Explosiones. 
- Desastres naturales 

4.3. Medidas Preventivas 

El presente Programa detalla más que nada las contingencias identificadas por tener implicancias 

ambientales.  

Tipo de emergencia Prevención 
Resp. de la 

acción 

Resp de 
verificación 

Volcado de residuos 
(sólidos, aguas azules) 
durante el transporte 

Contratar servicios habilitados. Contratista/
Compras  

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Inspeccionar los vehículos antes de retirarse del obrador. 

Resp H&S 
Resp 
Ambiental  

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Inspeccionar medidas de respuesta a contingencias del 
servicio contratado: material antiderrames, pala, cartelería, 
elemento de comunicación apto. 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

 Definir y verificar el camino crítico para el transporte de los 
residuos sólidos y líquidos. 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Derrames de sustancias 
químicas en obra 

Los materiales para considerar son principalmente: 
hidrocarburos, aceites y gasoil, si bien puede haber 
derrames de líquido refrigerante, grasas, y otros. Los 
recipientes con sustancias químicas deben estar sobre 
superficie impermeable, rotulados. 

Contratista 
 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

El trasvase de líquidos debe realizarse con bombas, y 
siempre sobre bandejas o superficies impermeables. 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 
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Tipo de emergencia Prevención 
Resp. de la 

acción 

Resp de 
verificación 

La carga de combustible debe realizarse con protección 
sobre suelo en zonas habilitadas. 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Señalizar el área indicando riesgo de incendio y derrames  Resp H&S Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Señalizar el área como “acceso restringido” Resp H&S Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Incendio 

Prohibición de hacer fuego (cartelería, capacitación) 

Resp 
Ambiental 
Resp H&S 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Prohibición de fumar (cartelería, capacitación) Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Prohibición de incinerar residuos (cartelería, capacitación) Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Mantener zonas libres de vegetación, maderas, tambores 
vacíos de aceite, gasoil 

Contratista Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Generales 

Mantenimiento de extintores. 
Se controlará que los mismos sean remitidos para control y 
recarga a firmas habilitadas a nivel municipal1. 

Resp H&S 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Descripción de roles de emergencia Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Capacitación y concientización en emergencias y roles Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Disponer de elementos antiderrames Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Disponer de elementos de comunicación Contratista   Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Definir roles de respuesta a emergencia Resp H&S   Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

 

 

Respuesta ante emergencias y contingencias 

 

 

Tipo de emergencia Acciones Responsable 
ejecución 

Resp de 
verificación 

Durante el 
transporte de 
residuos y efluentes 
líquidos 

Informar al Contratista  Transportista  Resp. SeH y 
Ambiente 
UNLC 

Tomar acción inmediata sobre la contingencia 

Volcado de Residuos: se procederá a levantar la carga con palas 
manuales, guantes y vestimenta adecuada (mamelucos Tyvek) 

Derrame de aguas azules de baños químicos: detener la unidad, 
reparar la pérdida. Uso de guantes y vestimenta adecuada 
(mamelucos Tyvek) 

Contratista 

Resp. SeH y 
Ambiente 
UNLC 

Señalizar la zona con balizas reglamentarias 
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Tipo de emergencia Acciones Responsable 
ejecución 

Resp de 
verificación 

 Elaborar acta de evento en el registro de NC, de corresponder por 
magnitud 

Derrames 
hidrocarburos u 
otras sustancias 
químicas en obra 

Informar al Contratista 
Quien lo 
detecte 

Resp. SeH y 
Ambiente 
UNLC 

En caso de sustancias altamente inflamables como naftas, 
interrumpir actividades de soldaduras, oxicorte, amoladoras 

Contratista 

 

Resp. SeH y 
Ambiente 

UNLC 
Evacuar el área y bloquear el acceso a la zona afectada 

Controlar la pérdida en la fuente con los elementos de seguridad y 
ropa adecuada y reparar el recipiente averiado de ser procedente 

Utilizar material antiderrames si es necesario y acondicionar el 
sector 

Disponer la tierra contaminada como residuo peligroso 

Reponer el volumen de tierra extraída con material limpio, de 
corresponder por profundidad de remoción (y de haber ocurrido 
en suelo desnudo) 

Incendio 

Evacuar el área 

Contratista, 
RA, Resp. SeH 

 

Resp. SeH y 
Ambiente 
UNLC 

Indicar salida en dirección contraria al viento 

Bloquear acceso a sector o instalación afectada y otras que 
pudieran estar comprometidas 

Adoptar medidas para interrumpir el fuego y su propagación 

Uso de máquinas y material del suelo, si es necesario 

Solicitar apoyo externo de ser necesario 

 

Elementos para 
respuesta a 
emergencias 

Disponer de Extintores 

Contratista, 
Resp. SeH 

 

Disponer de material antiderrames Resp. SeH y 
Ambiente 
UNLC 

Mantener al personal capacitado 

Mantener las máquinas y equipos en buen estado de 
mantenimiento 

Disponer de palas manuales 

Trazar cortafuegos 

 

Proceso de comunicación y notificación, ante una situación de emergencia. El proceso de 

comunicación establece las siguientes fases de actuación:  

 

a) Fase de ALERTA: Corresponde a toda emergencia ambiental, de seguridad de las personas 

o infraestructura que pueda ser controlada de forma sencilla y rápida por el personal y 

medios de protección del lugar. La persona que detecte la situación de emergencia, la 

comunicará a su responsable inmediato 
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b) Fase de ALARMA PARCIAL: Corresponde a toda emergencia ambiental, de seguridad de las 

personas o infraestructura que, para ser mitigada, requiera la actuación de Equipos 

Especiales u organismos de asistencia. (Bomberos, Policía, Servicio de Salud, Municipio, 

Hospital), y que sólo se limite a un sector y no afecte a otros sectores colindantes en 

horizontal o vertical. 

 

c) Fase de ALARMA GENERAL: Se incluyen todos los siniestros que requieran actuación de 

equipos especiales, medidas de salvamento o socorro exterior o que afecten a varios 

sectores externos del Proyecto. En este caso será el Contratista o RA o el responsable de 

SeH, el encargado de ponerse en contacto con los servicios de emergencias que considere 

oportunos.  

 

Nota: Se deberá colocar en obra y visible un cartel con los datos de contacto (teléfonos) en caso 

de emergencia: 

 

 Responsable por la Contratista: A definir.      

 Responsable de Medio Ambiente Contratista: A definir.      

 Responsable de Hig. y Seg. Contratista: A definir. 

 Responsable Ambiental y SeH UNLC: A definir. 

 Emergencias médicas: 107 

 Hospital: A definir. 

 Policía: 911 

 Bomberos: 100 – 103 

 Defensa Civil: 103 

 ART: A definir. 

Esta lista de contactos es orientativa, se deberá actualizar y estar colocada antes del inicio de obra. 
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Programa 5: Programa de Seguridad 

 
La empresa contratista ejecutora de las obras deberá adoptar y poner en práctica todas las medidas 

y prescripciones de higiene y seguridad previstas en la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y su Decreto Reglamentario, así como aquellas concordantes y/o complementarias que 

provea la legislación provincial. Además, tendrá bajo su responsabilidad los Subcontratistas, quienes 

estarán sujetos a iguales condiciones. 

Previo al inicio de las tareas, la contratista deberá presentar la documentación pertinente al 

cumplimiento del Art.3ª de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y el Programa de Seguridad según 

la Resolución SRT Nª 51/97 y 231/96. De este requisito surge la obligación de presentar el Programa 

de Seguridad. 

Responsabilidades: Contratista, responsable de SeH y RA contratista. 

Verifica: Responsable SeH y Ambiental UNLC. 

Registros: Registro de Hallazgos, Copia del Programa de salud y Seguridad, registro de entrega de 

EPP. 

 

Programa 6: Programa de Abandono de Obra y Recomposición de Áreas 

Afectadas. 

6.1. Objetivo 

Minimizar los impactos ambientales relacionados con el abandono de la etapa de construcción, y 

establecer criterios de aceptación de final de etapa. 

6.2. Alcance 

Alcanza a las actividades y sitios donde la contratista o subcontratistas hubieran intervenido el 

ambiente. Se consideran aspectos del abandono luego de la etapa de construcción a cargo de los 

distintos contratistas. 

6.3. Medidas de Gestión 

En particular se establecen los siguientes criterios mínimos: 

- Los contratistas deberán retirar todos los materiales excedentes del área. 

- Se inicia el abandono con el desmontaje y retiro de las estructuras modulares y equipos 

empleados en las oficinas, pañol, taller/depósito y almacenes. Asimismo, se deberá remover 

la infraestructura (cableados, caminos, etc.) que no sea requerida para la etapa de 

operación del proyecto. 

- Registrar cualquier sustancia contaminante, residuos o facilidades dejadas en el área, que 
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limiten el uso futuro y/o requieran un monitoreo periódico. 

- Adelantar actividades para restaurar la geomorfología durante el transcurso de la obra, en 

la medida de las posibilidades. La restauración incluirá la nivelación del terreno cuando sea 

necesario, y la reposición de la capa orgánica y escarificado en aquellas zonas donde se 

pretenda promover la revegetación natural. Esto será evaluado tanto en el caso del zanjeo 

para el tendido eléctrico, senderos, etc. 

- Promover la revegetación natural de la superficie intervenida, mediante escarificado de la 

superficie en forma perpendicular a los vientos dominantes y a las pendientes del terreno, 

en la medida de las posibilidades. Se realizará adición de la capa de suelo superficial 

desmontada antes de realizar las tareas de escarificado. 

- Los tanques de combustible (batanes) y otras sustancias químicas acopiadas en obra, que 

quedaran como remanentes, serán retirados del lugar, así como todo sistema de contención 

y geomembrana/agropol que hubiera sido colocado. 

- En caso de encontrarse suelo contaminado con hidrocarburos se procederá a efectuar la 

remoción de este por debajo de los 10 cm. del nivel alcanzado por el derrame y disponerlo 

de forma adecuada como residuo peligroso. 

- Se recorrerá el área total del emprendimiento y sus alrededores en busca de residuos, 

objetos extraños al lugar, los cuales se dispondrán de acuerdo con el programa de gestión 

de residuos. 

- Asimismo, se solicitará a los contratistas la tramitación de las bajas de los permisos que 

correspondan (generador de residuos peligrosos eventual, explotación de cantera/s de 

áridos, entre otros). 

Responsables y Alcances de las Responsabilidades 

Los responsables específicos de este programa son el Responsable Ambiental, el Coordinador de 

Obra de la contratista. Ambos ejecutarán el seguimiento y control de las actividades en obra hasta 

el final de los trabajos como también la disponibilidad de personal y maquinaria necesaria para esta 

etapa. 

Es responsabilidad del representante ambiental y de SeH de la UNLC el verificar que las condiciones 

de abandono y recomposición se hayan ejecutado de manera satisfactoria. 

Legislación Aplicable 

Leyes Nacionales 

- Ley Nacional N° 24.585. Protección ambiental para la actividad minera (sólo si se explotaran 

canteras in situ) 

- Ley 25.675. Ley general del ambiente 
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Registros 

- Auditoría ambiental de cierre 

 

 

Matriz de Gestión y Responsabilidades del PMAS 

A continuación, se detallan las responsabilidades y los indicadores de gestión con el objeto de 

realizar el seguimiento de las principales medidas desarrolladas en el Plan de Manejo Ambiental y 

Social. 
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MATIRZ PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDA 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
 
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 N
° 

1
 G

ES
TI

Ó
N

 S
O

C
IA

L 

Comunicación e Información       

Colocación de Cartel de obra Contratista 
Resp. SeH y 
Ambiente UNLC Foto 

Difusión y comunicación del proyecto 
Área comunicación 
UNLC 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC Registros varios, prensa, flyers 

Capacitación al personal 
Resp. Ambiental de la 
Contratista 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC Registro. 

Consultas y reclamos       

Disponibilidad de libro de quejas, número de 
teléfono, etc Contratista 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC Foto 

Registrar reclamo, queja, sugerencia, observación u 
oportunidad de mejora  

Resp. Ambiental de la 
Contratista 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC Registro 

Capacitación al personal 
Resp. Ambiental de la 
Contratista 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC Registro 

Gestión de Empleo       

Contratación de personal local en cantidad mayor o 
igual al 50% del total Contratista 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC Registro de ingreso 

P
R

O
G

R
A

M
A

 N
°2

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Capacitación al personal 
Resp. Ambiental y de 
SeH de la Contratista 

Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Plan de capacitación, registro de capacitación 
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P

R
O

G
R

A
M

A
 N

° 
3

 P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
TA

L,
 S

EG
U

IM
IE

N
TO

 Y
 M

O
N

IT
O

R
EO

 

Gestión de permisos       

Gestionar los distinto permisos ante los 
organismos que lo requieran Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC 

Registro de verificación de 
permisos 

Gestión Ambiental en Obradores       

Ubicación del obrador Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Foto 

Señalización / señaletíca Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Foto 

Uso racional de agua 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro de Hallazgos 

Orden y Limpieza 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro de Hallazgos 

baños químicos Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Remito alquiler 

kit antiderrame Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC 
Registro/cantidad y 
vencimiento 

Matafuegos Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC 
Registro/cantidad y 
vencimiento 

Disponibilidad del PMAyS 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Capacitación al personal 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Salud y seguridad del personal       

Programa de Salud y Seguridad Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Copia del Programa 

Contratación de ART Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Certificados 

Entrega de EPP 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Capacitación al personal 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Impactos en Suelo y Agua       

Riego de caminos 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Remito, registro 

Parquización y forestación del predio Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC foto y registros 
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Colocación de medios para evitar derrames y 
contaminación de suelo 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registros. 

Control de consumo de agua 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Impactos en Aire y Ruidos       

Riego de caminos 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista   Remito, registro 

Plan de mantenimiento preventivo parque de 
equipos y máquinas  Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Plan  

Manejo adecuado de RSU 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Evitar voladuras de material particulado Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Control de emisiones gaseosas de vehículos 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC VTV 

Evitar quemas 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Monitoreo de ruidos 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Medición de ruidos 

Preservación de Flora y Fauna       

Control de desmonte 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Prohibición de encender fuego. 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Evitar la circulación del personal por áreas donde 
no se realizan tareas. 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Circular a baja velocidad para evitar 
atropellamientos 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Prohibición de caza de fauna e introducción de 
fauna exótica  

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Registrar hallazgo de cadáveres  
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

No dejar excavaciones abiertas. 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 
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Capacitar al personal 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Hallazgos arqueo-paleontológicos       

Capacitación al personal 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Aviso a autoridades 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos       

Asimilables a RSU       

Segregación en recipientes identificados con 
colores 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Foto, registro 

Capacitación al personal 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Residuos Peligrosos       

Correcto almacenamiento 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Transporte y disposición final de acuerdo con 
normativa vigente Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC 

Manifiesto, Certificado de 
Disp. Final 

Capacitación al personal 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Residuos Inertes       

Correcta segregación y almacenamiento 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Transporte realizado por empresa habilitada Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Remito, registro 

Disposición en Planta el Jote Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Remito, registro 

Efluentes líquidos       

Prohibición de lavado de maquinarías viales y 
mixers 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

Contratación del servicio de baños químicos Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Remito 

No arrojar desinfectantes dentro del inodoro 
(evitar mezcla con agua azul) 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC 

Registro, Hoja de seguridad del 
Producto 
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Gestión y Manejo de Combustibles       

De utilizar algún batán para transportar 
combustible se deberá contar con los permisos y 
normas de seguridad 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista 

Resp. SeH y Ambiente UNLC 
Permisos, habilitaciones, 
registro 

 

El batán deberá estar sobre una superficie 
impermeable cuando no esté en uso 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista 

Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 
 

 

Deberá poseer kit antiderrame 
Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

 

De producirse algún derrame se deberá proceder 
inmediatamente para su contención y 
remediación del sitio contaminado. Se dispondrán 
los residuos como peligrosos 

Resp. Ambiental y de SeH de 
la Contratista 

Resp. SeH y Ambiente UNLC Registro 

 

 

 

 
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 N
° 

4
 

P
R

EV
EN

C
IÓ

N
 D

E 

EM
ER

G
EN

C
IA

S 
Y 

P
LA

N
 D

E 

C
O

N
TI

N
G

EN
C

IA
S 

Medidas preventivas y Respuesta ante 
emergencias y contingencias 

Contratista y Resp. 
Ambiental y de SeH de la 
Contratista 

Resp. SeH y Ambiente UNLC Se encuentran detalladas 
dentro del PMAS  

Proceso de comunicación       
 

Establecimiento de las fases de comunicación 

Contratista y Resp. 
Ambiental y de SeH de la 
Contratista, Resp. SeH y 
Ambiente UNLC 

Resp. SeH y Ambiente UNLC Registros, fotos, informes 

 

 

PROGRAMA 
N° 5 DE 

SEGURIDAD 

Seguridad e higiene       
 

Presentación del programa de seguridad y salud 
Contratista y Resp. 
Ambiental y de SeH de la 
Contratista 

Resp. SeH y Ambiente UNLC 
Registros, copia del programa 
de seguridad y salud, registro 
de entrega de EPP 

 

 

PROGRAMA 
N° 6 

ABANDONO 
DE OBRA 

Programa de abandono y recomposición de 
áreas afectadas 

Contratista y Resp. 
Ambiental y de SeH de la 
Contratista 

Resp. SeH y Ambiente UNLC 
Registros, fotos, informe de 
auditoría de cierre. 
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Gestión de la Documentación 

Codificación 

- Código XXX-tipo de documentos-XXX (donde x es la versión) 

- Tipos de documentos: 

Versiones del PMAS 

Informes semanales, mensuales, extraordinarios de uso interno, etc.  

Remitos (de retiro o limpieza de baños químicos, etc)  

Manifiestos (de transporte de residuos peligrosos, etc)  

Certificados (certificados de disposición final de residuos peligrosos, certificados de 

disposición final de RSU, certificaciones de batanes, entre otros) 

Habilitaciones (comerciales, como transportista y operador de residuos peligrosos, 

etc). 

Minutas de reunión 

- Todos los documentos y registros están controlados, poseen trazabilidad, homologados por 

la UNLC. 

- El almacenamiento y lugar de archivo de estos se establece en el obrador de la firma dentro 

del predio de la obra. 

- Todos los registros en papel (ejemplo: relevamiento en campo) que sean transferidos a 

soporte electrónico serán destruidos permaneciendo sólo el electrónico. 

- Los cambios en la metodología serán realizados por escrito. Deberán estar asentadas en el 

LIBRO DE NOVEDADES e implicarán una revisión del presente documento.  

Registros 

Listado de registros 

- Registro de Hallazgos  Acción correctiva y No Conformidad 

- Calendario de vencimientos. 

- Relevamiento de suelos y vegetación. 

- Control de desmonte. 

- Consumo de agua. 

- Relevamiento de observaciones de emisiones en aire 

- Preservación de fauna. 

- Descubrimientos arqueo-paleontológicos 

- Efluentes líquidos y residuos 
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- Registro de operaciones de residuos peligrosos 

- Estado del sector de acopio de residuos peligrosos. 

- Estado de baños químicos 

- Limpieza de baños químicos 

- Derrames sobre suelo desnudo 

- Registro de capacitación. 

 

 





Comodato

Edificaciones existentes UNLC
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Proyecto UNLC
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Es tado Provincial de San Luis

ESCALA  1:1000

Propietario:

Departamento:

PROVINCIA DE SAN LUIS

Matrícula 3-7484 - Rº 6 - Aº 1

Objeto:

Partido:

Lugar:

NOMENCLATURA CATASTRAL DE ORIG EN

RUTA PROVINCIAL Nº 1 K M 1.6 - MERLO

Merlo

J unín

INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

206

Merlo

PADRON

982.965

RECEPTORÍA

SECCIONCIRCUNSCRIPCION MANZANA PARCELACUADRANTE
Merlo B5 6ª 137 4

------

OBSERVACIONES: El pres ente croquis  s e realiza en bas e a la
parcela 4 de la manzana 137 del plano 6/376/13, realizado por el
Agrim. D. Martín G iménez con fecha 29 de Mayo de 2014.

Croquis  para s es ión en comodato

Univers idad Nacional de Los  ComechingonesComodatario:

Villa de Merlo, 8 de octubre de 2020

ING ENIERO AG RIMENSOR - MAT. 315 CASL

MARIANO G . BAEZ

(0266) 15-431-4164  /  marianogbaez@ gmail.com

Documento firmado digitalmente - Ins tituto de Firma Digital de la Provincia de San Luis

EMEI

 RESUMEN DE SUPERFICIES

3 ha 4114.04 m²

Es tado
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B5

Padrón

-------
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H.C. de Diputados 

“La Constitución es la Madre de las Leyes y la Convivencia.” 

Legislatura de San Luis 
Ley Nº  V-1057-2021 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis,  
sancionan con fuerza de 

 Ley 

 

“Honra a los que dieron su vida en Pandemia” 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO REAL DE SUPERFICIE PARA 
CONSTRUCCIÓN A FAVOR DE LA “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS 

COMECHINGONES” 
 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR al Poder Ejecutivo Provincial a constituir, a título gratuito y por 
el plazo de SETENTA (70) años, Derecho Real de Superficie para 
Construcción, a favor de la "Universidad Nacional de Los Comechingones", 
sobre una superficie de 3 Has. 4.113,75 m², identificada como Polígono SEIS 
(6) del plano de mensura administrativa número 6/146/20, el cual se emplaza en 
un inmueble de mayor extensión, de propiedad del Estado Provincial, 
identificado como Parcela CUATRO (4) de la Manzana 137, del plano de 
división administrativa número 6/376/13, con Nomenclatura Tributaria N° 13-
982965 e inscripción dominial en la Dirección General del Registro de la 
Propiedad Inmueble a la Matrícula 03-7484, Rubro 6, Asiento 1.- 

 
ARTÍCULO 2°.- La constitución del Derecho Real de Superficie para Construcción autorizada 

en el Artículo 1 de la presente Ley, tendrá por objeto la construcción de la 
infraestructura de la Sede Institucional de la "Universidad Nacional de Los 
Comechingones", que permita el desarrollo de sus políticas educativas.- 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.- 

RECINTO DE SESIONES de la Legislatura de la provincia de San Luis, a ocho 
días de septiembre de dos mil veintiuno.- 

(ys) 
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CAMINO DE INTEGRACION
Sera un sendero que unificará y vinculará a todos los edificios y
sectores del  campus universitario. Este camino se unirá
directamente a los espacios exteriores de cada edificio. Debiendo
respetar el nivel de piso que cada uno de ellos posee.
Para el mismo se ha propuesto una pendiente del 2 % maxima
para salvar diferencias de nivel que pudieran existir entre
senderos.

CAMINO  TRANSVERSAL
bloques Intertrabados de hormigon

CAMINO  DE INTEGRACION
bloques rectangulares de hormigon

LINEAS GUIA
Se creará líneas y zonas
diferenciadas que incorpore una
banda guía con contraste de
color y textura, a lo largo del
recorrido.

CORDON DE HORMIGON

En  todo su recorrido llevará
lateralmente cordones de
hormigón de 0.15 * 0.30 cm

DETALLE DE SENDEROS

1 DETALLE SOLADO

2
DETALLE de vinculacion entre solados

2
DETALLE de vinculacion entre solados

2
DETALLE de vinculacion entre solados

3 DETALLE CANTERO

3 DETALLE CANTERO

4 DETALLE BLOQUE RECTANGULAR

4 DETALLE BLOQUE RECTANGULAR

4 DETALLE BLOQUE RECTANGULAR

4 DETALLE BLOQUE RECTANGULAR
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JUNTA ASFALTICA 
JUNTA DE DILATACION=5/8"

ASFALTO + ARENA GRUESA

0.10

ARENA MOJADA

SUBBASE 
AFIRMADO COMPACTADO

Suelo compactado
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DETALLE de vinculacion entre solados

INTERTRABADOS DE HORMIGON

BLOQUES DE  HORMIGON
pendiente minima a salvar
menor al 2 %
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HORMIGON PORFIDOS DE GRANITO 10*10

CESPED

TIERRA DE CHACRA

REDONDEAR CANTOREDONDEAR CANTO
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DETALLE DE CANTERO

"Camino de Integracion y tratamiento
de Calle Peatonal

Transversal Interna con Iluminacion"

1 DETALLE SOLADO

2 DETALLE de vinculacion
entre solados

3



TERRENO NATURAL

CORDON DE HORMIGON

BLOQUES RECTANGULARES
DE HORMIGON DE COLORES

Detalle senda pte.   2%

A

Sección A-A

A

CAMA DE ARENA

CORDON DE HORMIGON

LINEA GUIA HORMIGON INSITU
CON ALISADO Y COLOR INCORPORADO
10 CM DE ANCHO Y TODO EL
RECORRIDO DEL SENDERO
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ITEM U.M.  COMPUTO   PRECIO U.   PARCIAL  TOTAL INCIDENCIA

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 0,00

Desmonte,  nivelación de terreno y compactacion
m2

Arena para base de adoquines m3

2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN $ 0,00

Cordon  De hormigon en bordes de senderos ml

Bases de hormigón para columas de iluminacion 40  

columnas m3

4 PISOS $ 0,00

Bloques de hormigo intertrabados m2

Bloques  de hormigon rectangular  de colores con 

demarcacion inclusiva m2

5 INSTALACION ELECTRICA $ 0,00

Columna de Iluminación con Artefactos LEDs 90w-

Fotovoltaico- Sin cableado Unid.

6 TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES $ 0,00

Bolardos Unid.

Pergolas Urbanas c/ pintura y colocacion m2

Bancos ml

Bancos individuales para pergolas Unid.

Totem informativos Unid.

Limpieza final de obra gl

0,00%

TOTAL $ 0,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS: “ CAMINO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO CALLE PEATONAL TRANSVERSAL INTERNA CON ILUMINACIÓN ”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS

COMECHINGONES- UNLC”  MERLO - SAN LUIS



0
0

Licitación Pública Nº 
Sistema de contratación: AJUSTE ALZADO

PLAN DE  AVANCE PROPUESTO

1 2 3 4

MENSUAL 11,00 36,75 31,55 20,70

ACUMULADO 0,00 11,00 47,75 79,30 100,00

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL 11,00 36,75 31,55 20,70

ACUMULADO 0,00 11,00 47,75 79,30 100,00

MENSUAL

ACUMULADO 0,00

MENSUAL 11,00 36,75 31,55 20,70

ACUMULADO 0,00 11,00 47,75 79,30 100,00

MENSUAL 2175219,20 7267209,60 6238924,16 4093367,04

ACUMULADO 2071597,06 9338806,66 15577730,82 19774720,00

MENSUAL

ACUMULADO 0,00

MENSUAL

ACUMULADO 0,00

MENSUAL

ACUMULADO 0,00

MENSUAL

ACUMULADO 0,00

MENSUAL

ACUMULADO 0,00

MENSUAL

ACUMULADO 0,00

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1,80% 1,00 0,80

2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 14,95% 10,00 4,95

4 PISOS 45,97% 20,00 20,00 5,97

5 INSTALACION ELECTRICA 4,55% 1,00 1,55 2,00

6 TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES 32,73% 10,00 10,00 12,73

AVANCE FINANCIERO REAL [%]

INVERSION TOTAL REAL [$]

“ CAMINO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO CALLE  PEATONAL TRANSVERSAL INTERNA CON 
ILUMINACIÓN”

 DESIG.                          MESES

AVANCE DE OBRA PREVISTO 

AVANCE DE OBRA PREVISTO [%] (3a. 
Reprogramación)

AVANCE DE OBRA PREVISTO [%] (2a. 
Reprogramación)

AVANCE DE OBRA PREVISTO [%] (1a. 
Reprogramación)

AVANCE DE OBRA PREVISTO [%] 
(Original)

INVERSION DE OBRA PREVISTA [$]

AVANCE DE OBRA REAL [%]

INVERSION DE OBRA REAL [$]

AVANCE FINANCIERO PREVISTO [%]

INVERSION TOTAL PREVISTA [$]



“ CAMINO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO CALLE  PEATONAL TRANSVERSAL INTERNA CON ILUMINACIÓN”
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Ministerio de Educación

PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Para Universidades Nacionales de gestión pública

Monto de contrato: $ xxxxx

Plazo de obra:  
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