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● Abreviaturas y acrónimos 
 
 

AA Autoridad de Aplicación 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 
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AO Área Operativa 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CRAS Cuaderno de Reclamos Ambientales y Sociales 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

EPP Elemento de Protección Personal 

IAM Informe Ambiental Mensual 

ICCE Instituto Conjunto de Conducción Estratégica 

LGA Libro de Gestión Ambiental 

MA Medio Ambiente 

NP Nota de Pedido 

OS Orden de Servicio 

PGAyS Plan de Gestión Ambiental y Social 

PC Plan de Capacitación 

PMP Plan de Mantenimiento Preventivo 

RA Responsable Ambiental 

RIC Registro Interno de Conductores 

RS Responsable Social 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

TA Técnica/o Ambiental 

VTV Verificación Técnica Vehicular 
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● PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

1. Objetivo General 

Establecer medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos 

negativos significativos que pudieran generarse en los recursos y condiciones del área 

donde se emplazará el proyecto, mediante procedimientos de mitigación, control, monitoreo 

y seguimiento de la construcción y operación del proyecto. 

 

1.1 Objetivo Específico 

● Incorporar los temas ambientales y sociales como elementos de decisión permanente. 

● Asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales ambientales. 

● Identificar, recolectar, manejar, clasificar, almacenar, retirar y dar disposición final a todo 

tipo de residuo generado durante la ejecución del proyecto, acorde a su tipo y siguiendo 

las normativas legales vigentes. 

● Establecer mecanismos de comunicación efectiva entre la comunidad y los 

responsables de la ejecución del proyecto. 

● Capacitar a los trabajadores de todos los niveles jerárquicos con respecto a las 

temáticas ambientales y sociales del presente PGAyS. 

● Preservar cualquier elemento de valor arqueológico, paleontológico, histórico o cultural 

expuesto durante la etapa constructiva. 

● Velar por el manejo adecuado de los efluentes líquidos que puedan generarse. 

 

2. Alcance 

La aplicación del PGAyS abarca todas las actividades del proyecto y a todo el personal 

directo e indirecto de la firma BRICONS-ZONIS. 

 

3. Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales 

La identificación de los aspectos e impactos significativos durante la ejecución de un 

proyecto son de suma importancia para la evaluación posterior de los programas a llevar a 

cabo durante la construcción y operación de la planta de transferencia de residuos sólidos 
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urbanos. Al conocer las actividades específicas que se van a desarrollar (aspectos), se 

puede determinar la existencia o no de potenciales daños (impactos) al ambiente y/o la 

comunidad aledaña. 

De esta manera, se presume que los posibles impactos (negativos y positivos) a 

generarse son los siguientes: 

● Generación de material particulado (movimiento de maquinaria, vehículos y camiones, 

y transporte de materiales y residuos a granel) y emisión de gases de combustión 

(vehículos y camiones). 

● Deterioro del suelo: por contingencias como derrames de hidrocarburos (combustibles 

y aceites). 

● Deterioro de la calidad de las aguas superficiales: por contingencias como derrames o 

mala gestión de los efluentes líquidos generados. 

● Deterioro de la calidad de las aguas subterráneas: por uso, alteración de niveles o flujos, 

y por contingencias como derrames o mala gestión de los efluentes líquidos generados. 

● Molestias a la población: por generación de ruidos, olores y alteración de tránsito 

terrestre. 

● Deterioro de infraestructura y molestias: por contingencias como roturas de 

instalaciones de servicios públicos. 

● Deterioro de la infraestructura vial: por mayor circulación de vehículos y camiones. 

● Consumo de materiales, energía, combustible y agua. 

● Generación de residuos (domiciliarios, inertes, reciclables y especiales). 

● Afectación a flora y vegetación 

● Afectación a fauna 

Para compensar los potenciales impactos negativos, se confeccionaron programas 

específicos y subprogramas que permitan prevenir, controlar y mitigar los impactos que 

pudieran generar las actividades del proyecto. Estos programas abarcan desde las 

capacitaciones a ser impartidas a los trabajadores, buenas prácticas a realizar durante las 

actividades, así como el manejo adecuado de cada contingencia. 

4. Responsabilidades 

Unión Transitoria: 
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Implementará y supervisará el cumplimiento de los contenidos del presente PGAyS, el cual 

establece las normas y procedimientos a seguir para prevenir, controlar y mitigar los 

posibles impactos ambientales y sociales negativos que puedan producirse durante la 

ejecución del proyecto. 

La empresa proveerá todos los recursos y desarrollará las acciones que sean necesarias 

para garantizar la implementación del PGAyS en la etapa constructiva y el cumplimiento de 

las normas vigentes, asegurando la prevención de la contaminación y la preservación del 

medio ambiente. 

La Unión Transitoria y sus Subcontratistas darán cumplimiento a la legislación y normativa. 

 

Responsable Ambiental: 

● Diseñar y elaborar el Plan de Gestión Ambiental y Social. 

● Proponer el Plan de Monitoreo Ambiental y Social en concordancia con el comitente y 

la inspección de obra. 

● Dar seguimiento y ejecutar el Plan de Monitoreo Ambiental y Social. 

● Evaluar el desempeño ambiental de la obra. 

● Actuar como interlocutor con las autoridades de aplicación y con las comunidades 

locales. 

● Diseño, ejecución y monitoreo de los programas establecidos en el Plan de Gestión 

Ambiental y Social. 

● Capacitar al personal en los aspectos ambientales inherentes al proyecto. 

● Asentar en el Cuaderno de Reclamos Ambientales y Sociales las sugerencias, quejas 

y/o reclamos internos referidos al PGAyS. 

● Dar respuesta a las sugerencias, quejas y/o reclamos sobre temáticas ambientales. 

 

Responsable Social: 

● Diseñar y elaborar el Plan de Gestión Ambiental y Social. 

● Proponer y diseñar el Plan de Capacitación para el personal en concordancia con el 

comitente y la inspección de obra.  

● Asentar en el Cuaderno de Reclamos Ambientales y Sociales las sugerencias, quejas 
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y/o reclamos internos referidos al PGAyS. 

● Dar respuesta a las sugerencias, quejas y/o reclamos sobre temáticas sociales. 

● Diseño, ejecución y monitoreo de los programas establecidos en el Plan de Gestión 

Ambiental y Social. 

 

Coordinador y Jefe de obra: 

● Velar por el cumplimiento, seguimiento e implementación de lo especificado en el 

presente PGAyS durante la etapa constructiva. 

● Asegurar la disponibilidad de todos los medios técnicos, económicos y logísticos 

necesarios para poder cumplir con el PGAyS. 

● Informar al analista ambiental sobre toda actividad a realizarse que pueda tener algún 

impacto negativo sobre el ambiente y la sociedad. 

 

Coordinador y Técnico de Higiene y Seguridad: 

● Comprometerse con el cumplimiento de las medidas tendientes a disminuir los impactos 

negativos sobre el medio ambiente. 

● Apoyar la gestión ambiental y coordinar en conjunto las medidas descritas en los 

programas específicos. 

● Participar de las capacitaciones impartidas por el personal ambiental. 

● Verificar y comunicar al analista de medio ambiente el envío de Nota de Pedido con las 

respuestas a las Órdenes de Servicio sobre medio ambiente y cuestiones sociales. 

● Verificar y comunicar al analista de medio ambiente el envío a la Inspección de Obra de 

los informes ambientales mensuales. 

 

Responsabilidades de todo el personal: 

● Participar de las capacitaciones brindadas por el equipo ambiental y social. 

● Disponer, según clasificación, los residuos generados. 

● Utilizar los EPP indicados para las actividades de contención de derrames y separación 

de residuos. 
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Comitente: 

Implementará y supervisará el cumplimiento de los contenidos del presente PGAyS durante 

la operación del proyecto. 

La empresa proveerá todos los recursos y desarrollará las acciones que sean necesarias 

para garantizar la implementación del PGAyS en la etapa operativa y el cumplimiento de 

las normas vigentes, asegurando la prevención de la contaminación y la preservación del 

medio ambiente. 

5. Programas de Gestión Ambiental y Social 

A continuación, se presentan los distintos programas que conforman el PGAyS, donde se 

detallan los objetivos, alcances, metodologías y medidas de prevención, control y mitigación 

para el resguardo del medio ambiente y social durante la ejecución de la obra. 

 

●.8  5.1 Programa de Gestión de Permisos y Habilitaciones 

Objetivo 

Velar por el buen desarrollo de la actividad a través de la solicitud de 

autorizaciones y permisos ambientales que involucre el proyecto, ante las 

autoridades municipales y provinciales. 

 

●.8.4 5.1.1 Solicitud de Permisos 

Se adoptarán recaudos para evitar situaciones de no cumplimiento con aspectos formales 

que puedan dar lugar a planteos judiciales, tales como acciones de amparo, que impliquen 

la detención de las actividades por tiempo indeterminado. 

A tal efecto, se controlará el cumplimiento en forma dinámica de todas las gestiones, 

permisos, y aspectos formales/contractuales asociados al proyecto. Se toman en 

consideración los aspectos normativos y las implicancias surgidas del análisis del marco 

legal y las acciones contenidas en el presente documento. 

A continuación, se enumeran algunas de las gestiones/permisos que deberán tramitarse, 

entre otros, en el marco del proyecto: 

 

●.8.5 5.1.2 Permisos y habilitaciones 

Se solicitarán los permisos y habilitaciones según la normativa ambiental vigente. 
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Permiso - Habilitación 
Organismo de 

Aplicación 

A gestionar 

por 
Marco Legal 

EsIA (Estudio de Impacto 

Ambiental) 

Municipalidad de 

Moreno 

Proponente 

del proyecto - 

Comitente 

Ley Nº 25.675 

Ley Nº 11.723 

Consideraciones Ambientales 

– CAA (Certificado de Aptitud 

Ambiental) o DIA (Declaración 

de Impacto Ambiental) 

Ministerio de 

Ambiente PBA – 

Municipalidad de 

Moreno 

Proponente 

del proyecto - 

Comitente 

Ley Nº 25.675 

Ley Nº 11.723 

Permiso de disposición de 

residuos sólidos urbanos 

Municipalidad de 

Moreno 

Contratista y 

comitente 

Ley Nº 13.592 

Inscripción como generador de 

residuos especiales Nación (en 

caso de traslado 

interjurisdiccional) 

MAyDS Contratista y 

comitente 

 

Ley Nº 24.051 

Alta de usuario a través del 

sistema OPDS como 

generador de residuos 

especiales 

Ministerio de 

Ambiente PBA 

Contratista y 

comitente 

Ley Nº 11.720 

Permisos de trabajo en vía 

pública, en caso de 

corresponder 

Municipalidad de 

Moreno 

UTE - 

Factibilidad técnica de 

servicios 

A cada 

organismo e 

institución que 

corresponda. 

UTE - 

Habilitación de tanques de 

combustibles con capacidad 

mayor a 2500 L, en caso de 

Secretaría de 

Energía de la 

Nación 

UTE Res 785 - Res 

404. 
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corresponder 

Tabla 1: Permisos y habilitaciones. 

●.9 5.2 Programa de Línea Base Ambiental y Monitoreos 

Ambientales 

 

 

Objetivos 

Establecer la metodología y trabajos a realizar para la ejecución de 

los muestreos y mediciones ambientales para la Línea de Base 

Ambiental del proyecto, así como los Monitoreos programados 

durante la puesta en marcha de las actividades, con el fin de 

determinar la posible presencia de afectaciones ambientales desde el 

inicio hasta la finalización del proyecto. 

 

●.9.4 5.2.1 Línea base Ambiental (LBA) 

Estos muestreos permiten determinar el estado inicial de los recursos suelo, aire y agua. 

Los resultados de los mismos servirán como base representativa de la calidad actual de la 

zona de emplazamiento del proyecto. 

Estos serán acordados con la Inspección de Obra y la Unión Transitoria. A continuación, se 

presenta la metodología a realizar en cada uno de los componentes: ruido, calidad de aire, 

agua subterránea, suelo. 

 

 5.2.1.1 Ruido  

● Metodología 

Tomando como referencia la metodología regulada en la Norma IRAM 4062 sobre ruidos 

molestos al vecindario, adoptada como método para la evaluación del ruido en la Provincia 

de Buenos Aires mediante la Resolución Nº 159/96, se llevarán adelante las mediciones 

correspondientes, para verificar que los niveles sonoros se encuentran dentro de los límites 

permisibles por la legislación vigente en los alrededores. 

Las mediciones de ruido se realizarán según establece la Norma IRAM 4062 en el área 

externa de los frentes de trabajo ubicando el micrófono a una distancia mayor o igual a 1,5 

m de cualquier objeto, a una altura superior a 1,2 m respecto del nivel del piso y a una 
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distancia mínima de 3,5 m de paredes o estructuras reflectantes. Además, la medición será 

realizada en el día durante un periodo de 15 minutos, según horario y las condiciones de 

las tareas donde la intensidad de la emisión sea mayor. En caso de detectarse una 

velocidad de viento elevada, se desistirá de la medición. De la misma manera, no se 

realizarán mediciones en días de lluvia. 

Para realizar las mediciones de niveles sonoros se emplearán sonómetros integradores tipo 

2 o superior, que cumplan los requisitos establecidos en las Normas IEC 651 y 804 ó IEC 

61672, o cualquiera otra norma que las modifique o sustituya, considerando lo establecido 

en la Norma IRAM 4062. Los equipos a emplear deben mostrar certificado vigente de 

calibración. La vigencia de los mismos no podrá ser superior a los dos años. 

El muestreo será realizado por personal técnico capacitado e inscripto en el Registro de 

Evaluadores de Impacto acústico. 

 

● Puntos de Muestreo 

Se establecerán los puntos de muestreo teniendo en cuenta la población potencialmente 

susceptible a ser afectada por la totalidad de los frentes de trabajo.  

 

● Informe 

Se entregará un informe respecto a los valores obtenidos en los puntos monitoreados. Los 

límites de ruido permisibles dependerán de la diferencia entre los valores medidos según la 

evaluación realizada y el ruido de fondo medido o calculado en cada frente de trabajo. 

En dicho informe se establecerán las condiciones de la medición, el equipo utilizado, los 

puntos de monitoreo georreferenciados, los valores obtenidos, su relación con la normativa 

vigente y las conclusiones pertinentes. 

Todos los informes vendrán acompañados por los certificados de calibración vigentes 

correspondientes al instrumental utilizado. Los informes estarán firmados por un profesional 

técnico capacitado. 

 

 5.2.1.2 Calidad Del Aire 

● Metodología 

Se realizará la evaluación de la calidad del aire ambiental según la metodología de medición 
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de la Ley Nº 5965/58 de la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 

1074/18. 

Se utilizará instrumental adecuado de medición para muestrear la concentración de material 

particulado en suspensión con un diámetro menor a 10 μm (PM10). 

El equipo de muestreo estará ubicado adecuadamente en el sitio de medición, en donde se 

extraerá una cantidad de aire ambiente que se medirá con un dispositivo volumétrico. 

Se realizará a su vez, mediciones de Sulfuro, NO2 y Nivel de Olor. 

 

● Puntos De Muestreo 

Se establecerán los puntos de muestreo teniendo en cuenta la población susceptible a ser 

afectada por la generación de PM10. Se realizará el monitoreo según la cantidad de puntos 

acordados con la Inspección. 

 

● Informe 

Por cada medición realizada se entregará un informe respecto a los valores obtenidos en 

los puntos monitoreados. En dicho informe se establecerán las condiciones de la medición, 

el equipo utilizado, los puntos de monitoreo georreferenciados, los valores obtenidos, su 

relación con la normativa vigente y las conclusiones pertinentes. 

Todos los informes vendrán acompañados por los certificados de calibración vigentes 

correspondientes al instrumental utilizado. 

 

 5.2.1.3 Suelo 

Se realizará un estudio base que permita determinar las condiciones ambientales del área 

operativa donde se emplaza el proyecto. 

Para la realización de sondeos de suelo se contempla: 

 

● Equipos y Elementos a Utilizar 

− Elementos de protección personal: 

▪ Botines de seguridad 

▪ Guantes de seguridad (algodón con palma moteada) 
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▪ Antiparras de seguridad 

▪ Casco de seguridad 

▪ Ropa de trabajo 

▪ Chaleco reflectivo 

▪ No será necesario la señalización o vallado del mismo, ya que, una vez extraída la 

muestra, el material restante será devuelto al lugar de la perforación. 

 

− Herramientas y equipos: 

▪ Barreno 

▪ Pala 

▪ PID detector portátil de VOC´S 

▪ GPS Navegador Garmin Map 64s 

▪ Termómetro digital con Data Loggers 

 

− Otros 

▪ Guantes de látex 

▪ Frascos de vidrio incoloro con una capacidad de 275 mg 

▪ Precintos de seguridad numerados 

▪ Rótulos o etiquetas 

▪ Conservadora / refrigerador portátil 

▪ Agua destilada 

 

● Ubicación y Preparación de los Puntos de Muestreo 

Previo a la ejecución de los sondeos se establecerán los puntos a muestrear, las 

profundidades de muestreo y cantidad de muestras. Se verificará y constatará la existencia 

de interferencias subterráneas en los puntos de perforación que puedan generar 

inconvenientes al momento de realizar los trabajos. 

Los puntos de sondeo de suelo se ubicarán y georreferenciarán, mediante GPS. Se 
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preparará el área de trabajo considerando los procedimientos de Higiene y Seguridad 

aplicables. La cantidad de puntos y profundidades serán acordadas con la Inspección. 

 

● Ejecución de Sondeos 

Para la ejecución de los sondeos de suelo se determinará el estado del suelo superficial de 

cada punto antes señalado, ubicado y acordado, con el fin de verificar si el suelo se 

encuentra recubierto con asfalto o si es suelo desnudo. De encontrarse asfalto, se perforará 

la capa asfáltica hasta dejar descubierto el suelo para poder tener acceso a la extracción 

de las muestras de cada punto. 

Las perforaciones (sondeos de suelo) se realizarán en los puntos antes ubicados a las 

profundidades acordadas para poder extraer las muestras de suelo. Estas perforaciones se 

llevarán a cabo mediante la utilización de barrenos manuales. 

 

● Muestreo de Suelo 

Las tareas serán realizadas por personal capacitado para estas actividades, siendo 

ejecutadas por un Geólogo y un perforista con experiencia previa en dichos trabajos. 

Durante el avance de los sondeos, se seleccionarán dos profundidades en las cuales se 

colectarán las muestras de suelo (ej.: 1 metro y 2 metros). 

Todas las muestras serán debidamente almacenadas en frascos de vidrio, rotuladas y 

refrigeradas a una temperatura aproximada de 4 °C. Las muestras serán enviadas al 

laboratorio habilitado por la autoridad de aplicación competente en un tiempo no mayor a 

72 horas, junto con la Cadena de Custodia (CC) donde se señalan los parámetros a estudiar 

para su respectivo análisis. Los analitos serán definidos previamente. 

La CC tendrá la firma del profesional encargado de realizar el muestreo, así como de la 

recepción de las muestras por parte del laboratorio. 

 

● Parámetros y Niveles Guía para Muestreo de Suelo 

Los parámetros a evaluar serán previamente acordados con la Inspección. Se establece 

como base analizar Cromo VI, Cromo total, Cadmio, arsénico, Zinc, hidrocarburos Totales, 

BTEX, PAH, tomando los niveles Guía de Calidad de Suelo del Decreto N° 831/93 en su 

Anexo II tabla 9. 
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 5.2.1.4 Agua Subterránea  

Se realizará un estudio base que permita determinar las condiciones ambientales del área 

operativa donde se emplaza el proyecto. 

Para la instalación de freatímetros y muestreos a efectuar, se contemplará lo siguiente: 

 

● Equipos y Elementos a Utilizar 

− Elementos de Protección Personal: 

▪ Botines de seguridad 

▪ Guantes de seguridad (algodón con palma moteada) 

▪ Antiparras de seguridad 

▪ Casco de seguridad 

▪ Ropa de trabajo 

▪ Chaleco reflectivo 

▪ Conos de señalización 

 

− Herramientas y equipos: 

▪ Barreno 

▪ Pala 

▪ Martillo eléctrico y/o neumático 30 kg bifásico 

▪ GPS Navegador Garmin Map 64s 

▪ Termómetro digital con Data Loggers 

▪ Sonda de Interfase Solinst Modelo 122 

▪ Peachimetro 

▪ Conductímetro 

 

− Otros (Utensilios): 

▪ Guantes de látex 

▪ Frascos de vidrio con capacidad de 1 litro, de color ámbar 
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▪ Precintos de seguridad numerados 

▪ Conservadora/refrigerador portátil 

▪ Grava 

▪ Cemento 

▪ Filtro Reforzado Ranurado PVC 63 X 3.2 mm 

▪ Caños de PVC 63 X 1.8 mm 

▪ Tapa PVC ciega - Externa e interna 

▪ Bailer (1) por cada pozo 

▪ Tanza 

▪ Agua destilada 

▪ Rótulo o etiquetas 

 

● Ubicación de Puntos 

Se realizará la revisión de las interferencias subterráneas y superficiales existentes en la 

zona, con el fin de evitar inconvenientes al momento de ejecutar las actividades de 

perforación de suelo. También se determinará la existencia o no de capa asfáltica o 

concreto, debido a que se requiere que el suelo se encuentre desnudo para poder instalar 

los freatímetros hasta la napa freática. 

Los puntos a ubicar y georreferenciar para la toma de muestras de agua subterráneas, se 

efectuarán mediante el uso de un GPS. Se ubicarán e instalarán 3 freatímetros los cuales 

se usarán para la línea base y servirán en caso de requerirse para monitoreos posteriores. 

 

● Perforación 

Previamente a la ejecución de las perforaciones se investigará las áreas de influencia con 

el fin de determinar las zonas libres de interferencia (ductos y cámaras subterráneas).  
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● Instalación de Pozos de Monitoreo 

Finalizada la perforación se instalará el freatímetro para el muestreo y control del agua 

subterránea. La perforación se entubará con caño PVC reforzado de 63 mm de diámetro. 

La unión del filtro y el caño liso se realizará mediante la unión hembra-macho de cada uno 

de ellos y se reforzará con remaches. La profundidad final se definirá de acuerdo con la 

altura del nivel freático y estará constituido por un caño liso cuya longitud dependerá de la 

profundidad del nivel freático y entre 3 y 6 metros de caño de filtro. En el extremo inferior 

del caño filtro se instalará un tapón hermético de PVC. El espacio anular comprendido entre 

la pared del pozo y el filtro se completará con grava seleccionada a modo de pre filtro. Por 

encima de la grava se instalará un sello de cemento, para evitar contaminación proveniente 

de la superficie. 

 

● Nivelación de Pozos 

Cada freatímetro será posicionado en el terreno mediante cinta métrica y GPS. La 

nivelación topográfica de los pozos tendiente a determinar la cota relativa del nivel freático 

se realizará con un nivel óptico. 

 

● Medición de Nivel Freático 

La medición de los niveles de agua en cada freatímetro será realizada utilizando una sonda 

detectora de interfase con sensibilidad de 0,001 mm. La toma de datos se ubicará en la 

boca del pozo en un punto de referencia permanente, que estará identificado. La ronda 

completa de medición en toda la red de monitoreo será realizada en un mismo día. 

 

● Muestreo de Agua Subterránea 

Se deberá realizar la purga de todos los freatímetros construidos previo a la toma de las 

muestras de agua subterránea. Para ello se procederá de acuerdo con dos métodos 

dependiendo de las condiciones en las que se encuentren los mismos. 

− En el caso que los pozos de monitoreo no presenten una importante cantidad de 

sedimentos acumulados se realizará la limpieza y purgado mediante la utilización de 

bailer o cuchara metálica. Se extraerán entre 3 y 5 volúmenes de líquidos de la 

capacidad de almacenaje de cada pozo. Para asegurar que la muestra a obtener es 

representativa, se tomarán mediciones en campo de pH y conductividad hasta que tres 
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muestras sucesivas tengan lecturas constantes de pH y conductividad. 

− En el caso que los pozos de monitoreo presenten una importante cantidad de 

sedimentos acumulados será necesario implementar un sistema de limpieza mediante 

un sistema de vacío capaz de retirar los sedimentos y líquidos involucrados. Una vez 

purgado los pozos se dejarán recuperar y estabilizar los mismos. En el caso de 

permeabilidades muy bajas y por ende poca recuperación de los pozos podrá requerirse 

de un tiempo de estabilización más largo. 

El muestreo de cada pozo se efectuará dentro de las 24 hs. posteriores al purgado, pero en 

todos los casos se tomarán precauciones para evitar la excesiva aireación del agua del 

pozo y la pérdida de los compuestos volátiles que estén presentes. 

Primero se realizará la medición con sonda de interfase y luego la toma de muestra de agua 

o FLNA (Fase Libre No Acuosa), si existiere, mediante la utilización de bailer en cada pozo 

de monitoreo. 

Las muestras serán contenidas en botellas, viales o recipientes adecuados y preservados 

conforme lo requiera cada analito a determinar. Los recipientes serán totalmente 

completados con la muestra, pero sin dejar burbujas de aire. Inmediatamente de 

completados, los envases serán colocados en hielo dentro de la heladera para mantener 

las muestras dentro de una temperatura igual a los 4º C. Para el envío de las muestras al 

laboratorio se completarán formularios de cadena custodia. 

 

● Parámetros y Niveles Guía 

Se considerarán los Niveles Guía de Calidad de Agua para fuentes de agua de bebida 

humana con Tratamiento Convencional del Decreto Nº 831/93, en su Anexo II Tabla 1. Se 

establece como base PAHs, BTEX, metales pesados. Los parámetros serán acordados 

previamente con la Inspección. 

 

●.9.5 5.2.2 Monitoreos ambientales 

Tomando como metodología y datos los puntos contenidos en la descripción de la Línea de 

Base Ambiental, se continuará el mismo lineamiento para cada uno de los medios físicos a 

evaluar. 

5.2.2.1 Ruido  

− Se procederá a monitorear los niveles de ruido a través de un Informe de Evaluación de 
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Impacto Acústico. 

− Durante la etapa constructiva, se monitorearán según el avance de obra. La frecuencia 

será definida con la Inspección. 

− Se tomará como referencia la norma IRAM 4062 sobre Ruidos Molestos al Vecindario 

para verificar que los niveles sonoros se encuentren dentro de los límites permitidos. 

− Para realizar mediciones de niveles sonoros, se emplearán sonómetros integradores 

tipo 2 o superior, que cumplan los requisitos establecidos en las normas IEC 651 y 804 

ó IEC 61672, o cualquiera otra norma que las modifique o sustituya. 

− Los equipos a emplear deben demostrar certificado vigente de calibración. La vigencia 

no podrá ser superior a los 2 años. 

 

 5.2.2.2. Calidad de Aire 

− Se procederá a realizar un muestreo de material particulado en suspensión (PM10) en 

2 puntos distribuidos en la zona del proyecto. 

− Durante la etapa constructiva, la frecuencia para realizar dichos monitoreos será 

acordada con la Inspección teniendo en cuenta el avance de la obra. 

− El análisis de las muestras será realizado por un laboratorio habilitado por la autoridad 

competente.  

 

 5.2.2.3 Suelo 

− Se realizará la línea base y posteriormente al finalizar la obra para verificar que el predio 

se encuentre libre de contaminantes. Se definirán dos puntos estratégicos ej.: 

almacenamiento de residuos peligrosos, tanques de combustibles en caso de haber en 

el obrador. 
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 5.2.2.4 Agua Subterránea 

− Se realizará un monitoreo al finalizar la obra. La frecuencia puede ser modificada de 

acuerdo a los avances o necesidades de la obra. 

− Los parámetros a estudiar para su respectivo análisis serán realizados por un laboratorio 

habilitado por la autoridad de aplicación competente.  

Todo instrumento de medición que se emplee durante la ejecución del PGAyS contará con 

su certificado de calibración vigente al momento de la/s medición/es. Dicho certificado será 

adjuntado en el informe correspondiente junto con los resultados de los ensayos. 

 

●.10 5.3 Programa de Instalación de Obradores 

Objetivo 

Realizar una adecuada instalación del obrador de la obra con el fin de 

minimizar la generación de impactos negativos al medio ambiente y a 

la comunidad vecina. 

 

Al momento de realizar actividades de movimientos de materiales para la instalación del 

Obrador Principal y Secundarios (de corresponder), depósitos y comedores de la 

contratista, se tendrán en cuenta las medidas establecidas en este programa.  

 

●.10.4 5.3.1 Medidas de Prevención, Mitigación y Control 

● Medidas de Prevención 

▪ Evitar cortar, podar o remover las especies arbóreas del lugar. En caso de existir 

alguna de estas actividades, se solicitarán los permisos correspondientes. 

▪ La instalación de los obradores, comedores, talleres y depósitos serán ubicados en las 

áreas previstas para tal fin, previniendo la afectación de áreas no autorizadas. 

▪ Las maquinarias deberán ajustarse y transitar por las vías destinadas para las 

actividades y circulación de la obra. 

▪ El espacio designado para todo el desarrollo del proyecto poseerá un cerco perimetral, 

separando la vía pública y el área de trabajo. 

▪ El almacenamiento de los insumos se realizará evitando derrames y vuelcos. Además, 

se proveerán los elementos necesarios para evitar derrames y arrastres de aceites, 
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grasas, combustibles u otras sustancias contaminantes que puedan afectar la calidad 

del agua subterránea y/o el suelo. 

▪ El obrador contará con las instalaciones sanitarias, tales como inodoros, duchas y 

vestuarios para higiene del personal, así como también baños químicos, incluyendo la 

evacuación de los líquidos cloacales. Para esto se dará cumplimiento a las normativas 

vigentes. 

▪ Se realizará un check list para corroborar que las máquinas y equipos se encuentren 

en buen funcionamiento. 

▪ Será de obligatorio cumplimiento el orden y la limpieza en los sectores de obra. No se 

acumularán escombros ni desechos de ningún tipo en los lugares de trabajo, más que 

los almacenados transitoriamente hasta su traslado a los centros de disposición. 

▪ En todos los casos, se contará con los medios adecuados para segregar y almacenar 

adecuadamente los residuos hasta su posterior retiro. 

 

● Medidas de Mitigación 

▪ En puntos sensibles, correspondientes a intervenciones en superficie, se respetará la 

delimitación del área de trabajo establecidos en los planos. 

▪ Se instalarán vallas, mallas o pasajes que permitan el libre tránsito de las personas y 

de los equipos. 

 

● Medidas de Control 

▪ Limpieza de sectores de trabajo, unidades e instalaciones sanitarias. 

▪ Separación y disposición de residuos según su clasificación. 

▪ Control de plagas y vectores. 

▪ Cerramiento perimetral para evitar acceso de personas no autorizadas. 

▪ Equipos de extinción de incendios 

▪ Elementos de primeros auxilios. 
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●.10.5 5.3.2 Interferencias Superficiales y Subterráneas 

Con la planificación de las obras se realizará un relevamiento de la red de infraestructura 

de servicios a fin de evitar o minimizar interferencias no deseadas y/o actuar en forma 

coordinada con las empresas responsables de dichas prestaciones, de tal manera de 

optimizar los tiempos, los costos y de atenuar las molestias que pudieran causarse a 

vecinos por eventual interrupción de los servicios. 

Para efectuar el correcto desarrollo de las tareas, se considerarán las siguientes acciones: 

▪ Verificar, en todos los casos, la existencia de redes de servicios como gasoductos, 

redes eléctricas, de saneamiento, fibra óptica, entre otras. 

▪ Informar a la Inspección de Obra, ante la necesidad de interrumpir, modificar o realizar 

alguna intervención sobre la infraestructura y redes. 

 

●.10.6 5.3.3 Instalación y mantenimiento de señalética y vallados 

▪ Los cercos de obra y vallados se circunscriben al Área Operativa. 

▪ Los cercos y/o vallados se dispondrán de forma tal que garanticen la accesibilidad y 

circulación por la vía pública en condiciones de total seguridad de los peatones, 

incluidas las personas con movilidad reducida. Para ello se mantendrán espacios a 

modo de senderos, adecuadamente dimensionados y debidamente iluminados. 

▪ Se colocarán mallas de seguridad alrededor de las excavaciones profundas y de los 

pozos abiertos. 

 

● Señalizaciones 

▪ Los elementos de señalización serán mantenidos y operados en la forma apropiada 

para resultar efectivos en la comunicación. Para ello serán claros, colocados dentro 

del obrador, cuidando el buen estado de los mismos. 

 

● Preparación del área para las obras 

▪ Se procederá con las acciones necesarias para prevenir y minimizar posibles 

afectaciones a la composición del aire como consecuencia del polvo que se genere en 

esta instancia. 
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▪ Se programará adecuadamente toda remoción, movimiento y traslado de sedimentos, 

suelos y/o vegetación resultante de la limpieza del terreno. 

▪ Serán implementadas las medidas de control de plagas pertinentes, que eviten la 

afectación de las áreas aledañas por la migración de roedores e insectos. 

 

5.4 Programa de Afluencia de Mano de Obra 

Objetivo 
Realizar las acciones necesarias para disminuir la probabilidad de 

conflictos entre los trabajadores de la obra y la comunidad lindante. 

 

La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la UTE puede dar lugar a 

afectaciones sobre la población que habita en el área de influencia del proyecto. Entre las 

principales, existe el riesgo que se generen conflictos entre trabajadores de la UTE y la 

población local del barrio cercano. 

Partiendo de la premisa que la realización de la obra modificará la vida cotidiana de los 

habitantes, la contratista implementará los siguientes procesos para el control del personal 

contratado: 

▪ Garantizar el cumplimiento del Procedimiento de COVID-19 confeccionado y 

presentado por la UTE. 

▪ Garantizará que se cumpla un régimen laboral que permita a los trabajadores tener 

horarios de trabajo y descanso de acuerdo con lo establecido en los convenios de 

trabajo. 

▪ El Responsable Social de la obra, capacitará al personal sobre buenas prácticas con 

las comunidades y los temas referidos al cumplimiento del código de buena conducta 

(Plan de Capacitación). 

A continuación, se presentan los aspectos que conforman los temas a cumplir por parte de 

los trabajadores en el ámbito laboral y que regirá durante toda la ejecución del proyecto. 

Cada empleado acepta la obligación de respetar el código de buena conducta durante el 

desarrollo de la obra: 

 

● Trato respetuoso 
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Es importante que exista un ambiente de respeto, entre los trabajadores y el entorno, por 

lo que se requiere que el trato sea siempre respetuoso, sin violencia ni de palabra ni de 

obra, aún en caso de conflicto. Se deberá garantizar el uso correcto escrito y oral de la 

lengua, sin ironías o ataques indirectos, tomando como base la no discriminación. Cada 

trabajador tendrá derecho a ser oído, y de réplica si surgen problemas. 

 

● Seguridad 

Los trabajadores afectados a la obra de forma directa o indirecta deben cuidar y no poner 

en riesgo su salud y seguridad, ni la de otros trabajadores, así como tampoco a la población 

local circundante a la obra. Cada trabajador debe observar la normativa relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo, colaborar responsablemente en la realización de las 

acciones preventivas y reportar toda situación de riesgo para el personal. Cuidar el aseo e 

imagen personal y mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y seguro. 

 

● Los empleados deben preservar los activos de la compañía 

Cada empleado tiene la responsabilidad de preservar los activos de la empresa, incluyendo 

sus propiedades, herramientas, equipos y recursos. La obligación de no hacer mal uso de 

los activos de la empresa es inherente a dicha responsabilidad. El uso de los activos de la 

empresa para propósitos ajenos a la obra es impropio. 

 

● Prohibición de consumo de alcohol y drogas 

Durante el trabajo en la obra, estará prohibido el consumo de alcohol y drogas, recordando 

que el consumo de éstas es catalogado como un tema de salud, deberá ser informado y 

apoyada esa persona, sin pasar por alto que constituye un riesgo para la salud y seguridad 

propia y del entorno por lo que deberá iniciarse la cadena de medidas disciplinarias, 

planteadas en este código de buena conducta. 

 

● Cumplimiento de horarios 

Para evitar conflicto de intereses con la U.T., cada trabajador debe conocer y respetar los 

horarios de trabajo establecidos; así como la U.T. respetará las pausas y los horarios de 

trabajo, y tendrá la obligación de reflejar lealmente el tiempo y el volumen del trabajo 

realizado, por cada trabajador. En este sentido estará prohibida la realización de actividades 
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económicas que no estén relacionadas al proyecto, durante el horario de trabajo 

establecido. 

 

● Cumplir con la política ambiental 

Cada empleado tiene derecho de ser capacitado en cuanto a la política ambiental de la 

empresa y deberá conocer los programas ambientales, contemplados en el plan de manejo 

ambiental y social y ejecutar responsablemente cada uno de los procedimientos 

propuestos, tomando las acciones preventivas y reportando toda situación de riesgo para 

el medio ambiente y el entorno social. 

 

5.5 Programa de Gestión Social 

Objetivos 

Desarrollar de forma eficaz y eficiente las comunicaciones; generando 

canales de comunicación transparentes y entendibles, para optimizar 

el flujo de la información entre la contratista y a los diferentes actores 

(individuos, organismos, entidades públicas y privadas) afectados por 

los trabajos que se realizan en la obra. 

 

5.5.1 Comunicación y Difusión 

Este subprograma integra las acciones y actividades a llevar a cabo con respecto a la 

información que se le brindará a la comunidad vecina acerca de las tareas de construcción 

a realizar por la UTE. 

Entre estas acciones se tendrá en cuenta: 

● Alertar a la población lindera sobre la restricción de accesos, desvíos y eventuales 

afectaciones de las vías públicas, que puedan impactar en el desarrollo de las actividades 

económicas de la zona; así como el movimiento de caminos, la operación y traslado de 

maquinaria y camiones de carga. 

● Minimizar las molestias ocasionadas por las actividades de construcción del proyecto. 

Para ello, se tomará como base lo plasmado en el documento de Evaluación de Impacto 

Social del BID, el cual plantea el realizar: 

● Dimensión analítica: implica una evaluación exhaustiva y documentada del contexto social 
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y los impactos probables del proyecto, tanto positiva como negativa. 

● Dimensión participativa: involucra a los interesados del proyecto de una manera 

significativa. 

● Dimensión de gestión: donde los resultados de los análisis y la participación se integran en 

la toma de decisiones del proyecto y sus sistemas de gestión, durante su preparación e 

implementación1 

Esto se logrará integrando los componentes: Sistema de Gestión Ambiental y Social, que, 

para el caso de la obra, viene reflejado por el presente PGAyS. 

 

Imagen 1: Dimensiones interrelacionadas para la evaluación de impactos sociales (enfoque BID). 

La obra contará con cartelería informativa a través de la cual serán informadas las tareas 

que puedan ocasionar inconvenientes a los vecinos, así como también los días y horarios 

a desarrollarse. Será colocada en la entrada principal del obrador. 

 

● Tránsito y transporte 

Con respecto a las empresas de transporte de pasajeros (urbano, media y larga distancia) 

con recorridos en el área, se informará con antelación la información acerca de cierres 

parciales de calles y avenidas, para la determinación de un circuito alternativo para la 

prestación de su servicio y generar la difusión del cambio a sus usuarios. 

 

Este punto se contempla como preventivo en caso de la ocurrencia de este tipo de 

situaciones. Dentro de las actividades constructivas del proyecto, no se ha establecido el 

 
1 BID: Evaluación de Impacto Social,2018.  
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corte de calles. 

 

5.5.2 Control de Tránsito Peatonal y Vehicular en Obra 

Como objetivo de este subprograma se tiene el evitar la afectación al tránsito vehicular y 

peatonal en el sector a intervenir, ya sea por obstaculización de las vías o por uso 

inapropiado de maquinarias de obra. 

 

● Gestión del transporte 

 Prevención 

Todas las actividades que impliquen la circulación de máquinas en el área operativa y en 

las áreas de influencia de la obra, serán planificadas para prevenir afectaciones en el 

entorno, por medio de las siguientes acciones: 

▪ Señalización de todos los sectores que, por operativa de vehículos o materiales, se 

constituyan en zonas de circulación, así como las zonas de carga y descarga. 

▪ La zona de obrador estará identificada con el cartel de obra correspondiente, los ingresos 

y egresos, estarán vallados y libres de obstáculos, para evitar cualquier tipo de accidente. 

▪ Los caminos y accesos, vehiculares y peatonales, afectados por la obra, serán identificados 

mediante señalización estratégica (visual), dependiendo de la actividad. 

 

 Mitigación 

Las medidas tendientes a mitigar el impacto en el tránsito vehicular y peatonal del área de 

influencia de la obra, incluyen: 

▪ Mantener en perfecto orden y limpieza el sector de ingreso y egreso de camiones para evitar 

accidentes en las inmediaciones de la obra. 

▪ El personal que se encuentre controlando el ingreso de la obra, tendrá como función asistir 

las operaciones de ingreso y egreso de vehículos o paso de maquinarias, cuando éstas 

puedan interrumpir la traza vehicular, o estar en contacto con ella. 

 

 Control 

▪ La contratista controlará todos los desvíos y afectaciones que se generen desde la obra, 
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principalmente dando cumplimiento a los desvíos planteados en el Proyecto Ejecutivo. En 

caso excepcional, los desvíos nuevos serán presentados ante la inspección de obra para 

su aprobación, tomando en cuenta los criterios de menor afectación al tránsito vehicular de 

la zona y con las debidas medidas de protección de los peatones, con cartelería y 

señalización adecuada. 

 

5.6 Programa de Reclamos, Quejas y Sugerencias de la Comunidad 

Objetivos 

Desarrollar de forma eficaz y eficiente las comunicaciones; generando 

canales de comunicación transparentes y entendibles, para optimizar el 

flujo de la información entre la contratista y a los diferentes actores 

(individuos, organismos, entidades públicas y privadas) afectados por los 

trabajos que se realizan en la obra. 

 

5.6.1 Mecanismo de atención de inquietudes y gestión de reclamos 

Desde la contratista se realizarán las siguientes acciones para apoyar la implementación 

de la gestión social en obra: 

● Habilitar un cuaderno, cartel informativo y un buzón de reclamos en el ingreso del obrador, 

para la recepción de consultas, reclamos, quejas y/o inquietudes. 

● Informar a la inspección de obra, sobre la existencia de consultas, reclamos y/o quejas, 

relacionadas a los aspectos socioambientales de la obra. 

Al momento que un trabajador/a reciba en forma personal el reclamo, queja o sugerencia, 

el personal designado para hacer la entrega de esta información será, según la cadena de 

prioridades que se presenta a continuación, dependiendo de quién esté presente en el 

obrador: 

● Responsable Ambiental y Social 

● Personal de Seguridad (garita). 

● Responsable de Seguridad e Higiene. 

Para la recepción de reclamos se dispondrá de las siguientes vías de comunicación en 

obra: 

 

31



 

 

Cuaderno de Reclamos Ambientales y Sociales: Los reclamos, sugerencias y opiniones se 

recibirán a través del Cuaderno de reclamos ambientales y sociales (CRAS). El contenido 

mínimo para recepción de reclamos, quejas, sugerencias y/o inquietudes será el siguiente: 

 Fecha. 

 Objeto del reclamo. 

 Descripción del reclamo. 

 Nombre y apellido del reclamante. 

 Dirección del domicilio. 

 Dirección de correo electrónico. 

 Número de teléfono o celular. 

 

Cartel Informativo: Se dispondrá de un cartel informativo fijo en la entrada del obrador 

principal. El mismo contendrá la siguiente información: 

 Responsables: BRICONS- ZONIS inspección de obra y Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 Correo Electrónico:                                                     que comunicará directamente con el 

Responsable Ambiental. 

 

Buzón: Se dispondrá en la entrada del obrador. 

En el momento que se reciba un reclamo, queja y/o consulta, a través de dichos canales el 

Responsable Ambiental informará a la inspección de obra, sobre la existencia de consultas 

relacionadas a los aspectos socioambientales de la obra. 

 

El Responsable informará mensualmente los reclamos recibidos directamente en obra, a 

través del siguiente formato: 
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Solicitud de información y/o consulta 

Comunicaciones externas 

 

 

ID 
Fecha de 

recepción 

Vía de 

recepción 
Denominación 

Breve descripción 

del comunicado 
Respuesta 

Fecha de la 

respuesta 

 

 

1 

      

 

2 

      

 

3 

      

Tabla 2: Formato de presentación de comunicaciones externas. 

 

5.7 Programa de Gestión de Residuos 

Objetivos 

Identificar, recolectar, clasificar, almacenar, transportar y cumplir con la 

disposición final de los residuos en estado sólido, líquido y gaseoso 

acorde a su tipo y a las normativas legales vigentes. 

 

5.7.1 Clasificación 

De los residuos generados en la obra se pueden encontrar: 

 Restos de alimentos, vegetales, frutas y yerba provenientes de los comedores. 

 Cartón, papel, plástico, envoltorios, vidrio y latas provenientes de las oficinas y frentes 

de trabajo. 

 Materiales generados como producto de las actividades propias del obrador, frentes de 

obra, depósitos, instalaciones temporarias; una gran variedad de las cuales serán 

clasificadas para su identificación y procedimiento a seguir. 

Desde la fuente de generación de residuos, se clasifican de la siguiente manera de 
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acuerdo a las características de los mismos: 

 Residuos reciclables: celulósicos, tales como madera, papel, cartón, etc. y sólidos 

inorgánicos, metales (menos plomo), vidrios y plásticos. 

 Residuos sólidos urbanos (RSU): sólidos orgánicos, yerba, restos de comidas, etc. 

 Residuos especiales (*) 

 Restos de poda: por limpieza de terreno. 

 Restos de obra (residuos industriales no especiales). 

 EPP descartables. 

(*) categorización: según lo estipulado en la normativa vigente, los residuos especiales 

pueden clasificarse a partir de la peligrosidad y las categorías/corrientes de desecho. La 

peligrosidad se determina a través del listado de características que le confieren al residuo 

la cualidad de peligrosidad. Las categorías de residuos especiales a las que se hace 

referencia, corresponden a las establecidas en las normativas vigentes, en donde se 

establece: 

 

Categorías o corrientes: listado de 17 tipos de corrientes o procesos que generan desechos 

especiales (denominados Y2 a Y18), además de un listado de 27 elementos o compuestos 

cuya presencia como constituyente determina que el desecho sea considerado como 

especial (Y19 a Y45). 

 

● Corrientes de residuos 

Y6: desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes 

orgánicos. 

Y8: desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados. 

Y9: mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

Y12: desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

Y13: desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 

plastificantes, o colas y adhesivos. 

Y29: desechos que tengan como constituyentes mercurio, compuestos de mercurio. 
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Y31: desechos que tengan como constituyentes plomo, compuestos de plomo. 

Y48: todos los materiales y elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los 

residuos especiales identificados en la normativa vigente. Se considerará materiales 

diversos contaminados, a los envases, contenedores y/o recipientes en general, tanques, 

silos, trapos, tierras, artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de 

hotelería hospitalaria destinadas a descontaminación para su reutilización, entre otros. 

 

5.7.2 Almacenamiento 

● Depósito de residuos especiales 

Se instalará en el obrador un depósito que se adecuará según lo estipulado por la 

normativa ambiental vigente. 

El depósito tendrá las siguientes características: 

 Cerramiento superior y lateral: constituido para restringir el acceso a terceros y 

proporcionarle al recinto una adecuada ventilación. 

 El perímetro contará con un muro de hormigón de 30-40 cm aproximadamente, para 

contener posibles derrames. 

 Piso impermeable y lavable (hormigón cubierto con pintura epoxi). 

Además, contará con los siguientes elementos: 

 Bateas de contención para los residuos. 

 Equipo extintor. 

 Kit antiderrame. 

 Plan de contingencia por accidentes y derrames. 

 Carteles de prohibición, obligación e identificación, que se muestra en el Anexo I. 

 

● Residuos reciclables 

Se contará con un sector para el almacenamiento transitorio de los residuos reciclables, el 

cual estará identificado con cartelería y se encontrará alejado de frentes de trabajo que 

presenten riesgo de incendio y/o explosión. 

 

● Residuos Sólidos Urbanos 
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Dependiendo de las condiciones que se presenten al inicio y durante las actividades de la 

obra, se manejarán las siguientes opciones: 

Volquetes: se instalará uno o varios volquetes, dependiendo del volumen generado. 

Contenedores: se colocarán contenedores a lo largo de la traza para la colocación de los 

residuos. 

El sitio donde estará/n ubicado/s será seleccionado previamente con la contratista para 

garantizar el fácil acceso de los camiones recolectores 

 

● Restos de obra (residuos industriales no especiales) 

Se almacenarán en volquetes para la contención de restos de obra tales como maderas, 

escombros y tierra. Los mismos serán ubicados en sectores que garanticen el fácil acceso 

a los camiones recolectores, habilitados para esta actividad. 

Asimismo, se podrán tener delimitados sectores dentro de la obra, debidamente 

señalizados donde se realice la carga directamente a los camiones para su posterior 

transporte y disposición. 

 

5.7.3 Elementos de contención 

● Residuos especiales 

Se colocarán los recipientes adecuados para cada tipo de residuo. 

Cuando, por sus características, los residuos especiales, puedan ser segregados en bolsas, 

las mismas serán de color amarillo de un mínimo de 120 micrones de espesor. Una vez 

llenas, se colocarán sobre las bandejas de contención ubicadas en el depósito de residuos 

especiales. Estas bolsas serán identificadas con las etiquetas. 

Para el almacenamiento de residuos líquidos se dispondrá de bidones plásticos o tambores 

de metal que se encuentren en buenas condiciones. 

Se colocarán cestos amarillos (material: fenólico y/o plástico), para el almacenamiento 

temporal de toners y pilas. 

Los residuos especiales de diferentes características no se mezclarán ni almacenarán 

conjuntamente. 
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● Residuos reciclables 

Se colocarán cestos identificados con su cartelería correspondiente en aquellos sitios 

donde se generen este tipo de residuos. 

 

● RSU 

Se colocarán cestos identificados con su cartelería correspondiente, con tapa, en aquellos 

sitios donde se generen este tipo de residuos.  

 

5.7.4 Identificación y etiquetado 

Cada contenedor tendrá adherido en su frente un cartel que indique el contenido del mismo: 

Leyenda Coloración 

Residuos reciclables Verde 

Residuos sólidos urbanos Negro 

Residuos especiales Amarillo 

Residuos EPP (clasificación 

especial) 

Negro – en su defecto: gris 

 

● Clasificación especial por situación de Pandemia por el virus COVID-19: Mascarillas 

descartables, guantes descartables y pañuelos / servilletas y en los frentes de trabajo. Se 

presenta la clasificación especial para los residuos generados durante la Cuarentena 

Obligatoria decretada por el Gobierno Nacional y en las situaciones que queden estipuladas 

luego de levantada las medidas preventivas de Cuarentena. 

 

● Residuos especiales 

Tanto las bolsas como los bidones estarán correctamente etiquetados, indicando su 

contenido (peligrosidad y corriente de desecho). Esta etiqueta se adherirá a la cara visible 

del envase. Para ello se tomará como modelo la siguiente etiqueta: 
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Imagen 2: Etiqueta para residuos especiales. 

 

5.7.5 Transporte y disposición final 

 Los residuos reciclables serán retirados y transportados por terceros. 

 En caso de que la recolección de los RSU se encuentre a cargo de la contratista, serán 

retirados de los depósitos transitorios dispuestos para tal fin por la empresa contratada, la 

cual contará con habilitación vigente para la descarga en CEAMSE. 

 Los subproductos de obra reutilizables, los residuos industriales no especiales y los restos 

de poda, serán retirados por empresa contratada para dicho fin y habilitada para transportar 

estos tipos de residuos. 

 Los residuos especiales, serán retirados por la empresa transportista habilitada. La 

contratista evaluará la periodicidad de los retiros y exigirá la presentación del manifiesto 

correspondiente en el momento de realizarse estos. La copia de los manifiestos, los 

certificados de tratamiento y disposición final será entregada posteriormente a la inspección 

de obra. 

 

5.7.6 Prohibiciones 

 Fumar en lugar destinado a depósito de residuos cualquiera fuera su tipo o condición. 

 Ingerir alimentos o bebidas en lugar destinado a depósito de residuos. 

 Ingresar a los sectores específicos para el depósito de residuos especiales sin las medidas 

de protección estipuladas en el presente subprograma. 
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 Disponer cualquier tipo de residuos en lugares que no estén destinados para su tipología. 

 Mezclar residuos especiales de diferentes características. 

 Disponer en bolsas los residuos líquidos. 

 Enterrar y/o incinerar los residuos en sitios no habilitados para tal fin. 

 Volcar residuos en cursos de agua, cloaca o pluviales. 

 

5.7.7 Normas de seguridad 

Se exponen a continuación instrucciones generales para la manipulación de los residuos: 

 Siempre debe evitarse el contacto directo, utilizando los EPP adecuados a sus 

características de peligrosidad. Estos serán provistos por la contratista. 

 Todos los residuos se deberán considerar peligrosos asumiendo el máximo nivel de 

protección en caso de desconocer sus propiedades y características. 

 Se escogerá el tipo de envase para almacenar los residuos. 

 Los envases no se llenarán más del 80% de su capacidad para evitar derrames y 

sobrepresiones. 

 Siempre que sea posible los envases se depositaran sobre piso para prevenir caída, 

vuelcos o derrames 

 No se almacenarán residuos a más de 170 cm de altura. 

 Los envases no se dejarán en zonas de paso o lugares que puedan dar lugar a tropiezos, 

vuelcos u otro tipo de contacto que pudiera resultar contaminante. 

 

5.7.8 Clasificación especial por situación de Pandemia por el virus COVID-19 

Teniendo en cuenta las resoluciones dadas por el ministerio de salud, OPDS (Anexo II) y 

SRT referente a la pandemia, se seguirán las indicaciones establecidas en el presente 

Instructivo. Tomando en cuenta la cantidad de personas asintomáticas por el virus COVID-

19, se realizará la separación de los residuos provenientes del descarte de EPP con el fin 

de separarlos y esterilizarlos, antes de la entrega a la Municipalidad o al CEAMSE. 

 

Se establecerá la siguiente clasificación: 
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 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) – Riesgo Bajo (RSU-RB): residuos a los que por su 

origen no presentan ningún riesgo para la salud de las personas ni al medio ambiente. 

 Residuos provenientes de EPP descartables – Riesgo Alto (EPP-RA): con base en las 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, tanto los residuos Confirmados 

como los No Confirmados de encontrarse contaminados por Covid-19 (RPC) a nivel 

domiciliario y en otras instancias, serán tratados como tales. Son considerados los 

siguientes: guantes, barbijos, pañuelos descartables, anteojos, mamelucos, entre otros. 

 

De igual manera, el Anexo I SARS-COVID-2 Recomendaciones y Medidas de Prevención 

en Ámbitos Laborales, de la SRT, expresa como debe ser el manejo de estos EPP, a pesar 

de determinar que estos EPP deben ser tratados como residuos patogénicos, los mismos 

no son alcanzados por la Normativa de Residuos Patogénicos vigente y es por ello que se 

siguen las recomendaciones de la Autoridad de Aplicación. 

 

Expresado esto, el manejo a realizar en la obra, será el siguiente: 

● Manejo de los Residuos 

RSU-RB: Los residuos asignados a esta categoría se depositarán y manejarán acorde con 

lo establecido en el presente instructivo. 

EPP-RA Los recipientes y acopios de residuos en esta categoría cumplirán las siguientes 

indicaciones, según lo establecido por la Autoridad de Aplicación y con algunas 

adecuaciones: 

 

 

 

▪ Los contenedores y lugares de acopio deben identificarse con el símbolo de riesgo 

biológico, además se acompañarán con infografía que informe el tipo de residuo a disponer. 
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Imagen 2: Símbolo a colocar en la cartelería. 

▪ Los contenedores serán de tapa a pedal y/o manual siempre que se cuente con 

desinfectante para manos en el sitio, o cualquier recipiente estanco que pueda ser 

movilizado adecuadamente y que no presente roturas. 

▪ El color del tacho deberá ser de color gris o negro con todas las cartelerías para su 

diferenciación. 

▪ La bolsa deberá llenarse sólo hasta sus ¾ partes. Una vez llena, deberá atarse con doble 

nudo y colocarse dentro de una segunda bolsa negra, que deberá llevar una etiqueta con: 

▪ ¨CUIDADO - NO ABRIR¨ y fecha de cierre de la segunda bolsa. 

▪ La segunda bolsa cerrada mediante doble nudo debe almacenarse en un lugar adecuado y 

seguro (preferiblemente que la misma este dentro de un contenedor grande con tapa), y 

deberá ser resguardada por 72 horas para disminuir el riesgo. 

▪ Se evitará que estos residuos se mezclen con los enviados a reciclar. 

▪ Una vez retirada la bolsa se deberá higienizar el cesto. 

▪ Los residuos deberán permanecer el menor tiempo posible en la vía de tránsito peatonal y 

vehicular interna de la obra, así como en los sectores fuera de ella (área de contenedores 

para la recolección por parte de la Municipalidad o retiro hacia la CEAMSE), debiendo 

sacarse próximo al horario de la recolección. 

 

● Recomendaciones 

▪ Se dará seguimiento al Procedimiento de COVID-19 presentado por la UTE. 

▪ En cada espacio de uso común, se dispondrá de cartelería, folletería que contenga 

información acerca del COVID-19, actualizada por entidades y organismos oficiales. 

▪ Fomentar el lavado de manos frecuente, antes y después de comer, antes y después de ir 

al baño, al cambio de turnos o relevos, cada vez que ingresan y egresan. Se utilizará 
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preferentemente agua corriente y jabón blanco. 

▪ Se deberá conservar en todo momento una distancia mínima de 1.5 m entre personas. 

▪ No se deberá compartir, utensilios, vasos, mate, toallas, pañuelos, y todo artículo que sea 

de uso personal. 

▪ Aumentar la frecuencia de turnos de almuerzo, para controlar la cantidad máxima de 

personas y la distancia entre ellas. 

▪ Si hay relevo en el puesto de trabajo, limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto antes 

que el reemplazo tome la posición. 

▪ Cartelería: se debe informar de manera sencilla y claramente las medidas de higiene y 

seguridad en los accesos a la obra, en el comedor, en los baños, vestuario. 

▪ Se aumentará la frecuencia de limpieza de espacios comunes, baños, comedor, vestuario, 

pasillos. 

▪ Barbijos: se sugiere la utilización de barbijos comunes teniendo en cuenta que la sola 

utilización del mismo no previene si no se acompaña del resto de las medidas principales. 

 

5.8 Programa de Manejo Adecuado de Mercancías Peligrosas 

Objetivos 
Establecer los procedimientos para manipulación, transporte y 

almacenamiento de mercancías peligrosas. 

 

El adecuado manejo de mercancías peligrosas en la obra estará abocado al manejo 

consciente de los materiales que pueden generar contaminación del medio natural, 

afectación a la salud de los operarios y reacción entre compuestos por mal almacenamiento 

y acopio de los mismos. 

Debido a ello, se establecerán las medidas a seguir para evitar y prevenir cualquier tipo de 

incidentes y accidentes. 

5.8.1 Medidas de Prevención y Mitigación. 

● Almacenamiento 

Del depósito: debido a que los materiales peligrosos estarán representados por: 

Almacenamiento de combustible, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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▪ Los tanques a utilizarse para el almacenamiento de combustibles deberán ser de un 

material que le proporcione protección contra las diferentes formas de corrosión. 

▪ La instalación deberá realizarse sobre una superficie totalmente lisa y horizontal. 

▪ El depósito debe contener techo 

▪ Debe contar con cerramiento que permita la aireación de los tanques y puertas de acceso 

que abran hacia el exterior y tener cerraduras que permitan abrirlas desde el interior. 

▪ Batea para contener el 110% de la capacidad del tanque. 

▪ El piso deberá estar impermeabilizado. 

▪ Pilares metálicos o de hormigón. 

▪ Deberá contar con cartelería reglamentaria de seguridad. 

▪ Kit antiderrame. 

Para el acopio de combustibles, estos deben estar separados de otros depósitos y frentes 

de trabajo. 

 

● Recipientes 

En caso que los contenedores y recipientes deban almacenarse a la intemperie deben 

estar provistos de tapa. 

 

● Identificación y Etiquetación 

Los recipientes de materiales peligrosos serán identificados y etiquetados según 

pictograma que debe traer su recipiente (entregado por el proveedor). Todo desecho, 

producto del uso de este tipo de materiales será tratado como residuo especial, y deberá 

cumplirse lo especificado según el Programa de Gestión de Residuos. 

 

● Cartelería 

Los depósitos deben contar con su correspondiente cartelería que indique los EPP que se 

deben utilizar y los cuidados a seguir, según el tipo de material. Tal como se muestra en el 

Anexo I. 
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5.8.2 Medidas de Control 

● Prohibiciones 

▪ Fumar en lugar destinado a depósito de materiales peligrosos. 

▪ Ingerir alimentos o bebidas en lugar destinado a depósito de materiales peligrosos. 

▪ Ingresar a los sectores específicos para el depósito o almacenaje de materiales peligrosos 

sin las medidas de protección estipuladas en el presente procedimiento y sin la autorización 

necesaria para ello. 

▪ Mezclar sustancias peligrosas que puedan reaccionar violentamente entre ellas. 

▪ Disponer de materiales o residuos de categoría peligrosa, en lugares que no estén 

destinados para su tipología. 

 

● Normas de Seguridad 

Se exponen a continuación instrucciones generales para la manipulación de mercancías 

peligrosas, aplicables tanto para depósito ubicado en el obrador, el depósito de maquinarias 

y frente de obra: 

▪ El manejo y el almacenamiento de mercancías peligrosas se realizará de acuerdo a lo 

establecido por el fabricante y de acuerdo a lo recomendado en las Hojas de Seguridad. 

▪ Siempre debe evitarse el contacto directo, utilizando los EPP adecuados a sus 

características de peligrosidad. Estos serán provistos por la empresa. 

▪ Todos los residuos producto de estos materiales se deberán considerar especiales, 

asumiendo el máximo nivel de protección en caso de desconocer sus propiedades y 

características. 

▪ Se escogerá el tipo de envase para almacenar los materiales de acuerdo a lo indicado en 

punto de los contenedores. 

▪ Los envases no se llenarán más del 80% de su capacidad para evitar derrames y 

sobrepresiones. 

▪ Siempre que sea posible los envases se depositarán sobre el piso para prevenir caídas, 

vuelcos o derrames. 

▪ Los envases no se dejarán en zonas de paso o lugares que puedan dar lugar a tropiezos, 

vuelcos u otro tipo de contacto que pudiera resultar contaminante. 
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▪ Las conexiones de carga y descarga de los tanques de combustible, deben ser visibles para 

poder detectar pérdidas con facilidad. 

▪ Se evitará en todo momento que estos productos entren en contacto con el suelo o el agua. 

▪ El área de almacenamiento de combustible y lubricantes para equipos y maquinarias, estará 

rodeada de un muro de contención, estableciéndose la capacidad de retención del 110% 

del volumen del tanque de mayor capacidad almacenado, de manera de controlar 

potenciales derrames por rotura de algún recipiente. El piso será de un material que 

garantice la impermeabilidad del mismo ante posibles derrames. 

▪ Las Hojas de Seguridad (MSDS) se encontrarán accesibles al personal. 

▪ Toda mercancía peligrosa que ingrese a la obra tendrá que ser identificada con etiquetas. 

 

5.9 Programa de Gestión De Efluentes Líquidos 

Objetivos 

Fomentar la minimización en la generación de los efluentes líquidos y 

la separación de las distintas corrientes (industriales, pluviales y 

cloacales). 

 

● Gestión de los efluentes líquidos 

Durante la ejecución de la obra, se generarán efluentes líquidos, los cuales serán 

controlados por la contratista y volcados, tal como lo contempla la legislación, ya sea en las 

redes cloacales de la zona o mediante planta de tratamiento. 

Constituida la planimetría del Proyecto se seleccionarán las áreas dentro del obrador donde 

se ubicarán las instalaciones higiénico-sanitarias y baños químicos. 

 

La ubicación de los baños químicos se llevará a cabo en sectores de fácil acceso para los 

servicios de higiene y desinfección de los mismos, previendo de este modo el mínimo 

traslado de los efluentes producidos. 

 

● Prohibiciones 

▪ Volcar a los sistemas pluviales cualquier tipo de líquidos o semilíquidos sin tratamiento 

previo. 
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▪ En caso de realizar tareas de mantenimiento de máquinas, vehículos y herramientas que 

conlleven el riesgo de vuelco de líquidos contaminantes (hidrocarburos, ácidos o similares) 

fuera de los sectores que a tal fin se pudieran establecer en el obrador. 

 

● Control de los efluentes líquidos 

Todos los efluentes líquidos serán catalogados en un inventario que será evaluado 

mensualmente mediante ficha del PGAyS, en el que se establecerá un registro de los 

efluentes generados en el sitio. 

Todos los efluentes serán controlados visualmente y se protegerán los pluviales con 

mallas, evitando el ingreso de agentes contaminantes. 

 

5.10 Programa de para el Manejo Adecuado y Gestión de Suelos 

Objetivos 

Establecer un procedimiento que minimice el impacto ambiental y social 

en la extracción, acopio y transporte de suelos y materiales durante las 

excavaciones y rellenos 

 

5.10.1 Gestión y prevención de la afectación de suelos 

Antes de comenzar con las actividades en la zona, se removerá todo material y desecho 

que se encuentre depositado en él y se lo gestionará según lo establecido en el Programa 

de Gestión de Residuos No Peligrosos y Peligrosos Semisólidos, Sólidos y Líquidos. Luego 

se delimitará el área de trabajo con el fin de evitar la afectación de aquellos sitios que no 

estén contemplados en el proyecto, específicamente, en el área del predio asignados en la 

actualidad. 

 

Con respecto a las actividades referidas al mantenimiento de equipos y maquinarias, se 

contará con un sector previamente identificado para la realización de estas tareas. De no 

contar con zonas impermeabilizadas, se tendrán bandejas de contención para la ejecución 

de estas actividades. En caso de ocurrir un derrame de hidrocarburos, se procederá según 

lo establecido en el Programa de Contingencias y Emergencias Ambientales. 
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5.10.2 Excavación, gestión de materiales sobrantes de excavaciones y rellenos 

● Limpieza del terreno 

Cuando se realicen actividades de limpieza del terreno se delimitará el área con el fin de 

disminuir la afectación a otras zonas. 

En caso que durante estas actividades se identifiquen residuos especiales, serán 

gestionados de acuerdo a la normativa vigente. 

 

● Identificación de las interferencias 

Se contemplarán las interferencias tal y como se establece en el apartado de gestión de 

interferencias superficiales y subterráneas. 

De encontrarse hallazgos de valor se procederá según lo establecido en el Programa para 

el Manejo de Elementos de Valor Patrimonial, Arqueológicos, Paleontológicos y Culturales. 

 

● Almacenamiento y transporte del suelo extraído 

El suelo seleccionado (suelos extraídos que no presenten contaminación) para los 

posteriores rellenos, estarán ubicados en sitios específicos e identificados. 

Se contará con la aprobación municipal en caso de requerir la utilización del espacio público 

para el almacenamiento temporal de suelos extraídos. Al recibir la aprobación, se 

delimitará, señalizará y acordonará la zona de tal forma que se facilite el paso peatonal o el 

tránsito vehicular de manera segura y ordenada, además de evitar interrupciones al libre 

escurrimiento de las aguas superficiales, sumideros y bocas de tormenta. 

Estará prohibida la carga, descarga o el almacenamiento temporal o permanente de 

materiales sobre zonas verdes, áreas arborizadas y/o de recreación, parques y cualquier 

cuerpo de agua. 

 

● Movimiento de tierra 

Cada vez que se tenga previsto el movimiento de tierra, se humedecerá la misma para 

evitar la dispersión de polvo. Además, se regará en sectores de caminos de acceso playas 

de maniobras y vialidades teniendo especial cuidado de no generar barro en las calles, 

veredas o caminos. De ser así, inmediatamente se limpiará la zona afectada. 

Para evitar pérdidas de material, generación de barros y/o polvo se controlará que: 
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▪ Los contenedores de los vehículos destinados al transporte de los suelos y/o escombros 

se encuentren en buen estado. 

▪ La carga no supere el borde superior del platón o contenedor. 

▪ La carga esté cubierta con lona o cubierta plástica y bien sujeta a las paredes exteriores 

del vehículo de manera que impida la fuga del material que se transporta. 

▪ En caso que se produzcan escapes o derrames de material en áreas del espacio público, 

será recogido inmediatamente por el transportador. 

▪ La velocidad de la maquinaria utilizada en obra no debe superar los 20 km/h con el fin de 

disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas. Para esto se instalarán 

señales reglamentarias. 

 

● Gestión de los materiales importados para relleno 

De requerirse la utilización de material o suelo importado para rellenar el terreno, se contará 

con empresas habilitadas como Productores Mineros en el Ministerio de Minería y la 

Autoridad de Aplicación. 

 

5.11 Programa para el Manejo de Elementos de Valor Patrimonial, Arqueológicos, 

Paleontológicos y Culturales 

Objetivos 

Prevenir cualquier tipo de daño a elementos de valor arqueológico, 

paleontológico, histórico o cultural, que pudieran aparecer o ser expuestos 

por las tareas realizadas en torno al Proyecto. 

5.11.1 Gestión del patrimonio natural y cultural 

En el caso de producirse un hallazgo durante la ejecución de la obra, se deberá cumplir el 

siguiente procedimiento: 

● En caso de descubrimiento de vestigios arqueológicos, paleontológicos y/o culturales, 

deberán detenerse los trabajos y mantener el sitio lo más intacto posible. 

● Se dará aviso a inspección de obra y ésta notificará de inmediato a la autoridad a cargo de 

la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo. 

● No se moverán los hallazgos de su emplazamiento original, a fin de preservar su evidencia 

y su asociación contextual. 
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● Se deberá consultar al comitente previo a la disposición final, el lugar de ubicación hasta 

tanto se defina su traslado. 

● El Responsable Ambiental elaborará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, se 

identificará su ubicación (geo-referenciada) y se deberá efectuar su descripción por escrito. 

Se aportará la mayor cantidad de información disponible al respecto (localización, descripción de la 

situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.). Se 

procederá a la confección de “Ficha Única de Registro de Objetos Arqueológicos por lotes del 

Patrimonio argentino” conforme a lo establecido en la normativa vigente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

● Se realizará con sumo cuidado el relevamiento y traslado de esos hallazgos. 

● Deberá obtenerse el permiso correspondiente para continuar con los trabajos en el lugar 

donde se produjo el hallazgo. 

 

5.12 Programa de Efluentes Gaseosos y Material Particulado 

Objetivos 
Controlar la emisión de efluentes gaseosos, provenientes de los 

vehículos y maquinarias utilizadas en el proceso constructivo. 

 

5.12.1 Gestión de las emisiones gaseosas de fuentes móviles 

● Prevención 

Con el objetivo de minimizar las emisiones gaseosas producidas por las fuentes móviles, 

la contratista implementará las siguientes medidas preventivas: 

 

▪ Se realizará un check list en cada vehículo que integre en la obra contará con un programa 

de mantenimiento preventivo para garantizar los cambios de aceites, filtros, bujías según la 

frecuencia contemplada por cada fabricante del vehículo. 

 

● Mitigación 

Las medidas tendientes a mitigar el impacto de las emisiones gaseosas generadas por 

fuentes móviles incluyen: 

▪ Se mantendrán apagados los motores de los vehículos y equipos que no estén siendo 
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utilizados, también en los momentos de carga de combustible para evitar cualquier tipo de 

accidente. 

▪ Se realizará el mantenimiento preventivo de equipos, maquinarias y camiones, con el fin de 

minimizar las emisiones gaseosas debido a una mala combustión y/o falencias en los 

sistemas de escape. 

 

● Control 

▪ Se informará mensualmente, a través del informe ambiental, las condiciones de 

funcionamiento de las máquinas y equipos que generan emisiones gaseosas, y toda la 

maquinaria alimentada a combustible. 

 

5.12.2 Control de polvo suelto, humo y barros 

● Prevención 

Con el objetivo de no contaminar el recurso aire, la contratista implementará las siguientes 

medidas, sobre aquellas actividades que pudiesen alterar la calidad del aire: 

Se implementarán actividades de limpieza en los límites del área operativa, tales como 

barrido, para evitar la emisión de polvo. 

 

● Mitigación 

Las medidas tendientes a mitigar el impacto en la calidad del aire por polvo, humo y barros 

del área de influencia de la obra, incluyen: 

▪ Mantener en perfecto orden y limpieza el sector de influencia de la obra, así como también, 

humedecer las vías de circulación, ingreso y egreso de camiones para evitar la emisión 

excesiva de polvo en las zonas donde no sea posible evitar su generación. 

 

● Control 

▪ La contratista controlará que todo camión que ingrese o retire escombros, tierra o cualquier 

material que pueda desprender polvo a la atmósfera cuente con una lona en la parte 

superior de la caja acondicionada, evitando la propagación de material particulado. 

▪ Los acopios de materiales que, durante la etapa de construcción, pudiesen generar material 
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particulado, serán humedecidos. Los trabajos susceptibles de generar la dispersión de 

partículas, deberán realizarse en una zona delimitada para tales tareas. 

 

5.13 Programa de Control de la Contaminación por Ruidos Molestos al Vecindario 

Objetivos 

Establecer las acciones de prevención, control y mitigación que 

minimicen el impacto sonoro durante la ejecución de la obra. Se 

tomarán las medidas necesarias para cumplir con la norma IRAM 4062 

sobre ruidos molestos al vecindario que rige en la provincia de Buenos 

Aires 

 

● Prevención 

Las acciones pertinentes a prevenir el impacto acústico que supere los valores límites 

estipulados en la norma IRAM 4062 incluyen: 

▪ Utilizar equipos y maquinaria de construcción de baja generación de ruido. 

▪ Programar las actividades de mayor impacto acústico fuera de los horarios de descanso, 

entendiendo los mismos como la franja horaria de: 

o Días hábiles: 6:00 a 8:00 y 20:00 a 22:00 hs 

o Sábados: 14:00 a 22:00 hs 

o Domingos y feriados: 6:00 a 22:00 hs 

▪ Restringir el movimiento vehículos y maquinaria pesada a los sectores estrictamente 

necesarios a fin de evitar generación de ruidos innecesarios. 

▪ Restringir el uso de bocinas, alarmas, etc., solamente cuando por cuestiones de 

seguridad se requiera. 

▪ Reducir la velocidad de los vehículos afectados a la construcción. 

 

● Mitigación 

Las medidas tendientes a mitigar el impacto acústico incluyen: 

▪ Realizar el check list de mantenimiento mensual a todos los equipos y maquinaria 

utilizados en obra. 
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▪  

● Control 

Para controlar los niveles sonoros que se generan en las distintas etapas de la construcción 

se procederá a realizar los monitoreos pertinentes en toda la traza de la obra. La 

metodología, frecuencia y puntos de muestreo se detallan en el Programa de Monitoreo de 

Ruidos. 

 

5.14 Programa de Gestión y Conservación del Agua 

Objetivos 

Controlar la provisión y calidad del agua destinada a la construcción. 

Asegurar una adecuada provisión y calidad del agua destinada al 

consumo humano. 

Proteger el recurso hídrico durante la ejecución de la obra. Se deberán 

tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua. 

 

5.14.1 Gestión de agua para la construcción 

Se deberá contar con agua para la construcción que sea apta para el uso al cual se la 

destine. La contratista velará por el abastecimiento y calidad de la misma en caso de 

ausencia de red de distribución o falta de suministro. Si la inspección de obra lo requiere, 

se podrán solicitar análisis de las aguas a emplear. 

 

5.14.2 Gestión de agua para consumo humano 

● Deberá ponerse a disposición de todos los trabajadores agua potable y fresca, en lugares 

a la sombra, de fácil acceso y alcance 

● Cuando el agua no pueda ser suministrada por la red y deba transportarse, deberá 

conservarse únicamente en depósitos de agua herméticos, cerrados y provistos de grifo. 

● Cuando el agua no pueda ser suministrada por red, se deberán realizarse los estudios 

físico-químicos y bacteriológicos de la misma para garantizar que es apta para consumo 

humano. 

● El agua para uso industrial debe ser claramente identificada con una etiqueta que cuente 

con la leyenda: “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO”. 
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5.14.3 Análisis de agua para potabilidad (provisión de agua en obra) 

Se realizarán análisis bacteriológicos y fisicoquímicos  para determinar la potabilidad del 

agua, la frecuencia será de acuerdo a la normativa vigente.  

Por otro lado, una vez realizada la conexión a la red de agua corriente, la toma de muestra 

se ubicará directamente sobre las canillas de donde se consume la misma. Deberá 

verificarse que el tanque (de 

corresponder) contenga la tapa correspondiente, de modo que se minimicen las 

posibilidades de ingreso de agentes externos que puedan provocar variaciones en los 

límites indicados por la legislación vigente. 

En caso de anomalías en los estudios, se procederá a la repetición de los análisis. De haber 

obtenido nuevamente un resultado fuera de los límites establecidos, se procederá a la 

utilización de un sistema alternativo de consumo y a la suspensión de consumo de dicha 

agua. 

 

5.14.4 Eliminación de agua de las excavaciones, bombeo y drenajes 

El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las excavaciones tomando los 

recaudos necesarios para evitar su evacuación o drenaje hacia estructuras existentes u 

obras de construcción cercanas. 

 

5.14.5 Prevención de afectación de recursos hídricos 

● El agua proveniente de la depresión de las napas debe ser conducida y canalizada hacia 

sumideros existentes en la zona, evitando enlagunamientos y otro tipo de estancamiento 

previa autorización de la autoridad competente. 

● Evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado de insumos, material de excavación, o 

residuos de cualquier clase en el suelo ya que estos podrían migrar hacia el agua 

subterránea, contaminándola. 

● Se capacitará al personal que lo requiera, sobre el trasvase seguro de combustibles, para 

evitar contingencias ambientales. 

● En caso de producirse un derrame en el suelo, se actuará de manera inmediata según el 

Programa de Contingencias y Emergencias Ambientales. 
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● El proveedor de baños químicos será el responsable de bombear los efluentes generados 

a un camión atmosférico para su disposición final. 

 

5.15 Programa de Gestión Adecuada de la Vegetación 

Objetivos 
Establecer un procedimiento para el mantenimiento de los espacios 

verdes y el arbolado urbano. 

 

5.15.1 Mantenimiento de espacios verdes y arbolado público 

Se evitará la tala y poda no autorizada de ejemplares arbóreos que puedan encontrarse 

dentro de los límites del proyecto. 

Se conservará la integridad de los árboles y las plantas mediante las siguientes acciones: 

● La tala o extracción de árboles deberá ser impedida, salvo que esté prevista en el proyecto, 

haya sido autorizada por la inspección de obra y por la autoridad ambiental competente. 

● Si durante las excavaciones, se evidenciaron raíces de árboles, se deberá parar la 

excavación y se informará de inmediato a Inspección, para que tome las acciones 

necesarias para preservar el ejemplar. 

● Evitar el tránsito innecesario, las descargas y el almacenamiento de materiales en la zona 

en donde se encuentran las raíces expuestas. 
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Gestión de alteraciones de la vegetación 

En caso de realizar actividades de poda, tala y/o extracción o trasplante, se contará con el 

permiso previo y los restos  serán colocados en un volquete, tal como se detalló en el 

“Programa de Gestión de Residuos”. El retiro y la disposición final de los restos vegetales 

generados de las actividades de poda, tala y/o extracción deberán coordinarse y trasladarse 

a un lugar autorizado. 

 

5.15.2 Prohibiciones 

● Fumar en el lugar destinado a depósito transitorio de los restos de vegetación. 

● Disponer los residuos resultantes de la actividad en lugares que no estén adecuados 

para su tipología. 

 

5.16 Programa de Control Integral de Plagas y Vectores 

Objetivos 

Lograr la prevención de enfermedades mediante el control de las plagas y 

vectores propensos a generar afectaciones a la salud del personal en el 

área donde se emplaza la obra, utilizando productos no perjudiciales para 

la salud humana ni el medio ambiente. 

 

Tal como lo establece el Marco de Política Ambiental y Social del BID, se puede definir la 

Gestión Integrada de plagas como la “combinación de prácticas ecológicas de control de 

plagas cuyo objetivo es reducir la dependencia de pesticidas químicos sintéticos. Implica: 

(a) controlar las plagas (mantenerlas por debajo de niveles perjudiciales desde el punto de 

vista económico) más bien que tratar de erradicarlas; (b) integrar varios métodos 

(recurriendo, cuanto sea posible, a medidas no químicas) para mantener bajas las 

poblaciones de plagas; y (c) seleccionar y aplicar pesticidas, cuando tienen que usarse, de 

manera de reducir al mínimo los efectos adversos en los organismos beneficiosos, los seres 

humanos y el medio ambiente”. 

De esta manera, también se puede definir la Gestión Integrada de Vectores como el 

“proceso racional de toma de decisiones para la utilización óptima de los recursos 

orientados al control de vectores. El método busca mejorar la eficacia, la rentabilidad, la 

responsabilidad ecológica y la sostenibilidad del control de vectores transmisores de 
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enfermedades”. 

El control de plagas y vectores será enfocado, principalmente, a la prevención y mitigación 

de los focos de proliferación de mosquitos y roedores, y se ejecutará de la siguiente manera: 

 

● Prevención 

Enfermedades transmitidas por mosquito (Aedes Aegipty): Zika, Dengue y Chikungunya. 

Dado que no existe vacuna para estas enfermedades, la prevención es la única manera de 

minimizar la infección por estos virus. 

Este vector deposita sus huevos y desarrolla sus larvas en agua limpia y quieta como ser: 

contenedores vacíos llenos de agua de lluvia o de lavado, charcos producidos sobre lonas, 

neumáticos, chapas en desuso, mangas para retiro de residuos. Por lo cual, se tomarán las 

siguientes medidas: 

▪ Evitar la acumulación de agua ya que cualquier recipiente con un mínimo de volumen puede 

servir de criadero para el vector.  

▪ Los tanques de agua deben estar correctamente tapados. 

▪ En todos los casos, como primera medida, se debe evitar dejar RSU o residuos de obra. 

También se debe evitar la utilización de lonas para tapar herramientas y materiales de obra 

a fin de generar sitios que propicien la acumulación de agua y basura, y consecuente 

reproducción de los vectores. Asimismo, se debe disponer de las herramientas y material 

de obra de manera tal de no generar estos sitios de reproducción. 

▪ Evitar dirigirse al sitio de trabajo ante la sospecha o confirmación de estar infectado con 

alguna de las enfermedades mencionadas. Dar aviso al personal responsable del área de 

Seguridad e Higiene. 

▪ En el caso de existir contenedores o sitios de posible acumulación de agua, que no pueda 

evitarse, se recomienda a la empresa constructora colocar productos larvicidas en los 

mismos. 

Las medidas preventivas anteriormente mencionadas serán aplicadas dentro de la obra 

toda vez que sea necesario.  

 

Enfermedades transmitidas por roedores: Leptospirosis, Tétanos y Hantavirus. 

Este vector se encuentra en sitios con residuos acumulados y restos de comida. 
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▪ Evitar todo tipo de contacto con los roedores. 

▪ Evitar permanecer en sitios, donde se detectaron roedores, sin previa ventilación. 

▪ En todos los casos, como primera medida, se debe evitar dejar RSU o residuos de obra. 

Asimismo, se debe disponer de las herramientas y material de obra de manera tal de no 

generar estos sitios de reproducción, y se debe controlar la correcta limpieza diaria de la 

obra. Todo sitio de almacenamiento de alimentos, dentro de la obra, deberá estar aislado 

del alcance de los roedores. 

 

● Mitigación 

Enfermedades transmitidas por mosquito (Aedes Aegipty): Zika, Dengue y Chikungunya. 

▪ En caso de existir contenedores o lugares donde se acumuló agua luego de lluvias, se debe 

proceder al vaciado y limpieza de los mismos refregando con cepillos o esponjas el interior 

de los mismos a fin de desprender posibles huevos. En caso de detectar larvas, vaciar 

inmediatamente los recipientes y proceder a su limpieza. En caso de ser RSU o residuos 

de obra, proceder a la correcta disposición de los mismos. 

▪ La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es 

una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir el dengue. 

Siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan 

agua. 

 

Enfermedades transmitidas por roedores: Leptospirosis, Tétanos y Hantavirus. 

▪ La presencia de ratas se comprobará por medio del atrape, hallazgo de ratas vivas o 

muertas, o rastros evidentes de existencia de las mismas (cuevas, nidos, excrementos o 

huellas). 

▪ Se procederá a la desratización 

▪ Se deberá contar con las Fichas técnicas, hojas de seguridad y habilitaciones ante Salud 

Publica y SENASA de los productos a utilizar, también agregar en que concentración se 

aplican, tipo de plaga que tratan y tiempo que la aplicación se mantiene activa. 

▪ Limpiar superficies, que se sospecha hayan estado en contacto con roedores, con 

lavandina y agua o agua y jabón. 

▪ También puede procederse a la colocación de cebos con veneno raticida una vez realizada 
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la desratización. 

● Control 

Mosquitos 

▪ La frecuencia de limpieza del lugar debe ser diaria, sobre todo de RSU o residuos que 

puedan acumular agua, a fin de evitar la proliferación de mosquitos o la atracción de 

roedores. 

▪ Luego de cada lluvia, es importante detectar posibles lugares de acumulación de agua a fin 

de vaciar y proceder a la limpieza de los mismos. 

 

Roedores / ratas 

▪ Se dará mayor importancia a aquellos puntos más cercanos al área de comedor, depósito 

de residuos y donde se observen signos de presencia (excrementos, pisadas, pelos, 

mancha de grasa) en las cercanías de las cuevas y lugares de tránsito (dentro del área cercada de 

obra). 

▪ La desratización se llevará a cabo cada 60 días (plazo máximo previsto entre dos 

actividades de desratización consecutivas) y/o toda vez que fuese necesaria o requerida la 

ejecución de esta tarea dependiendo de la gravedad de la infestación que se detecte. 

 

5.17 Programa de Contingencias y Emergencias Ambientales 

Objetivos 

Accionar y/o contrarrestar efectos negativos ante la ocurrencia de 

siniestros, como derrame de hidrocarburos, u otro agente, 

inundaciones, incendios y otros. 

 

5.17.1 Procedimiento ante inundaciones 

Desde el momento que se reciban avisos de la posible afectación del área de trabajo por 

lluvias torrenciales, sistemas de baja presión, tormentas, se debe hacer un seguimiento de 

las condiciones meteorológicas y pronósticos. 

Niveles de Emergencia: A efectos de activar el Plan de Contingencia ante la posibilidad de 

inundaciones, se han definido los siguientes criterios: 

 NIVEL 1: Inundación de instalaciones sin accidentados. 
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 NIVEL 2: Inundación de instalaciones con accidentados. 

 NIVEL 3: Inundación de las instalaciones con pérdida de vidas. 

Las definiciones anteriores deben ser tomadas como una referencia orientativa para 

garantizar una pronta activación del Plan de Contingencia, y en todos los casos el nivel de 

emergencia se establecerá, en función de su evolución y el grado de control de la situación. 

 

● Pautas Generales 

Aviso inmediato: de parte de la contratista y/o subcontratista que evidencie un aumento 

en los niveles de agua deberá comunicar la situación inmediatamente al Responsable del 

sector. 

Durante la comunicación, brindará la máxima información posible, sirviendo de orientación 

la siguiente guía: 

 Indicar si hay personas afectadas por el incidente / accidente. 

 Lugar donde se evidenció la inundación. 

 Otra información que a su criterio pueda resultar de ayuda. 

 

Activación del Plan de Contingencia: de acuerdo a la información recibida, el Director de 

Emergencia y/o la persona que designe activará el Plan de Contingencia en el nivel que 

crea conveniente e impartirá directivas para dar aviso a: 

 Servicio Médico y de Ambulancias en caso de haberse reportado un accidente. 

 ART (cuando la situación lo requiera). 

 Seguros. 

 

Comportamiento: de manera general, se enumeran algunas pautas de comportamiento 

que deben seguir tanto el personal propio como el personal contratista: 

 No realizar trabajos cuando se aproxima una tormenta. 

 Si el temporal lo sorprende en el área de trabajo, suspenderá la tarea que se esté realizando 

y deberá dirigirse rápidamente al obrador. 

 

● Procedimiento de Actuación 
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▪ Proceder al corte general de energía eléctrica 

▪ Dar aviso al Jefe de obra, que, a su vez, dará aviso la inspección de la obra que aplicará la 

cadena de llamadas. 

▪ Evacuar a los heridos. 

▪ Retirar todo elemento contaminante almacenado en lugares a los cuales pueda acceder el 

agua. 

▪ Proceder, donde la situación lo permita, a sellar toda entrada de agua a instalaciones. 

▪ Una vez finalizada la tormenta, se deberá extraer con bombas el agua contenida. 

 

● Responsabilidades 

● Jefe de obra 

▪ Asumirá la responsabilidad de conducir y coordinar las acciones para controlar la 

contingencia. 

▪ Dará aviso inmediato a la Inspección de Obra. 

▪ Activará la Cadena de llamadas. 

● Responsable del sector 

▪ Informará al Jefe de obra. 

▪ Apoyará al Jefe de obra en todas las acciones inherentes a la contención de la 

inundación. 

▪ Presentará al jefe de obra un informe preliminar del siniestro. 

● Todo el personal 

▪ Deberán dar aviso de inmediato al Responsable del sector. 

▪ Se constituirán en el rol que se les asigne y asumirán las responsabilidades que se les 

deleguen. 

 

● Fin de la Emergencia 

El Jefe de obra comunicará el final de la misma cuando: 

● Finalice la tormenta y se haya bombeado toda el agua contenida. 
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● El responsable del sector presentará al Director de la emergencia un informe preliminar 

del siniestro. 

● Diagrama de Responsabilidades ante Inundaciones 

 

 

Imagen 3: Diagrama de Responsabilidades ante Inundaciones. 

 

5.17.2 Procedimiento Ante Derrame De Hidrocarburos en Tierra 

 Al ocurrir un derrame de hidrocarburos, el personal afectado dará aviso inmediato al 

Responsable del sector donde se produjo la contingencia, este a su vez avisará al área de 

seguridad 

 El personal afectado a la tarea de contención, deberá equiparse con los EPP asignados. 

 En caso de que el personal esté contaminado, se quitará de inmediato la ropa contaminada 

y lavará la piel con agua corriente y jabón neutro durante mínimamente 15 minutos. 

 No se deberá limpiar el derrame si el material está mezclado con otros productos y este 

genere una reacción química, como ser: ruido sibilante, borboteo, humea, emite gas o se 

está quemando. En este caso será importante llevar adelante la evacuación del lugar y en 

cumplimiento con los roles correspondientes, se deberá dar aviso de inmediato a la 

Inspección de la Obra que, a su vez, comunicará la situación a las autoridades 

correspondientes. 

 Se deberá detener el derrame lo más pronto posible colocando el recipiente en su posición 

segura (si es posible). 

 Comenzar la limpieza rápidamente, para ello, se deberá localizar el kit- antiderrame más 
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cercano, que cuenta con todos los elementos necesarios para contener el derrame. 

 Contener el derrame en forma de círculos en el lugar del derrame y posteriormente verter 

el material absorbente granulado en su interior. 

 En caso que penetre el suelo, deberá comenzar a cavar, con el fin de sacar la totalidad de 

la tierra contaminada. 

o Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en el caso de derrames 

pequeños, se colocarán los materiales y suelo contaminado, en una bolsa de poliuretano 

color amarilla con una escobilla y pala y, en el caso de derrames grandes, en un recipiente 

plástico con tapa con sistema de ajuste, con revestimiento de poliuretano. En caso de no 

poder realizarse de esta forma, debido a que el derrame incluye volúmenes muy grandes, 

se detallará el procedimiento y todos los datos de la empresa habilitada para realizar ese 

tipo de retiros. La misma, será informada de forma inmediata a la inspección de obra. 

 Coloque una etiqueta en la bolsa o el recipiente de plástico. 

 Todos los residuos generados, se dispondrán de acuerdo a lo especificado en el 

Programa de Gestión de Residuos 

 El Responsable de Seguridad e Higiene deberá dar aviso al Responsable ambiental para 

realizar la investigación del accidente. 

 

5.17.3 Procedimiento Ante Derrame De Hidrocarburos en Hormigón 

 Al ocurrir un derrame de hidrocarburos, el personal afectado dará aviso inmediato al 

Responsable del sector donde se produjo la contingencia. 

 Al concurrir al derrame, en caso de que el personal esté contaminado, debe quitarse 

inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel con agua corriente y jabón neutro 

durante mínimamente 15 minutos. 

 El personal afectado a la tarea de contención, deberá equiparse con los EPP asignados. 

 Se deberá detener el derrame lo más pronto posible colocando el recipiente en su posición 

segura (si es posible). 

 Comenzar la limpieza rápidamente, para ello, se deberá localizar el kit- antiderrame más 

cercano, que cuenta con todos los elementos necesarios para contener el derrame. 

 Use las mangas absorbentes disponiéndolas en forma de círculos en el lugar del derrame 

y posteriormente verter el material absorbente granulado en su interior. 

62



 

 

 Todos los residuos generados, se dispondrán de acuerdo a lo especificado en el Programa 

de Gestión de Residuos 

 El Responsable de Seguridad e Higiene deberá dar aviso al Responsable ambiental para 

realizar la investigación del accidente. 

 

● Diagrama de Responsabilidades ante derrame de hidrocarburos 

 

Imagen 4: Diagrama de Responsabilidades ante derrame de hidrocarburos. 

 

● Prohibiciones 

En ninguno de los casos, el personal que asista ante la eventual producción de un siniestro 

deberá hacerlo desprovisto de los EPP indicados. Si estos no estuvieran disponibles deberá 

solicitar las instrucciones pertinentes al Director de Emergencia. 

 

5.17.4 Procedimiento Ante Incendios 

Se aplicará el procedimiento establecido por el área de seguridad de la UTE. 
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● Teléfonos de los Servicios de Emergencia 

 

SERVICIO DE EMERGENCIA 

Bomberos (incendio) 100 

Ambulancia (riesgo de vida) 107 

Policía 911 

Defensa civil (caída de árboles, inundaciones, 

derrumbes) 

103 

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160 

 

5.18 Programa de Capacitación y Educación Ambiental y Social 

Objetivos 

Informar y recordar a todos los empleados la política, los objetivos y las 

líneas estratégicas generales del PGAyS. 

Motivar a los empleados a que participen en el proceso de desarrollo del 

Sistema de Gestión de Ambiental y Social. 

 

5.18.1 Plan de Capacitación 

Tendrá incorporada temáticas relacionadas al medio social y ambiental. 

 

● Confección del Plan de Capacitación 

Se confeccionará el PC teniendo en cuenta los impactos de las tareas contempladas en el 

proyecto. En cualquier momento se podrá modificar el contenido del PC, frente a 

alteraciones sustanciales de las tareas, de los reclamos de la población, de cualquier 

integrante de la contratista o de la Inspección de Obra que fundamenten la necesidad de 

capacitar en algún aspecto ambiental o social crítico de la obra. 

 

● Contenido 
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El PC contendrá la siguiente información: 

▪ Mes: será el período en el cual se imparte la capacitación. 

▪ Área: área a la que corresponde el tema a capacitar. 

▪ Temas: Se dictarán temas en materia de medio ambiente y social relacionados a las 

actividades de obra que puedan generar un impacto negativo. Alternativamente se podrán 

incluir capacitaciones propuestas por el personal de los diferentes sectores y niveles. 

▪ Sector: área de la obra o personal que recibe capacitación. 

▪ Duración: comprenderá en el presupuesto de tiempo asignado para el alcanzar los 

objetivos de la capacitación en cuestión. 

▪ Lugar: sitio destinado para desarrollar la capacitación 

▪ Contenido de temática: desarrollo de la temática. 

▪ Observaciones: anotaciones varias. 

Se presenta el Plan de Capacitación Anual de obra, Anexo IV, el mismo se registrará a 

través de planillas de capacitación, las cuales se documentarán en obra. Los alcances de 

las capacitaciones serán informados mensualmente a través del informe ambiental 

mensual. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el cronograma del PC, se realizarán capacitaciones 

extraordinarias, cada vez que: 

▪ Exista un incidente Ambiental. 

▪ Incorporen nuevas tecnologías. 

▪ Se ajuste el Proyecto Ejecutivo. 

▪ Exista un Accidente Ambiental. 

▪ Reclamo externo: población, Inspección y/o Comitente. 

▪ Lo determine el responsable ambiental y/o el responsable de higiene, seguridad. 

 

A continuación, se detalla el contenido a impartir durante las capacitaciones:
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PC-CONTENIDO DE TEMÁTICA 

TEMA OBJETIVO METODOLOG

ÍA 

CONTENIDO 

 

 

INDUCCIÓN 

 

Que todo el personal tenga 

conocimiento de los PGA y 

sus contenidos y los 

principales riesgos que implica 

la ejecución de obra 

 

 

Charla 

informativa 

Dar a conocer: 

-Política de la empresa 

- Existencia de los PGA 

Principales riesgos de la obra. 

Actores involucrados 

Profesionales involucrados 

 

 

 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

AMBIENTAL 

 

Al finalizar la capacitación 

está en condiciones de: -

identificar el rol y las 

responsabilidades asignado a 

cada uno. 

- Adoptar los pasos a seguir 

ante una emergencia 

 

Teórico. 

Se aplicará el 

método 

interactivo de 

enseñanza 

generando 

debate. 

Organigrama de emergencia. 

Familiarización con roles y 

responsabilidades. 

Cómo actuar ante un derrame 

en tierra: control, recolección 

del residuo, disposición final 

de los mismos. 

Cómo actuar frente a un 

incendio: extinción, 

evacuación. 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

 

El personal podrá: 

-Diferenciar entre RSU y RP, 

-Identificar los riesgos de RP, 

-Poner en práctica los 

métodos de manipulación, 

almacenamiento y transporte. 

-cómo actuar ante una 

emergencia 

 

 

Teórico. 

Se aplicará el 

método 

interactivo de 

enseñanza 

generando 

debate. 

Definiciones: RSU y RP. 

Separación, Clasificación, 

almacenamiento (incluidos los 

volquetes), transporte y 

disposición. 

Riesgos existentes en la 

manipulación, transporte. 

Medidas preventivas, 

prohibiciones. 

Separación en obrador de 

residuos. 
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PLAN DE 

PRESERVACIÓ

N DE 

FACTORES 

AMBIENTALES 

El personal será capaz de 

aplicar la conducta de 

preservación de los 

factores ambientales, 

Identificar las prohibiciones de 

las prácticas incorrectas. 

Teórico. 

Se aplicará el 

método 

interactivo de 

enseñanza 

generando 

debate. 

 

El medio ambiente. Conducta 

ambiental. Riesgos de 

incendios. Prohibiciones de 

prácticas ambientales 

incorrectas. 

 

 

 

 

CONTROL DE 

PLAGAS Y 

VECTORES 

Los trabajadores serán 

capaces de 

- Conocer los riesgos 

derivados de malas prácticas. 

- Ser capaces de adoptar las 

medidas preventivas para 

evitar enfermedades. 

- Cómo proceder en caso de 

contagio. 

 

 

 

Charla 

informativa 

Enfermedades transmitidas 

por mosquito 

(Aedes Aegipty): Zika, 

Dengue y Chikungunya 

Enfermedades transmitidas 

por roedores: 

Leptospirosis, Tétanos y 

Hantavirus 

Prevención – Mitigación 

 

 

COMUNICACIÓ

N SOCIAL 

Los trabajadores serán 

capaces de conocer las vías 

de comunicación internas y 

aquellas tendientes a mejorar 

el diálogo con el exterior. 

 

 

Charla 

informativa 

Programa de comunicación 

social. 

Vías de comunicación. 

Tratamiento de reclamos, 

sugerencias de vecinos 

Tabla 3: Contenido del Plan de Capacitación. 

 

5.18.2 Registro y Control 

El registro de las capacitaciones será a través de planillas, las cuales estarán firmadas por 

los trabajadores participantes y se conservarán en la obra, como documentación de obra. 

El Anexo V muestra el modelo del Registro de Capacitaciones a utilizarse en el proyecto. 

 

5.18.3 Consultas 

El PGAyS se encontrará resguardado en obra, a los efectos de que cualquier trabajador 
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tenga acceso al mismo para realizar consultas pertinentes. 

 

5.19 Programa de control y seguimiento del PGAyS 

Objetivos 

Agrupar las acciones y procedimientos que permitirán desarrollar de forma 

eficiente cada programa descrito y sus correspondientes subprogramas 

durante la ejecución del proyecto. 

 

La contratista contará con un  equipo de Gestión Ambiental y Social, que estarán a cargo 

de realizar las recorridas, relevamientos, capacitaciones y actividades correspondientes al 

seguimiento del presente PGAyS. 

 

Para la identificación y especificación de los indicadores ambientales, se procederá a 

relevar cada aspecto relevante de los programas con el fin de establecer mes a mes: 

 Generación de residuos 

 Generación de efluentes líquidos. 

 Consumo de recursos: agua, electricidad, gas (de corresponder) y combustible. 

 Cantidad de contingencias ambientales. 

 Cantidad de reclamos, sugerencias y/o quejas sociales. 

 Control de vectores. 

 Control de hallazgos de interés patrimonial. 

 Estado de Órdenes de Servicios y Notas de Pedido. 

 Mediciones y monitoreos ambientales (de corresponder). 

 Todos aquellos indicadores que solicite inspección. 

 

● Informes de Seguimiento Ambiental y Social 

Mensualmente este equipo, informará sobre el cumplimiento de los programas 

desarrollados en las diferentes fases del proyecto, a través de un “Informe Ambiental 

Mensual del PGAyS”. Los informes se desarrollarán a partir de la información relevada por 

los analistas ambientales y sociales.  
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Se adjunta en el Anexo VI el modelo de Informe Ambiental Mensual (IAM) y en el Anexo VII 

el modelo de los Indicadores Ambientales a recolectar mes a mes. 

En cuanto a los indicadores, cabe mencionar que estos están avalados en metodologías 

internacionales como los indicadores GRI, donde se evalúa el desempeño según el 

aspecto. (Vertidos totales, peso total de residuos generados según tipo, consumo de 

recursos agua, energía). 

 

5.20 Programa de Finalización de Actividades y Cierre de Obrador 

 

 

Objetivos 

Establecer un procedimiento para el cierre y abandono del obrador. 

 

Minimizar los impactos producidos por la obra en el suelo, agua y aire.  

 

Reducir las posibilidades de conflicto con particulares. 

 

5.20.1 Actividades generales para el cierre 

Las tareas que se ejecutarán durante este periodo serán: desmovilización y limpieza del 

predio. Para ello se tomarán las siguientes acciones: 

● Retirar todos los equipos y residuos de las operaciones y áreas donde se hubiera trabajado 

en el proyecto. 

● Remover toda instalación fija no recuperable y recuperable que se haya construido. Todo 

aquello considerado residuo, será tratado según lo expuesto en el Programa de Gestión de 

Residuos. 

● Señalizar con carteles el nombre de la contratista y número de teléfono para llamar en caso 

de emergencia cuando existan inconvenientes relacionados con la obra. 

 

5.20.2 Actividades específicas de Comunicación Social 

Se controlará que todas las solicitudes de la comunidad hacia la obra hayan sido 

respondidas según el Programa de Reclamos, Quejas y Sugerencias de la Comunidad. 
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5.20.3 Actividades Generales 

En esta etapa de finalización de la obra se procederá a efectuar la limpieza final, la 

desmovilización de los obradores y retiro de todos los elementos utilizados para el 

desarrollo de la obra. De manera 

Conjunta con la inspección de obra se realizarán los ensayos y pruebas de las instalaciones 

para poder efectivizar la recepción provisoria de los trabajos totalmente ejecutados, de 

acuerdo a los requerimientos preestablecidos por el Comitente en la documentación que 

sirvió de base para la licitación, y el posterior desarrollo de las ingenierías ejecutivas por 

parte de la empresa constructora. 

Todo el personal que participe de estas tareas, se encontrará capacitado y contará con los 

elementos de protección personal, herramientas y descartables para la correcta ejecución 

de los trabajos asignados.
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6 ANEXOS DEL PGAyS
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●.8  

●.9 Anexo I: Cartelería para Depósito de Residuos Especiales 

●.10  

Uso de Equipos de Protección Personal (EPP)
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●.11 Anexo II: Recomendaciones OPDS para el Manejo de Residuos en la 

atención domiciliaria de casos posibles, probables y confirmados de 

Coronavirus (COVID-19) 
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●.12 Anexo III: Cartelería para Depósito de Mercancías Peligrosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Equipos de Protección Personal (EPP)
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Pictograma del Sistema Globalmente Armonizado que corresponda 
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●.13  Anexo IV: Cronograma de Capacitación Anual 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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●.14 Anexo V: Registro de Asistencia a Capacitaciones 

 

 

ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

TEMA : NIVEL: 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO: SECTOR: 

LUGAR : HORARIO: FECHA : 

INSTRUCTOR: MINUTOS DE CAPACITACION: 

EMPRESA/CONTRATISTA PRINCIPAL: 

N 

º 

APELLIDO Y NOMBRE DNI CONTRATISTA / 

SUBCONTRATISTA 

FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Ejecutado por:  Controlado por: 

●.15 Anexo VI: Modelo de Informe Ambiental Mensual (IAM) 
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El Informe Ambiental Mensual estará conformado en una primera con la muestra mensual 

de los indicadores ambientales antes descriptos y el detalle del avance de las actividades 

realizadas en la obra junto con las actividades ambientales. 

Estará constituido por fichas que representan cada programa del presente PGAyS, las 

mismas son: 
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Anexo VI: Modelo de Indicadores Ambientales 

 Indicadores Ambientales

  

94



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 GLOSARIO

95



 

 

Agua Potable: hace referencia a un agua libre de microorganismos patógenos, de 

minerales y sustancias orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos adversos. Debe 

ser estéticamente aceptable y, por lo tanto, debe estar exenta de turbidez, color, olor y sabor 

desagradable. Puede ser ingerida o utilizada en el procesamiento de alimentos en cualquier 

cantidad, sin temor por efectos adversos sobre la salud (Borchardt and Walton, 1971). 

Según el Art. 982 CAA (modificado por Resoluc. 494/94). Con las denominaciones de Agua 

potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta 

para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener sustancias o cuerpos extraños 

de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan 

peligrosa para la salud. 

Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y 

transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro 

público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios. 

Ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas que cita 

el Art. 982 CAA. 

 

Almacenamiento: implica la tenencia de residuos peligrosos de forma temporal, 

considerando que luego serán tratados, dispuestos o almacenados en otro lugar. 

 

Baliza: la señal fija o móvil con luz propia o retrorreflectora de luz, que se pone como marca 

de advertencia. 

 

Calzada: la zona de la vía destinada sólo a la circulación de vehículos. 

 

Cambio climático: cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

 

Capacitación: actividad por la cual se instruye al personal de los procedimientos de trabajo 

y riesgos al que están expuestos tendientes a proteger su integridad física y al patrimonio 

de la empresa y el medio ambiente. 
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Chikungunya: la fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano 

por mosquitos Aedes aegypti infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, 

produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, 

cansancio y erupciones cutáneas. 

 

Comunicación Formal: aquella comunicación entre organismos gubernamentales, 

asociaciones, comunidad, etc. y la organización, la cual podrá ser efectuada por escrito 

(oficios, memorando, informes) o mediante “Solicitud de Información y Consulta” Anexo I. 

Esta solicitud estará disponible en la garita del personal de seguridad en cada obrador. Y 

los vecinos se enterarán de la existencia de la misma en forma personal cuando se los 

visite. 

 

Comunicación Informal: aquella comunicación entre la comunidad y la organización, la 

cual surge del día a día y podrá ser efectuada escrita o verbalmente. Para ambas opciones, 

estará a su disponibilidad el cuaderno de “Reclamos Ambientales y Sociales”. 

 

Comunicación Interna: las consultas y sugerencias realizadas por el personal de la 

empresa a sus autoridades dentro de la organización, relacionadas con el sistema del 

PGAyS. 

 

Comunicación Externa: se entiende por comunicación externa: 

- Solicitud de información ambiental por cualquier actor social que demuestre interés por la 

actividad. 

- Comunicaciones voluntarias sobre temas medioambientales referentes a las actividades 

de la empresa (Política, aspectos medioambientales significativos, Procedimientos, etc.). 

- Respuestas a demandas de información por parte de la administración. 

- Respuestas a demandas de información por parte de otras partes interesadas externas 

(asociaciones, administración, clientes, proveedores o subcontratistas, público en general, 

etc.). 

- Comunicación en situaciones de emergencia medioambiental. 
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Contaminación: contaminantes químicos peligrosos y no peligrosos, en estado sólido, 

líquido o gaseoso, e incluyen otros componentes tales como vertidos térmicos al agua, 

emisiones de contaminantes climáticos de larga permanencia, olores molestos, ruidos, 

vibraciones, radiación, energía electromagnética y la creación de posibles impactos 

visuales, incluida la luz. 

 

Contenedor: se refiere a cualquier recipiente en el cual un material es almacenado, 

estibado, transportado, o manipulado de algún modo. 

 

COVID-19: por sus siglas en inglés coronavirus disease 2019, es una enfermedad infecciosa 

causada por el coronavirus recientemente descubierto. Este nuevo virus y enfermedad eran 

desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-

19 es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial. 

 

Daño: poda de raíces, heridas, aplicación de sustancias tóxicas, quemaduras por fuego, 

fijación de elementos extraños y todo tipo de agresión que altere el desarrollo de los 

ejemplares en forma normal o cause la muerte. 

 

Demarcación: elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea mediante color, 

textura o cambio de material. 

 

Dengue: es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. 

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego 

pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la 

picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos 

o de la leche materna. 

 

Depósito de Residuos: instalación destinada para el almacenamiento de los residuos 

provenientes de contenedores o tachos, que se encuentran a la espera para ser 

transportados hasta el sitio de disposición final. 
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Disposición Final: es la actividad referida al procesamiento o transformación de los 

residuos, según su tipo. Tal como lo define la Ley Nº 25.916 de Gestión de Residuos 

Domiciliarios, comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito 

permanente de los residuos (..), así como de las fracciones de rechazo inevitables 

resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. La definición aplica para todos los 

tipos de residuos. 

 

Educación Ambiental: es la educación que promueve procesos orientados a la 

construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que 

conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y justicia social, así como 

el respeto por la diversidad biológica y cultural (Ficha Educativa “Educación Ambiental – 

Ciudad Verde). 

 

Efluentes líquidos: residuos líquidos generados en obra; tales como aguas negras las 

provenientes de las instalaciones sanitarias de los obradores (en este punto las 

instalaciones sanitarias están provistas de baños. 

 

Efluentes Líquidos Cloacales: están representadas por las aguas servidas con desechos 

sólidos y líquidos o gaseosos que son emitidos a través de la limpieza de las instalaciones 

sanitarias, las cuales deben recibir un tratamiento antes de ser volcados a un curso de agua 

o directamente en el suelo. 

 

Equipos Críticos Ruidosos: maquinarias que en su funcionamiento superan una presión 

acústica de 120 dB a 3 metros de distancia. 

 

Extracción: acción de desarraigar los ejemplares del lugar de plantación. 

 

Generadores: persona natural o jurídica que realice tareas, desarrolle servicios o que su 

actividad diaria, dé lugar a la producción de residuos de cualquier tipo. 

 

Gestión integrada de plagas: combinación de prácticas ecológicas de control de plagas 
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impulsadas por los agricultores cuyo objetivo es reducir la dependencia de pesticidas 

químicos sintéticos. Implica: 

(a) controlar las plagas (mantenerlas por debajo de niveles perjudiciales desde el punto de 

vista económico) más bien que tratar de erradicarlas; (b) integrar varios métodos 

(recurriendo, en cuanto sea posible, a medidas no químicas) para mantener bajas las 

poblaciones de plagas; y (c) seleccionar y aplicar pesticidas, cuando tienen que usarse, de 

manera de reducir al mínimo los efectos adversos en los organismos beneficiosos, los seres 

humanos y el medio ambiente. 

 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: conjunto de actividades 

interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para 

la administración de un sistema que comprende, generación, disposición inicial selectiva, 

recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y 

aprovechamiento, con el objeto de garantizar la reducción progresiva de la disposición final 

de residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la minimización de la generación. 

 

Gestión integrada de vectores: proceso racional de toma de decisiones para la utilización 

óptima de los recursos orientados al control de vectores. El método busca mejorar la 

eficacia, la rentabilidad, la responsabilidad ecológica y la sostenibilidad del control de 

vectores transmisores de enfermedades. 

 

Hantavirus: el hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. 

Los ratones de campo (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, 

eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina. 

 

Igualdad de género: significa que todas las personas del género que sean disfrutan de las 

mismas condiciones y oportunidades para ejercer sus derechos y alcanzar su potencial 

social, económico, político y cultural. El Marco de Política Ambiental y Social del BID 

reconoce que la búsqueda de igualdad requiere acciones en pro de la equidad, lo que 

implica suministrar y distribuir beneficios o recursos de una forma que reduzca las brechas 

existentes, en reconocimiento de que la existencia de dichas brechas puede perjudicar a 

personas de todos los géneros. En cambio, la desigualdad de género limita la capacidad de 
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las personas afectadas de participar en las oportunidades que brinda el proyecto y 

beneficiarse de ellas, así como de resistir y hacer frente a los impactos adversos que los 

proyectos puedan generar y recuperarse de ellos. 

 

Jerarquía de mitigación: herramienta aplicada comúnmente en las evaluaciones de 

impacto ambiental que ayuda a gestionar los riesgos. Incluye medidas adoptadas para 

evitar impactos desde el inicio de las actividades de desarrollo y, donde eso no es posible, 

medidas para minimizar, luego restablecer la situación y, como último recurso, contrarrestar 

cualquier potencial impacto adverso residual. 

 

Leptospirosis: Es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente 

en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales 

silvestres. El contagio se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado, 

o con agua y/o ambientes contaminados con dicha orina. Dado que la bacteria sobrevive 

en lugares húmedos y protegidos de la luz, el riesgo de contraerla aumenta si se producen 

inundaciones o al desarrollar actividades recreativas en ríos, lagos, lagunas, arroyos (como 

nadar, pescar, acampar, o realizar deportes náuticos). 

 

Material Particulado: las partículas en suspensión (total de partículas suspendidas: TPS) 

–o material particulado– consisten en acumulación de diminutas piezas de  sólidos o  de 

gotitas de líquidos en  la ambiental, generada a partir de alguna actividad antropogénica 

(causada por «el hombre») o natural. 

 

Materiales Peligrosos: todo material sólido, líquido o gas que tiene la propiedad de causar 

daño a las personas, bienes o ambiente. 

 

Partes interesadas: personas o grupos que (a) están afectados o tienen probabilidades de 

verse afectados por el proyecto (“personas afectadas por el proyecto”); y (b) pueden tener 

un interés en el proyecto (“otras partes interesadas”). 

 

Patrimonio Arqueológico: aquellas cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier 

naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas 
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jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que 

habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. 

 

Patrimonio Paleontológico: aquellos organismos o parte de organismos o indicios de la 

actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración 

natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados 

en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. 

 

Patrimonio Histórico o Cultural: comprende todos aquellos elementos y manifestaciones 

tangibles o intangibles producidos por las sociedades y que por su significancia se 

constituyen en piezas de interés a un Estado, país o sociedad. 

Peatón: persona que transita a pie por una vía. 

 

Personal de Apoyo (Banderilleros): corresponde al grupo de personas que prestan apoyo 

en la obra para el manejo de peatones y del tráfico en donde se considere necesario. 

Quienes deben permanecer durante todo el tiempo de la obra. 

 

Personas o grupos vulnerables: personas o grupos de personas que pueden verse 

afectados de manera más adversa que otros por los impactos del proyecto debido a 

características tales como la discapacidad, el estado de salud, la condición de indígena, la 

identidad de género, la orientación sexual, la religión, la raza, el color, la extracción étnica, 

la edad, la desventaja económica o la condición social. Otras personas o grupos vulnerables 

pueden comprender aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, incluidos 

los pobres, los sin tierra, los ancianos, los hogares con un solo cabeza de familia, los 

refugiados, los desplazados internamente, las comunidades dependientes de recursos 

naturales u otras personas desplazadas que tal vez la legislación nacional o el derecho 

internacional no protejan. 

 

Poda: corte de ramas que se separan definitivamente de la planta madre. 

 

Proyecto: a los efectos del Marco de Política Ambiental y Social, se refiere a cualquier 
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préstamo de inversión, financiamiento no reembolsable para inversión o garantía de 

inversión financiado por el BID, independientemente de la fuente de los fondos, a excepción 

de las operaciones con cargo a la Línea de Crédito Contingente para Desastres Naturales. 

 

Reciclar: está referida a toda operación de valorización (recuperación) mediante la cual los 

materiales, de lo que se considera un residuo, son transformados nuevamente en productos 

u otro material para cualquier tipo de finalidad. 

 

Red Cloacal: es un sistema de cañerías (menores y mayores) que recogen los desagües 

cloacales domiciliarios y los derivan hacia las plantas depuradoras, donde las aguas sucias 

reciben tratamiento y los controles de calidad necesarios (ABSA – Aguas Bonaerenses 

S.A.). 

 

Reducir: está enfocado a la minimización de los residuos generados por una persona o 

conjunto de personas. 

 

Registro de Impacto Acústico: documento por el cual se deja constancia del monitoreo 

de la presión acústica generado por todos los equipos implementados en la obra y su 

clasificación como ECR. 

 

Residuos Especiales: todo material que resulte objeto de desecho o abandono y pueda 

perjudicar en forma directa o indirecta a seres vivos, o pueda contaminar el suelo, el agua, 

la atmosfera o el ambiente general, y cualquiera de los expresados en Anexo I y II de la Ley 

Nº 24.051, que por su  composición se les deba dar tratamiento como tales. 

 

Residuos Sólidos Urbanos: aquellos elementos, objetos o sustancias que, como 

consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, 

comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e 

industrial no especial, asimilable a los residuos domiciliarios. 

 

Residuos Restos de Obra: son todos aquellos desechos que se generen en una obra de 
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construcción o demolición. También son llamados residuos de construcción y demolición. 

 

Reutilizar: está referido a los productos que se hayan convertido en residuos, reciban la 

preparación necesaria para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

 

Rodenticida: es una sustancia química cuya función es eliminar, controlar, prevenir, repeler 

o atenuar la presencia o acción de los roedores, en cualquier medio. 

 

Senda Peatonal: el sector de la calzada destinado al cruce de ella por peatones y demás 

usuarios de la acera. Si no está delimitada es la prolongación longitudinal de ésta. 

 

Tala: eliminación de la copa por cortes efectuados en el tronco a distintas alturas. 

 

Tétanos: el tétanos es una infección grave causada por una toxina generada por la bacteria 

Clostridiumtetani que está presente en el suelo. No es contagioso y no se transmite de 

persona a persona. Sin embargo, sí se puede contagiar por heridas, punciones sucias o 

quemaduras en cualquier persona no inmunizada. 

 

Trabajador del proyecto: se refiere a (a) las personas empleadas o contratadas 

directamente por el prestatario (incluidos el proponente del proyecto y los organismos 

ejecutores) para trabajar específicamente en relación con el proyecto (trabajadores 

directos); (b) las personas empleadas o contratadas a través de terceros para realizar 

trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto durante un tiempo 

considerable (trabajadores contratados); y (c) trabajadores contratados por los proveedores 

principales del prestatario (trabajadores de la cadena de suministro principal). El término 

incluye a trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, temporeros, trabajadores 

estacionales y migrantes. Los trabajadores migrantes son aquellos que se desplazan de un 

país a otro o de una parte a otra de un mismo país en busca de empleo. 

 

Tránsito: acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías. 
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Traslado: hace referencia al traslado de residuos desde su punto de generación hacia 

cualquier punto intermedio o de disposición final. 

 

Vector: los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas 

entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos 

hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un 

portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al 

ingerir su sangre. 

 

Vehículo: artefacto montado sobre ruedas que sirve para transportar personas, animales o 

cosas. 

 

Vulnerabilidad: condición determinada por factores o procesos físicos, sociales, 

económicos y ambientales que hace a una comunidad más susceptible al impacto de 

amenazas. 

 

Zika: es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo 

que transmite los virus de dengue y la fiebre chikungunya. 

 

Zona de Camino: todo espacio afectado a la vía de circulación y sus instalaciones anexas, 

comprendido entre las propiedades frentistas. 

 

Zona de Conflicto: área de intersección entre dos flujos de tránsito. 

 

Zona de Seguridad: área comprendida dentro de la zona de camino definida por el 

organismo competente. 

105



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Julio Agosto Septiemb. Octubre Noviemb. Diciemb. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octubre

Gestion de Permisos y 

habilitaciones

Linea base ambiental y 

monitoreos

Instalacion de Obradores

Afluencia de mano de obra

Gestion social : Control de 

transito peatonal y vehicular en 

Reclamos quejas y sugerencias 

de la comunidad

Gestion de Residuos Solidos y 

Efluentes

Manejo adecuado de mercancias 

peligrosas

Manejo adecuado y Gestión de 

suelos

Manejo de Elementos de Valor 

Patrimonial, Arqueológicos,

2021 2022

DESCRIPCION

CRONOGRAMA IMPLEMENTACION PGA  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Julio Agosto Septiemb. Octubre Noviemb. Diciemb. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octubre

Efluentes Gaseosos y Material 

Particulado

Control de la Contaminación por 

Ruidos Molestos al Vecindario

Gestión y conservación del agua

Gestión adecuada de la 

Vegetación

Control Integral de Plagas y 

Vectores

Contingencias y Emergencias 

Ambientales

Capacitación  y educación 

ambiental y social

Control de seguimiento de 

PGAS

Retiro de Obra y/o Restauracion 

de Finalizar las Obras

2021 2022

DESCRIPCION

CRONOGRAMA IMPLEMENTACION PGA  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Obra

Fecha

Objetivo 

Monto Establecido 

 $                16.304,33 

 $                27.173,88 

 $               311.891,24 

 $                10.869,55 

 $                21.739,11 

 $                21.739,11 

 $                32.608,66 

 $                60.326,02 

 $                10.869,55 

 $                32.608,66 

 $                50.271,69 

 $                21.739,11 

 $                10.869,55 

 $                50.271,69 

 $               124.999,87 

 $                40.217,35 
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Manejo adecuado y Gestión de suelos 0

 Manejo de Elementos de Valor Patrimonial, 

Arqueológicos, Paleontológicos y Culturales
0

Efluentes Gaseosos y Material Particulado 0

 Control de la Contaminación por Ruidos 

Molestos al Vecindario
0

Gestión y conservación del agua 0

Gestión adecuada de la Vegetación 0

Presupuesto PGAyS

Planta transferencia residuos solidos urbanos Moreno

sep-21

Control de seguimiento de PGAS 0

Retiro de Obra y/o Restauracion de Finalizar 

las Obras
0

Observaciones

Control Integral de Plagas y Vectores 0

Contingencias y Emergencias Ambientales 0

Capacitación  y educación ambiental y social 0

Gestion de Residuos Solidos y Efluentes 0

Presupuesto total destinado a la implementacion del PGAS:

Programa
Monto 

Implementado 

Afluencia de mano de obra 0

Gestion social : Control de transito peatonal y 

vehicular en obra
0

Reclamos quejas y sugerencias de la 

comunidad
0

Gestion de Permisos y habilitaciones 0

Linea base ambiental y monitoreos 0

Instalacion de Obradores 0
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1 Abreviaturas y Acrónimos 

 
 

AA Autoridad de Aplicación 

AID Áreas de Influencia Directa 

AII Áreas de Influencia Indirecta 

AO Área Operativa 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CRAS Cuaderno de reclamos ambientales y sociales 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

EPP Elemento de Protección Personal 

IAM Informe Ambiental Mensual 

LGA Libro de Gestión Ambiental 

MA Medio Ambiente 

PGAyS Plan de Gestión Ambiental y Social 

PC Plan de Capacitación 

PMP Plan de Mantenimiento Preventivo 

RA Responsable Ambiental 

RS Responsable Social 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

TA Técnica/o Ambiental 

VTV Verificación Técnica Vehicular 
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2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

1. Objetivo General 
 

Preservar, conservar y mejorar la calidad de los recursos naturales y condiciones sociales del área 

donde se emplazará el proyecto, estableciendo una metodología que permita el control y mitigación 

de los impactos significativos. 

 

1.1 Objetivo Específico 
 

● Incorporar los temas ambientales y sociales como elementos de decisión permanente. 

● Asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales ambientales aplicables a la etapa 

operativa del proyecto. 

● Identificar, recolectar, manejar, clasificar, almacenar, retirar y darle disposición final a todo 

tipo de residuo generado durante la etapa operativa del proyecto, acorde a su tipo y 

siguiendo las normativas legales vigentes. 

● Establecer mecanismos de comunicación efectiva entre la comunidad y los responsables de 

la operación de la planta.  

● Capacitar a los/as trabajadores/as de todos los niveles jerárquicos con respecto a las 

temáticas ambientales y sociales del presente PGAyS. 

● Velar por el manejo adecuado de los efluentes líquidos que puedan generarse durante la 

operación de la planta. 

 

2. Alcance 
 

La aplicación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) abarca todas las actividades 

involucradas en la operación de la planta y a todo los/as trabajadores/as de todos los niveles 

jerárquicos. 

 

3. Aspectos e Impactos Ambientales y Sociales 
 

La identificación de los aspectos e impactos significativos de un proyecto son de suma importancia 

para la evaluación posterior de los programas a llevar a cabo. Esto se debe a que al saber las 

actividades específicas que se van a desarrollar (aspectos), se puede determinar la existencia o no 

de daños (impactos) al ambiente y/o la comunidad aledaña. 
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De esta manera, se presume que los posibles impactos (negativos y positivos) a generarse son los 

siguientes: 

● Generación de material particulado y emisión de gases de combustión. 

● Deterioro de la calidad de las aguas superficiales (potencial): por derrames o mala gestión de 

efluentes líquidos generados. 

● Deterioro de la calidad de las aguas subterráneas: por uso, alteración de niveles o flujos y por 

contingencias tales como derrames (potencial). 

● Deterioro del suelo: riesgo de derrames de hidrocarburos (combustibles y aceites). 

● Molestias a la población: por generación de ruidos y olores, por alteración de tránsito terrestre. 

● Deterioro de la infraestructura vial: por mayor circulación de vehículos. 

● Consumo de energía, combustible y agua. 

● Generación de residuos (domiciliarios, inertes, reciclables y especiales). 

Para subsanar los impactos negativos, se confeccionaron programas específicos y subprogramas 

que permitan Prevenir, Controlar y Mitigar los impactos producidos por la operación de la planta. 

Estos programas abarcan desde las capacitaciones a ser impartidas a los trabajadores, buenas 

prácticas a realizar durante las tareas, así como el manejo adecuado de cada contingencia. 

 

4. Responsabilidades 
 

Operador de la planta 

Cumplirá e implementará los contenidos del presente PGAyS, el cual establece las normas y 

procedimientos a seguir para prevenir, mitigar y/o controlar los posibles impactos ambientales y 

sociales negativos que puedan producirse durante la etapa operativa del proyecto. 

 

La empresa proveerá todos los recursos y desarrollará las acciones que sean necesarias para 

garantizar la implementación del PGAyS y el cumplimiento de las normas vigentes, asegurando la 

prevención de la contaminación y la preservación del medio ambiente. Dará cumplimiento a la 

legislación y normativa correspondiente, así como todas las modificaciones a las mismas que 

pudieran surgir. 

 



 

7  

Responsable Ambiental en planta 

▪ Diseñar y elaborar el PGAyS específico para la actividad. 

▪ Seguimiento y ejecución del PGAyS. 

▪ Evaluación del Desempeño Ambiental de la planta.  

▪ Actuar como interlocutor con las autoridades de aplicación correspondientes y 

con las comunidades locales. 

▪ Diseño, ejecución y monitoreo de los Programas establecidos en el PGAyS. 

▪ Capacitar al personal en los aspectos ambientales inherentes. 

▪ Asentar en el Cuaderno de Reclamos Ambientales y Sociales, las sugerencias, 

quejas y/o reclamos internos referidos al PGAyS. 

 

Coordinador y Jefe de planta 

▪ Velar por el cumplimiento, seguimiento e implementación de lo especificado en 

el presente PGAyS. 

▪ Asegurar la disponibilidad de todos los medios técnicos, económicos y logísticos 

necesarios para poder cumplir con el PGAyS. 

▪ Informar al analista ambiental sobre toda actividad a realizarse que pueda tener 

algún impacto negativo sobre el ambiente y la sociedad. 

 

Coordinador y Técnico de Higiene y Seguridad 

▪ Comprometerse con el cumplimiento de las medidas tendientes a disminuir los 

impactos negativos sobre el medio ambiente. 

▪ Apoyar la gestión ambiental y coordinar en conjunto las medidas descritas en 

los programas específicos.  

▪ Participar de las capacitaciones impartidas por el personal ambiental. 
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Responsabilidades de todo el personal 
 

▪ Participar de las capacitaciones brindadas por el equipo ambiental y social. 

▪ Disponer, según clasificación, los residuos generados. 

▪ Utilizar los EPP indicados para las actividades de contención de derrames y 

separación de residuos. 

 

5. Contenidos 
 

A continuación, se presentan los principales contenidos y las guías generales para el Plan de Gestión 

Ambiental durante la Etapa de Operación. Este capítulo será la base para la elaboración detallada de 

medidas una vez el proyecto entre en funcionamiento. El alcance y contenido estará definido por el 

responsable de la operación de la planta de transferencia. 

 

Asimismo, es importante aclarar que el desarrollo y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y de las 

distintas medidas correctivas que eventualmente deban implementarse para la etapa de funcionamiento, 

así como el seguimiento de resultados de los monitoreos continuos, quedarán bajo control y fiscalización 

de la municipalidad de Moreno. 

 

Todas las medidas estarán dirigidas a:  medir la evolución de indicadores ambientales; integrar la 

información obtenida; sacar conclusiones sobre las tendencias o cambios espaciales/temporales; realizar 

adaptaciones y ajustes de las medidas de mitigación y compensación existentes y proponer nuevas en 

caso de ser necesario, así como establecer recomendaciones y prioridades durante el funcionamiento del 

proyecto. 

 

2.8 5.1 Programa de Gestión de Residuos  
 

Objetivo 

Manejar en forma ambientalmente sostenible los residuos sólidos generados 

durante la operación de la planta, basados en la correcta caracterización y la 

incorporación de acciones tendientes a la implementación de la economía 

circular en el municipio de Moreno. 

 

El Proyecto GIRSU de la Estación de Transferencia busca definir una Gestión Integral de los Residuos 
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Sólidos Urbanos Sustentable con tecnologías acordes a la realidad que vive la Provincia y nuestro país en 

general, además que sean posibles de operar. 

 

Para el desarrollo de medidas en este programa, se podrá tomar como base las establecidas en la etapa 

de construcción dando cumplimiento a la normativa vigente de residuos en la municipalidad. 

 

Referente a la operación de la Planta de Transferencia, se generarán residuos principalmente asociados 

al funcionamiento asimilables a domiciliarios que podrán ser procesados en la planta. Los mismos serán 

gestionados siguiendo el circuito de la planta enviando al Ceamse el mínimo para descarte. La eventual 

generación de residuos especiales (por derrame accidental o bien por mantenimiento de prensa hidráulica) 

se gestionará con transportista y operador habilitado para tal fin. De todas formas, el complejo tendrá un 

recinto para el acopio transitorio de estos residuos eventuales acorde a la Resolución Nº 592/00. El titular 

deberá tramitar la inscripción del establecimiento como generador de residuos especiales y el alta de 

usuario en el sistema de declaraciones juradas de OPDS para gestionar correctamente los residuos 

generados. En el predio no se generarán residuos de características especiales provenientes de 

mantenimiento de la flota de vehículos, ya que este mantenimiento preventivo será realizado en otro sitio, 

habilitado para tal fin. 

 

Asimismo, se realizará un seguimiento permanente a las instalaciones, verificando se cuente con los 

insumos necesarios y se encuentren en buenas condiciones para la gestión interna de residuos. Ej: 

cantidad de contenedores según clasificación (reciclables, áridos, domiciliarios, peligrosos, la cartelería 

esté en buen estado y en todos los sectores, se cuente con personal asignado para las tareas 

mantenimiento del área (limpieza, desmalezamiento, recolección de residuos en toda el área del complejo.) 

 

2.9 5.1.1 Clasificación 

 
Desde la fuente de generación de residuos, se clasifican de la siguiente manera de acuerdo a las 

características de los mismos: 

 

● Residuos sólidos urbanos (RSU) 

● Residuos especiales (*) 

● EPP descartables 
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(*) Categorización: según lo estipulado en la normativa vigente, los residuos especiales pueden 

clasificarse a partir de la peligrosidad y las categorías/corrientes de desecho. La peligrosidad se 

determina a través del listado de características que le confieren al residuo la cualidad de 

peligrosidad. 

Las categorías de residuos especiales a las que se hace referencia, corresponden a las establecidas 

en las normativas vigentes, en donde se define: 

 

Categorías o corrientes: listado de 17 tipos de corrientes o procesos que generan desechos 

especiales (denominados Y2 a Y18), además de un listado de 27 elementos o compuestos cuya 

presencia como constituyente determina que el desecho sea considerado como especial (Y19 a Y45). 

 
Corrientes de residuos: 

Y8: desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados. 

Y9: mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

Y48: todos los materiales y elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los residuos 

especiales identificados en la normativa vigente. Se considerará materiales diversos contaminados, 

a los envases, contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, artículos y/o 

prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de hotelería hospitalaria destinadas a 

descontaminación para su reutilización, entre otros. 

 
 

2.10 5.1.2 Almacenamiento 
 

● Depósito de residuos especiales 

Se instalará un depósito que se adecuará según lo estipulado por la normativa ambiental vigente. 

 

El depósito tendrá las siguientes características: 

● Cerramiento superior y lateral: constituido para restringir el acceso a terceros y 

proporcionarle al recinto una adecuada ventilación. 

● El perímetro contará con un muro de hormigón de 30-40 cm aproximadamente, para 

contener posibles derrames. 

● Piso impermeable y lavable (hormigón cubierto con pintura epoxi). 

 

Además, contará con los siguientes elementos: 

● Bateas de contención para los residuos. 
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● Equipo extintor. 

● Kit antiderrame. 

● Plan de contingencia por accidentes y derrames. 

● Carteles de prohibición, obligación e identificación, que se muestra en el Anexo III. 

 

2.11 5.1.3 Elementos de contención 
 

● Residuos especiales 

Se colocarán los recipientes adecuados para cada tipo de residuo. 
 

Cuando, por sus características, los residuos especiales, puedan ser segregados en bolsas, las 

mismas serán de color amarillo de un mínimo de 120 micrones de espesor. Una vez llenas, se 

colocarán sobre las bandejas de contención ubicadas en el depósito de residuos especiales. Estas 

bolsas serán identificadas con las etiquetas. 

 

Para el almacenamiento de residuos líquidos se dispondrá de bidones plásticos o tambores de metal 

que se encuentren en buenas condiciones. 

Se colocarán cestos amarillos (material: fenólico y/o plástico), para el almacenamiento temporal de 

toners y pilas. 

 

Los residuos especiales de diferentes características no se mezclarán ni almacenarán conjuntamente. 
 
 

2.12 5.1.4 Identificación y etiquetado 

Cada contenedor tendrá adherido en su frente un cartel que indique el contenido del mismo: 
 

 

Leyenda Coloración 

Residuos sólidos urbanos Negro 

Residuos especiales Amarillo 

Residuos EPP (*) Negro – en su defecto: gris 

 
(*) Clasificación especial por situación de Pandemia por el virus COVID-19: Mascarillas descartables, 

guantes descartables y pañuelos / servilletas y en los frentes de trabajo. Se presenta la clasificación 
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especial para los residuos generados durante la Cuarentena Obligatoria decretada por el Gobierno 

Nacional y en las situaciones que queden estipuladas luego de levantada las medidas preventivas 

de Cuarentena. 

 

● Residuos especiales 

Tanto las bolsas como los bidones estarán correctamente etiquetados, indicando su contenido 

(peligrosidad y corriente de desecho). Esta etiqueta se adherirá a la cara visible del envase. Para 

ello se tomará como modelo la siguiente etiqueta: 

 
Etiqueta para residuos especiales. 

2.13 5.1.5 Transporte y disposición final 
 

● Los residuos especiales, serán retirados por la empresa transportista habilitada. La 

contratista evaluará la periodicidad de los retiros y exigirá la presentación del manifiesto 

correspondiente en el momento de realizarse estos. La copia de los manifiestos, los 

certificados de tratamiento y disposición final serán conservados en planta. 

 

2.14 5.1.6 Prohibiciones 
 

● Fumar en lugar destinado a depósito de residuos cualquiera fuera su tipo o condición. 

● Ingerir alimentos o bebidas en lugar destinado a depósito de residuos. 

● Ingresar a los sectores específicos para el depósito de residuos especiales sin las medidas de 
protección estipuladas en el presente subprograma. 

● Disponer cualquier tipo de residuos en lugares que no estén destinados para su tipología. 

● Mezclar residuos especiales de diferentes características. 

● Disponer en bolsas los residuos líquidos. 

● Enterrar y/o incinerar los residuos en sitios no habilitados para tal fin. 

● Volcar residuos en cursos de agua, cloaca o pluviales. 
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2.15 5.1.7 Normas de seguridad 

 

Se exponen a continuación instrucciones generales para la manipulación de los residuos: 

● Siempre debe evitarse el contacto directo, utilizando los EPP adecuados a sus 

características de peligrosidad.  

● Todos los residuos se deberán considerar peligrosos asumiendo el máximo nivel de 

protección en caso de desconocer sus propiedades y características. 

● Se escogerá el tipo de envase para almacenar los residuos. 

● Los envases no se llenarán más del 80% de su capacidad para evitar derrames y 

sobrepresiones. 

● Siempre que sea posible los envases se depositarán sobre piso para prevenir caída, vuelcos 

o derrames. 

● No se almacenarán residuos a más de 170 cm de altura. 

● Los envases no se dejarán en zonas de paso o lugares que puedan dar lugar a tropiezos, 

vuelcos u otro tipo de contacto que pudiera resultar contaminante. 

 

2.16 5.1.8 Clasificación especial por situación de Pandemia por el virus COVID-19 
 

Teniendo en cuenta las resoluciones dadas por el ministerio de salud, OPDS (Anexo IV) y SRT 

referente a la pandemia, se seguirán las indicaciones establecidas en el presente Instructivo. 

Tomando en cuenta la cantidad de personas asintomáticas por el virus COVID-19, se realizará la 

separación de los residuos provenientes del descarte de EPP con el fin de separarlos y esterilizarlos, 

antes de la entrega a la Municipalidad o al CEAMSE. 

 

Se establecerá la siguiente clasificación: 

● Residuos Sólidos Urbanos (RSU) – Riesgo Bajo (RSU-RB): residuos a los que por su origen 

no presentan ningún riesgo para la salud de las personas ni al medio ambiente. 

● Residuos provenientes de EPP descartables – Riesgo Alto (EPP-RA): con base en las 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, tanto los residuos Confirmados como 

los No Confirmados de encontrarse contaminados por Covid-19 (RPC) a nivel domiciliario y 

en otras instancias, serán tratados como tales. Son considerados los siguientes: guantes, 

barbijos, pañuelos descartables, anteojos, mamelucos, entre otros. 

 

De igual manera, el Anexo SARS-COVID-2 Recomendaciones y Medidas de Prevención en Ámbitos 
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Laborales, de la SRT, expresa como debe ser el manejo de estos EPP, a pesar de determinar que 

estos EPP deben ser tratados como residuos patogénicos, los mismos no son alcanzados por la 

Normativa de Residuos Patogénicos vigente y es por ello que se siguen las recomendaciones de la 

Autoridad de Aplicación. 

Expresado esto, el manejo a realizar será el siguiente: 
 
● Manejo de los Residuos 

RSU-RB: Los residuos asignados a esta categoría se depositarán y manejarán acorde con lo 

establecido en el presente instructivo. 

 

EPP-RA Los recipientes y acopios de residuos en esta categoría cumplirán las siguientes 

indicaciones, según lo establecido por la Autoridad de Aplicación y con algunas adecuaciones: 

 

▪ Los contenedores y lugares de acopio deben identificarse con el símbolo de riesgo 

biológico, además se acompañarán con infografía que informe el tipo de residuo a 

disponer. 

 
Símbolo a colocar en la cartelería. 

 

▪ Los contenedores serán de tapa a pedal y/o manual siempre que se cuente con 

desinfectante para manos en el sitio, o cualquier recipiente estanco que pueda ser 

movilizado adecuadamente y que no presente roturas. 

▪ El color del tacho deberá ser de color gris o negro con todas las cartelerías para su 

diferenciación. 

▪ La bolsa deberá llenarse sólo hasta sus ¾ partes. Una vez llena, deberá atarse con doble 

nudo y colocarse dentro de una segunda bolsa negra, que deberá llevar una etiqueta con: 

¨CUIDADO - NO ABRIR¨ y fecha de cierre de la segunda bolsa. 

▪ La segunda bolsa cerrada mediante doble nudo debe almacenarse en un lugar adecuado 

y seguro (preferiblemente que la misma esté dentro de un contenedor grande con tapa), 
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y deberá ser resguardada por 72 horas para disminuir el riesgo. 

▪ Se evitará que estos residuos se mezclen con los enviados a reciclar. 

▪ Una vez retirada la bolsa se deberá higienizar el cesto. 

▪ Los residuos deberán permanecer el menor tiempo posible en la vía de tránsito peatonal 

y vehicular interna de la planta, así como en los sectores fuera de ella (área de 

contenedores para la recolección por parte de la Municipalidad o retiro hacia la CEAMSE), 

debiendo sacarse próximo al horario de la recolección. 

 

● Recomendaciones 
 

▪ Se dará seguimiento al Procedimiento de COVID-19. 

▪ En cada espacio de uso común, se dispondrá de cartelería, folletería que contenga 

información acerca del COVID-19, actualizada por entidades y organismos oficiales. 

▪ Fomentar el lavado de manos frecuente, antes y después de comer, antes y después de 

ir al baño, al cambio de turnos o relevos, cada vez que ingresan y egresan. Se utilizará 

preferentemente agua corriente y jabón blanco. 

▪ Se deberá conservar en todo momento una distancia mínima de 1,5 m entre personas. 

▪ No se deberá compartir, utensilios, vasos, mate, toallas, pañuelos, y todo artículo que 

sea de uso personal. 

▪ Aumentar la frecuencia de turnos de almuerzo, para controlar la cantidad máxima de 

personas y la distancia entre ellas. 

▪ Si hay relevo en el puesto de trabajo, limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto 

antes que el reemplazo tome la posición. 

▪ Cartelería: se debe informar de manera sencilla y claramente las medidas de higiene y 

seguridad en los accesos a la planta, en el comedor, en los baños, vestuario. 

▪ Se aumentará la frecuencia de limpieza de espacios comunes, baños, comedor, 

vestuario, pasillos. 

▪ Barbijos: se sugiere la utilización de barbijos comunes teniendo en cuenta que la sola 

utilización del mismo no previene si no se acompaña del resto de las medidas principales.  

 

2.17 5.2 Programa de Gestión de Efluentes  
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Objetivo 

Manejar en forma ambientalmente sostenible los efluentes líquidos y emisiones 

gaseosas, sobre la base de su correcta caracterización y la implementación de 

medidas de mitigación durante el funcionamiento. 

 

Durante la etapa de operación se generarán los efluentes líquidos de vestuarios y sanitarios producidos 

por el personal asociado al funcionamiento, los cuales deberán ser igualmente recolectados y tratados, 

previamente a su descarga. 

Referente a los efluentes productos de lixiviados y cloacales, los mismos serán monitoreados con una 

frecuencia según la acordada con la autoridad de aplicación, donde se verifique que cumplen con los 

parámetros establecidos para vuelco según legislación vigente. 

 

Prohibiciones 

- Volcar a los sistemas pluviales cualquier tipo de líquidos o semilíquidos sin tratamiento previo. 

- En caso de realizar tareas de mantenimiento de máquinas, vehículos y herramientas que conlleven 

el riesgo de vuelco de líquidos contaminantes (hidrocarburos, ácidos o similares) fuera de los 

sectores de los talleres. 

2.18 5.3 Programa de Efluentes Gaseosos y Material Particulado 
 

Objetivos Controlar la emisión de efluentes gaseosos, provenientes de los vehículos y 

maquinarias utilizadas en el proceso operativo de la planta.  

 

Durante la etapa operativa, se considera que la afectación de la calidad de aire podría ocurrir 

fundamentalmente debido al tránsito de camiones y vehículos de transporte, produciendo el aumento o 

modificación de la concentración del material particulado y la emisión de gases de combustión a la 

atmósfera. Esto puede deberse la falta de mantenimiento de las maquinarias y vehículos utilizados en el 

funcionamiento  

En esta consideración se tienen en cuenta también aquellas tareas de tratamiento de residuos que 

requieren el accionamiento de herramientas y equipos y que pudieren derivar en la liberación de material 

particulado. 

Por su parte, la implantación de una cortina forestal en todo el perímetro del predio utilizando especies 
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nativas permitirá reducir la dispersión material particulado y olores al entorno. 

Para el desarrollo de medidas en este programa, se podrá tomar como base las establecidas en la etapa 

de construcción. 

Con el objetivo de minimizar las emisiones gaseosas producidas por las fuentes móviles, se implementarán 

las siguientes medidas preventivas: 

- Se contará con un programa de mantenimiento preventivo para garantizar los cambios de aceites, filtros, 

bujías según la frecuencia contemplada por cada fabricante del vehículo. 

Las medidas tendientes a mitigar el impacto de las emisiones gaseosas generadas por fuentes móviles 

incluyen: 

- Se mantendrán apagados los motores de los vehículos y equipos que no estén siendo utilizados, también 

en los momentos de carga de combustible para evitar cualquier tipo de accidente. 

- Se realizará el mantenimiento preventivo de equipos, maquinarias y camiones, con el fin de minimizar las 

emisiones gaseosas debido a una mala combustión y/o falencias en los sistemas de escape. 

- Se informará al área de mantenimiento, las condiciones de funcionamiento de las máquinas y equipos 

que generan emisiones gaseosas, y toda la maquinaria alimentada a combustible. 

 

5.3.1 Control de polvo suelto, humo y barros 

Con el objetivo de no contaminar el recurso aire, se implementarán las siguientes medidas sobre aquellas 

actividades que pudiesen alterar la calidad del aire: 

- Se implementarán actividades de limpieza en los límites del área operativa, tales como barrido, para 

evitar la emisión de polvo. 

Las medidas tendientes a mitigar el impacto en la calidad del aire por polvo, humo y barros del área de 

influencia del complejo, incluyen: 

- Mantener en perfecto orden y limpieza el sector de influencia, así como también, humedecer las vías de 

circulación, ingreso y egreso de camiones para evitar la emisión excesiva de polvo en las zonas donde no 

sea posible evitar su generación. 

- Los trabajos susceptibles de generar la dispersión de partículas, deberán realizarse en una zona 

delimitada para tales tareas. 
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- Se realizarán monitoreos para controlar los niveles de olores que se generen por el funcionamiento de la 

planta. 

 

2.19 5.4 Programa Monitoreos Ambientales   
 

 

Objetivos 
Establecer metodología de monitoreos programados durante el funcionamiento de 

la planta con el fin de determinar la posible presencia de afectaciones ambientales.  

 
Con el objetivo de hacer un seguimiento de los componentes aire, suelo y agua durante la operación de la 

planta se establece realizar las mediciones en los mismos puntos establecidos para la construcción del 

proyecto con una frecuencia semestral, que podrá ser modificada de acuerdo a necesidades propias del 

funcionamiento. La ejecución de los monitoreos será responsabilidad del operador.  

 

Componentes ambientales a monitorear: 

- Ruido 

- Calidad de aire 

- Agua subterránea 

- Suelo 

 

● Ruido 

Al igual que en la etapa constructiva, se procederá a monitorear los niveles de ruido a través de un Informe 

de Evaluación de Impacto Acústico. 

Se utilizarán los mismos puntos de muestreo establecidos para la construcción del proyecto y la frecuencia 

de monitoreo será semestral. 

Se tomará como referencia la norma IRAM 4062 sobre Ruidos Molestos al Vecindario para verificar que 

los niveles sonoros se encuentren dentro de los límites permitidos. 

Para realizar mediciones de niveles sonoros, se emplearán sonómetros integradores tipo 2 o superior, que 

cumplan los requisitos establecidos en las normas IEC 651 y 804 ó IEC 61672, o cualquiera otra norma 

que las modifique o sustituya. 

Los equipos a emplear deben demostrar certificado vigente de calibración. La vigencia no podrá ser 

superior a los 2 años. 
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● Calidad de Aire 

 

Se procederá a realizar un muestreo de material particulado en suspensión (PM10) en los mismos puntos 

establecidos para la etapa constructiva y la frecuencia de monitoreo será semestral. 

El análisis de las muestras será realizado por un laboratorio habilitado por la autoridad competente. 

Se realizará la evaluación de la calidad del aire ambiental según la metodología de medición de la Ley No 

5965/58 de la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 1074/18. 

 

● Agua Subterránea 

Se realizarán monitoreos en los mismos puntos de muestreo establecidos para la construcción del proyecto 

y la frecuencia de monitoreo será semestral. 

Los parámetros a estudiar para su respectivo análisis serán realizados por un laboratorio habilitado por la 

autoridad de aplicación competente. 

Todo instrumento de medición que se emplee durante la ejecución del PGAyS contará con su certificado 

de calibración vigente al momento de la/s medición/es. Dicho certificado será adjuntado en el informe 

correspondiente junto con los resultados de los ensayos. 

Se considerarán los Niveles Guía de Calidad de Agua para fuentes de agua de bebida humana con 

Tratamiento Convencional del Decreto No 831/93, en su Anexo II Tabla 1. Se establece como base PAHs, 

BTEX, metales pesados. 

 

● Suelo 

 

Se realizarán sondeos en los mismos puntos de muestreo establecidos para la construcción del proyecto 

y la frecuencia de monitoreo será semestral. 

Las tareas serán realizadas por personal capacitado para estas actividades, siendo ejecutadas por un 

Geólogo y un perforista con experiencia previa en dichos trabajos.  

Los analitos serán definidos previamente. La CC tendrá la firma del profesional encargado de realizar el 

muestreo, así como de la recepción de las muestras por parte del laboratorio. 

 
2.20 5.5 Programa de Control de la Contaminación por Ruidos Molestos 

 

Objetivos Controlar la contaminación por ruidos molestos ocasionados por el 

funcionamiento de la planta.  
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Se considera que durante la etapa operativa se percibirán incrementos en los niveles de ruido y vibraciones 

en el entorno inmediato del complejo, fundamentalmente debido al tránsito de camiones y vehículos de 

transporte.  

Asimismo, la generación de ruidos en esta etapa podrá ser producto del propio nivel sonoro emitido por el 

accionamiento de maquinarias, equipos y herramientas, y por el propio personal abocado a las tareas 

operativas. 

Las acciones pertinentes para prevenir el impacto acústico que supere los límites estipulados en la norma 

IRAM 4062 incluye: 

- Utilizar equipos y maquinaria de baja generación de ruido. 

- Restringir el movimiento vehículos y maquinaria pesada a los sectores estrictamente necesarios a fin de 

evitar generación de ruidos innecesarios. 

- Restringir el uso de bocinas, alarmas, etc., solamente cuando por cuestiones de seguridad se requiera. 

- Reducir la velocidad de los vehículos afectados al funcionamiento de la planta. 

- Realizar mantenimiento mensual a todos los equipos y maquinaria utilizados. 

- En caso que existan quejas por parte de vecinos, realizar monitoreos verificando la situación denunciada, 

tomando las acciones correspondientes para darle pronta solución. 

 

2.21 5.6 Programa de Manejo de Sustancias Peligrosas  
 

Objetivos Establecer los procedimientos para manipulación, transporte y almacenamiento de 

mercancías peligrosas en etapa de funcionamiento. 

 
Se procurará que los productos químicos, hidrocarburos y lubricantes se deberán acopiar en recintos 

protegidos del sol (techados) y cercados (con restricción de acceso) y piso impermeable (o recipientes 

colocados sobre bateas). 
 

Todo producto químico utilizado debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde conste 

claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las personas y el 

ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al ambiente. Se deberá 

verificar en todos aquellos sectores en los cuales se acopien combustibles, aceites y lubricantes destinados 



 

21  

al uso y mantenimiento de la maquinaria y equipos, la existencia y disponibilidad de material absorbente 

en cantidad suficiente en función de los volúmenes de líquidos almacenados. 

2.22 5.7 Programa Contingencias y Emergencias  
 

Objetivos Diseñar e implementar los mecanismos de prevención y respuesta a contingencias durante 

las instancias de operación y mantenimiento de la planta.  

 

En lo que respecta a las medidas de contingencia a instrumentarse durante la etapa de funcionamiento del 

complejo ambiental, es responsabilidad del operador su definición y ejecución. 

 
Se debe contar con un accionar específico que incorpore los procedimientos de contingencia necesarios 

para atender situaciones ambientales o sociales no previstas, pudiendo incluir procedimientos para la 

prevención de riesgos y la capacitación del personal para su actuación en caso de contingencias como: 

incendios, accidentes graves, derrames de combustibles o sustancias toxicas, emergencias médicas 

graves, entre otros. 

 

 

2.23 5.8 Programa de Reclamos, Quejas y Sugerencias de la Comunidad 
 
 

 
 

Objetivos 

Desarrollar de forma eficaz y eficiente las comunicaciones; generando canales de comunicación 

transparentes y entendibles, para optimizar el flujo de la información entre la operación de la 

planta y los diferentes actores (individuos, organismos, entidades públicas y privadas) afectados 

por los trabajos que se realizan en la planta de transferencia. 

 
 

5.8.1 Mecanismo de atención de inquietudes y gestión de reclamos 

Desde la planta de transferencia se realizarán las siguientes acciones para apoyar la implementación 

de la gestión social durante la operación: 

 

● Habilitar un cuaderno, cartel informativo y un buzón de reclamos en el ingreso de la planta 

de transferencia, para la recepción de consultas, reclamos, quejas y/o inquietudes. 

● Informar al Municipio, sobre la existencia de consultas, reclamos y/o quejas, relacionadas 

a los aspectos socioambientales de la planta. 

Al momento que un trabajador/a reciba en forma personal el reclamo, queja o sugerencia, el personal 
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designado para hacer la entrega de esta información será, según la cadena de prioridades que se 

presenta a continuación, dependiendo de quién esté presente en la planta: 

● Responsable Ambiental y Social 

● Personal de Seguridad (garita). 

● Responsable de Seguridad e Higiene. 

Para la recepción de reclamos se dispondrá de las siguientes vías de comunicación en la planta de 
transferencia: 

 

Cuaderno de Reclamos Ambientales y Sociales: Los reclamos, sugerencias y opiniones se recibirán 

a través del Cuaderno de reclamos ambientales y sociales (CRAS). El contenido mínimo para 

recepción de reclamos, quejas, sugerencias y/o inquietudes será el siguiente: 

● Fecha. 

● Objeto del reclamo. 

● Descripción del reclamo. 

● Nombre y apellido del reclamante. 

● Dirección del domicilio. 

● Dirección de correo electrónico. 

● Número de teléfono o celular. 

 

Cartel Informativo: Se dispondrá de un cartel informativo fijo en la entrada de la planta de 

transferencia. El mismo contendrá la siguiente información: 

● Responsables: Municipio de Moreno 

● Correo Electrónico: a definir por el Municipio que comunicará directamente con el 

Responsable Ambiental. 

● Celular: a definir por el Municipio 

 

Buzón: Se dispondrá en la entrada de la planta de transferencia. 
 

En el momento que se reciba un reclamo, queja y/o consulta, a través de dichos canales el 

Responsable Ambiental informará al operador de la planta, sobre la existencia de consultas 

relacionadas a los aspectos socioambientales de la operación. 

El Responsable, informará mensualmente los reclamos recibidos directamente en planta, a través 
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del siguiente formato: 

Solicitud de información y/o consulta 

Comunicaciones externas 

 

 

ID 
Fecha de 

recepción 

Vía de 

recepción 
Denominación 

Breve descripción del 

comunicado 
Respuesta 

Fecha de la 

respuesta 

 

 
1 

      

 
2 

      

Formato de presentación de comunicaciones externas. 

 
 

Tratamiento del reclamo y/o sugerencia: 

Una vez recibido el reclamo o la sugerencia a través de cualquiera de las vías anteriores, el Responsable 

Ambiental procederá a comunicar inmediatamente al operador de la planta de transferencia, mediante 

correo electrónico y por vía telefónica dentro de las 72 horas de recibido el reclamo. La respuesta a los 

reclamos, quejas o sugerencias recibidas, serán definidas por el Responsable Ambiental y posteriormente 

analizada y aprobada en conjunto con la Municipalidad. Asimismo, se procederá a capacitar a todo el 

personal de la planta para que, en caso de reclamos, inquietudes, sugerencias, de actores externos, 

deriven el pedido al Responsable de Ambiental de la planta, quien podrá dar respuesta a los mismos, así 

como también puedan informar acerca de las vías de comunicación habilitadas para tal fin. El Responsable 

Ambiental pasados los 7 días, verificará si el reclamante quedó satisfecho con la respuesta y se presentará 

el resultado del tratamiento en el Informe Ambiental Mensual. 
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6. Anexos del PGAyS 
 
 

2.24 Anexo I: Cartelería para Depósito de Residuos Especiales 
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2.25  Anexo II: Recomendaciones de OPDS para el Manejo de Residuos en la atención 
domiciliaria de casos posibles, probables y confirmados de Coronavirus (COVID-19). 
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2.26 Anexo III: Cartelería para Depósito de Mercancías Peligrosas 
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Pictograma del Sistema Globalmente Armonizado que corresponda 
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2.27 Anexo IV: Registro de Asistencia a Capacitaciones 
  

 
ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

TEMA : NIVEL: 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO: SECTOR: 

LUGAR : HORARIO: FECHA : 

INSTRUCTOR: MINUTOS DE CAPACITACION: 

Nº APELLIDO Y NOMBRE DNI CARGO FIRMA 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

Ejecutado por: Controlado por: 
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2.28 Anexo V: Modelo de Informe Ambiental Mensual (IAM) 
 

El Informe Ambiental Mensual estará conformado por la muestra mensual de los 

indicadores ambientales antes descriptos y el detalle de las actividades ambientales. 

 

Estará constituido por fichas que representan cada programa del presente PGAyS, las 

mismas son: 
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planta 
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Cloacales 

Residuales 
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3 Glosario 
 

Almacenamiento: implica la tenencia de residuos especiales de forma temporal, considerando que luego 

serán tratados, dispuestos o almacenados en otro lugar. 

 
Capacitación: actividad por la cual se instruye al personal de los procedimientos de trabajo y riesgos al que 

están expuestos tendientes a proteger su integridad física y al patrimonio de la empresa y el medio ambiente. 

 
Comunicación Formal: aquella comunicación entre organismos gubernamentales, asociaciones, 

comunidad, etc. y la organización, la cual podrá ser efectuada por escrito (oficios, memorando, informes) o 

mediante “Solicitud de Información y Consulta”. Esta solicitud estará disponible en la garita del personal de 

seguridad en la planta. Los vecinos se enterarán de su existencia en forma personal cuando se los visite. 

 
Comunicación Informal: aquella comunicación entre la comunidad y la organización, la cual surge del día 

a día y podrá ser efectuada escrita o verbalmente. Para ambas opciones, estará a su disponibilidad el 

cuaderno de “Reclamos Ambientales y Sociales”. 

 
Comunicación Interna: las consultas y sugerencias realizadas por el personal de la empresa a sus 

autoridades dentro de la organización, relacionadas con el sistema del PGAyS. 

 
Comunicación Externa: se entiende por comunicación externa: 

- Solicitud de información ambiental por cualquier actor social que demuestre interés por la actividad. 

- Comunicaciones voluntarias sobre temas medioambientales referentes a las actividades de la 

empresa (Política, aspectos medioambientales significativos, Procedimientos, etc.). 

- Respuestas a demandas de información por parte de la administración. 

- Respuestas a demandas de información por parte de otras partes interesadas externas 

(asociaciones, administración, clientes, proveedores o subcontratistas, público en general, etc.). 

- Comunicación en situaciones de emergencia medioambiental. 

 

Contaminación: contaminantes químicos peligrosos y no peligrosos, en estado sólido, líquido o gaseoso, e 

incluyen otros componentes tales como vertidos térmicos al agua, emisiones de contaminantes climáticos de 

larga permanencia, olores molestos, ruidos, vibraciones, radiación, energía electromagnética y la creación 

de posibles impactos visuales, incluida la luz. 
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Contenedor: se refiere a cualquier recipiente en el cual un material es almacenado, estibado, transportado, 

o manipulado de algún modo. 

 
COVID-19: por sus siglas en inglés coronavirus disease 2019, es una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus descubierto recientemente. Este nuevo virus y enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara 

el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19 es ahora una pandemia que afecta a muchos países a 

nivel mundial. 

 
Daño: poda de raíces, heridas, aplicación de sustancias tóxicas, quemaduras por fuego, fijación de 

elementos extraños y todo tipo de agresión que altere el desarrollo de los ejemplares en forma normal o 

cause la muerte. 

 
Depósito de Residuos: instalación destinada para el almacenamiento de los residuos provenientes de 

contenedores o tachos, que se encuentran a la espera para ser transportados hasta el sitio de disposición 

final. 

 
Disposición Final: es la actividad referida al procesamiento o transformación de los residuos, según su tipo. 

Tal como lo define la Ley Nº 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios, comprende al conjunto de 

operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos (..), así como de las fracciones de 

rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. La definición aplica para todos los 

tipos de residuos. 

 
Efluentes Líquidos: residuos líquidos generados en la planta, tales como aguas negras las provenientes de 

las instalaciones sanitarias. 

 
Efluentes Líquidos Cloacales: están representadas por las aguas servidas con desechos sólidos y líquidos 

o gaseosos que son emitidos a través de la limpieza de las instalaciones sanitarias, las cuales deben recibir 

un tratamiento antes de ser volcados a un curso de agua o directamente en el suelo. 

 
Equipos Críticos Ruidosos: maquinarias que en su funcionamiento superan una presión acústica de 120 

dB a 3 m de distancia. 
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Generadores: persona natural o jurídica que realice tareas, desarrolle servicios o que su actividad diaria, dé 

lugar a la producción de residuos de cualquier tipo. 

 
Gestión Integrada de Plagas: combinación de prácticas ecológicas de control de plagas impulsadas por los 

agricultores cuyo objetivo es reducir la dependencia de pesticidas químicos sintéticos. Implica: 

(a) controlar las plagas (mantenerlas por debajo de niveles perjudiciales desde el punto de vista económico) 

más bien que tratar de erradicarlas; (b) integrar varios métodos (recurriendo, en cuanto sea posible, a 

medidas no químicas) para mantener bajas las poblaciones de plagas; y (c) seleccionar y aplicar pesticidas, 

cuando tienen que usarse, de manera de reducir al mínimo los efectos adversos en los organismos 

beneficiosos, los seres humanos y el medio ambiente. 

 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: conjunto de actividades interdependientes y 

complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para la administración de un sistema que 

comprende, generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y 

transferencia, manejo y aprovechamiento, con el objeto de garantizar la reducción progresiva de la 

disposición final de residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la minimización de la generación. 

 
Gestión Integrada de Vectores: proceso racional de toma de decisiones para la utilización óptima de los 

recursos orientados al control de vectores. El método busca mejorar la eficacia, la rentabilidad, la 

responsabilidad ecológica y la sostenibilidad del control de vectores transmisores de enfermedades. 

 
Material Particulado: las partículas en suspensión (total de partículas suspendidas: TPS) –o material 

particulado– consisten en acumulación de diminutas piezas de  sólidos o  de gotitas de líquidos en  la 

ambiental, generada a partir de alguna actividad antropogénica (causada por «el hombre») o natural. 

 
Materiales Peligrosos: todo material sólido, líquido o gas que tiene la propiedad de causar daño a las 

personas, bienes o ambiente. 

 
Partes interesadas: personas o grupos que (a) están afectados o tienen probabilidades de verse afectados 

por el proyecto (“personas afectadas por el proyecto”); y (b) pueden tener un interés en el proyecto (“otras 

partes interesadas”). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diminuto&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gota_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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Peatón: persona que transita a pie por una vía. 

 

Personal de apoyo (Banderilleros): corresponde al grupo de personas que prestan apoyo para el manejo 

de peatones y del tráfico en donde se considere necesario.  

 

Proyecto: a los efectos del Marco de Política Ambiental y Social, se refiere a cualquier préstamo de inversión, 

financiamiento no reembolsable para inversión o garantía de inversión financiado por el BID, 

independientemente de la fuente de los fondos, a excepción de las operaciones con cargo a la Línea de 

Crédito Contingente para Desastres Naturales. 

 
Reciclar: está referida a toda operación de valorización (recuperación) mediante la cual los materiales, de 

lo que se considera un residuo, son transformados nuevamente en productos u otro material para cualquier 

tipo de finalidad. 

 
Red Cloacal: es un sistema de cañerías (menores y mayores) que recogen los desagües cloacales 

domiciliarios y los derivan hacia las plantas depuradoras, donde las aguas sucias reciben tratamiento y los 

controles de calidad necesarios (ABSA – Aguas Bonaerenses S.A.). 

 
Reducir: está enfocado a la minimización de los residuos generados por una persona o conjunto de 

personas. 

 
Registro de Impacto Acústico: documento por el cual se deja constancia del monitoreo de la presión 

acústica generado por todos los equipos implementados en la obra y su clasificación como ECR. 

 
Residuos Especiales: todo material que resulte objeto de desecho o abandono y pueda perjudicar en forma 

directa o indirecta a seres vivos, o pueda contaminar el suelo, el agua, la atmosfera o el ambiente general, y 

cualquiera de los expresados en Anexo I y II de la Ley Nº 24.051, que por su composición se les deba dar 

tratamiento como tales. 

 
Residuos Sólidos Urbanos: aquellos elementos, objetos o sustancias que, como consecuencia de los 

procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, comprendiendo aquellos cuyo origen sea 

doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial no especial, asimilable a los residuos domiciliarios.
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Reutilizar: está referido a los productos que se hayan convertido en residuos, reciban la preparación 

necesaria para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

 
Rodenticida: es una sustancia química cuya función es eliminar, controlar, prevenir, repeler o atenuar la 

presencia o acción de los roedores, en cualquier medio. 

 
Senda Peatonal: el sector de la calzada destinado al cruce de ella por peatones y demás usuarios de la 

acera. Si no está delimitada es la prolongación longitudinal de ésta. 

 
Trabajador del proyecto: se refiere a (a) las personas empleadas o contratadas directamente por el 

prestatario (incluidos el proponente del proyecto y los organismos ejecutores) para trabajar específicamente 

en relación con el proyecto (trabajadores directos); (b) las personas empleadas o contratadas a través de 

terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto durante un tiempo 

considerable (trabajadores contratados); y (c) trabajadores contratados por los proveedores principales del 

prestatario (trabajadores de la cadena de suministro principal). El término incluye a trabajadores a tiempo 

completo, a tiempo parcial, temporeros, trabajadores estacionales y migrantes. Los trabajadores migrantes 

son aquellos que se desplazan de un país a otro o de una parte a otra de un mismo país en busca de empleo. 

 
Tránsito: acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías. 

 

Traslado: hace referencia al traslado de residuos desde su punto de generación hacia cualquier punto 

intermedio o de disposición final. 

 
Vector: los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, 

o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los 

microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y 

posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre. 

 
Vehículo: artefacto montado sobre ruedas que sirve para transportar personas, animales o cosas. 

 

Vulnerabilidad: condición determinada por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales 

que hace a una comunidad más susceptible al impacto de amenazas. 
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Zona de Camino: todo espacio afectado a la vía de circulación y sus instalaciones anexas, comprendido 

entre las propiedades frentistas. 

 
Zona de Conflicto: área de intersección entre dos flujos de tránsito. 

 

Zona de Seguridad: área comprendida dentro de la zona de camino definida por el organismo competente.  
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4 CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

A continuación, se presentan los aspectos que conforman los temas a cumplir por parte de los 

trabajadores en el ámbito laboral y que regirá durante toda la ejecución del proyecto. Cada empleado 

acepta la obligación de respetar el código de buena conducta durante el desarrollo de la operación: 

 

● Trato respetuoso 

Es importante que exista un ambiente de respeto, entre los trabajadores y el entorno, por lo que se 

requiere que el trato sea siempre respetuoso, sin violencia ni de palabra ni de obra, aún en caso de 

conflicto. Se deberá garantizar el uso correcto escrito y oral de la lengua, sin ironías o ataques 

indirectos, tomando como base la no discriminación. Cada trabajador tendrá derecho a ser oído, y 

de réplica si surgen problemas. 

 

● Seguridad 

Los trabajadores afectados a la actividad de forma directa o indirecta deben cuidar y no poner en 

riesgo su salud y seguridad, ni la de otros trabajadores, así como tampoco a la población local 

circundante a la operación. Cada trabajador debe observar la normativa relativa a la seguridad y 

salud en el trabajo, colaborar responsablemente en la realización de las acciones preventivas y 

reportar toda situación de riesgo para el personal. Cuidar el aseo e imagen personal y mantener el 

lugar de trabajo ordenado, limpio y seguro. 

 

● Preservación de activos 

Cada empleado tiene la responsabilidad de preservar los activos de la empresa, incluyendo sus 

propiedades, herramientas, equipos y recursos. La obligación de no hacer mal uso de los activos de 

la empresa es inherente a dicha responsabilidad. El uso de los activos de la empresa para propósitos 

ajenos a la operación es impropio. 

 

● Prohibición de consumo de alcohol y drogas 

Durante el trabajo en la planta de transferencia, estará prohibido el consumo de alcohol y drogas, 

recordando que el consumo de estas es catalogado como un tema de salud, deberá ser informado y 

brindar apoyo a esa persona, sin pasar por alto que constituye un riesgo para la salud y seguridad 

propia y del entorno, por lo que deberá iniciarse la cadena de medidas disciplinarias, planteadas en 

este código de buena conducta. 
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● Cumplimiento de horarios 

Para evitar conflicto de intereses, cada trabajador debe conocer y respetar los horarios de trabajo 

establecidos; así como el empleador. respetará las pausas y los horarios de trabajo, y tendrá la 

obligación de reflejar lealmente el tiempo y el volumen del trabajo realizado, por cada trabajador. En 

este sentido, estará prohibida la realización de actividades económicas que no estén relacionadas al 

proyecto, durante el horario de trabajo establecido. 

 

● Cumplir con la política ambiental 

Cada empleado tiene derecho de ser capacitado en cuanto a la política ambiental de la empresa y 

deberá conocer los programas ambientales, contemplados en el plan de manejo ambiental y social 

y ejecutar responsablemente cada uno de los procedimientos propuestos, tomando las acciones 

preventivas y reportando toda situación de riesgo para el medio ambiente y el entorno social. 
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