
 

 

PROSAP 

 

MANUAL AMBIENTAL Y SOCIAL  

 
APENDICE I – Modelo de Acta de Inicio sobre Aspectos Ambientales y Sociales de Obra 

 

Proyecto:  

Lugar:  

 

En la ciudad de ...................................a los …..días del mes de…….de 2012, donde se ejecutará 

la Obra………………….. se reúnen el Sr………., Coordinador de la Unidad Ejecutora Central 

de Proyectos Provinciales Agropecuarios de la Provincia de Entre Ríos (EPDA), el Sr.………, 

Representante Legal de la empresa Contratista “…….”,el Sr……….. Responsable Ambiental de 

la empresa Contratista “…..”, el Sr………, Responsable de la obra por la Unidad Ejecutora 

Provincial (UEP), el Sr. ……….., Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO), y el Sr. 

………………., en representación de la Unidad Ambiental y Social (UAS) del PROSAP, todos 

quienes suscriben la presente Acta a efectos de dejar constancia del compromiso asumido por 

los puntos referidos a los aspectos ambientales y sociales de la obra que se detallan infra:  

 

1. La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) se compromete a hacer ejecutar la obra cumpliendo 

los lineamientos y actividades que se encuentran establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS) del proyecto, cumpliendo y haciendo cumplir la normativa provincial y nacional 

vigente referida a los aspectos ambientales y sociales de la obra, debiendo esta contener como 

mínimo con los lineamientos indicados sobre la materia por parte del Banco Financiador. 

Además, la UEP realizará las gestiones pertinentes ante los organismos públicos y privados que 

correspondan, con el fin de contar con aquellos permisos ambientales, sectoriales y 

autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de las obras en cuestión cuya obtención no 

esté a cargo de la contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato de la obra (Certificado de 

Aptitud Ambiental, liberación de trazas, permisos de servidumbre de paso, autorización de la 

Dirección de Patrimonio Cultural, autorización de erradicación de forestales, etc.). 

2. La UEP se compromete igualmente a contar con un Inspector Ambiental y Social (IASO) 

quien deberá estar en funciones efectivas hasta la finalización de la obra. La UEP a través del 

IASO emitirá las órdenes de servicio que deberá cumplir la contratista para el cumplimiento de 

las medidas ambientales y sociales establecidas en el PGAS. Asimismo la UEP elaborará, a 

requerimiento de la Unidad Ejecutora Central de Proyectos Provinciales Agropecuarios (EPDA) 

y/o de la Unidad Ambiental y Social del PROSAP (UAS), los informes que le sean requeridos, 

referidos a la ejecución del PGAS del proyecto.  

3. La EPDA tendrá la responsabilidad de supervisar durante la ejecución de la obra el 

cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto y asegurar la gestión de los 

permisos y autorizaciones por parte de la UEP. Estará en contacto permanente con la UEP y el 

IASO a fin de conocer cualquier hecho relevante que se produjera e informarlo a la UAS en 

forma inmediata. Además, remitirá mensualmente a la UAS los informes elaborados por el 

IASO del proyecto y el Responsable Ambiental de la contratista. 

4. La EPDA y la UEP se comprometen a prestar colaboración y/o asistencia con las misiones 

de supervisión y/o auditorías del proyecto que sean establecidas por la UAS.  

5. La UAS actuará como veedora en cuanto a la correcta implementación, ejecución y 

cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales referidos al proyecto, de acuerdo a lo 

establecido en el Manual Ambiental y Social del PROSAP, y, de ser necesario, prestará 

asistencia a la UEP y/o EPDA en la observancia de las funciones detalladas en esta Acta.  



 

 

6. El IASO, como parte de la UEP, es el responsable de controlar el cumplimiento del PGAS 

por parte de la Contratista. Éste debe inspeccionar personalmente la obra al menos 

quincenalmente y generar los informes mensuales y semestrales de lo relevado, los que remitirá 

a la EPDA para su posterior envío a la UAS. Del mismo modo, debe estar en permanente 

contacto con el Responsable Ambiental de la Contratista a fin de coordinar tareas conjuntas, 

entre las que se citan enunciativamente: (i) capacitaciones al personal de la obra; (ii) 

implementación del Plan de Comunicación con la comunidad eventualmente afectada por la 

obra; (iii) informarse de cualquier hecho relevante o queja/reclamo que pudiese generarse.  

7. La Contratista se compromete a contratar con carácter previo al inicio de la obra al 

Responsable Ambiental, quien estará en funciones efectivas hasta que se finalicen las tareas de 

restauración y recuperación del terreno afectado por la obra. Además, se compromete a cumplir 

en tiempo y forma con lo establecido en el PMA, el Plan de Vigilancia y Control Ambiental y 

cualquier otro programa o plan incluido en el PMA.  

8. El Responsable Ambiental de la Contratista debe asegurar el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental (PMA), el cual debe ser validado por la UAS con anterioridad al inicio de las 

obras, el Plan de Vigilancia y Control elaborado en base a lo establecido por el PGAS y todo 

otro programa incluido en el PMA. El PMA debe ser validado por la UAS con anterioridad al 

inicio de las obras. Debe realizar asimismo inspecciones personales a la obra con una 

periodicidad al menos semanal, y elaborar informes, al menos mensuales, los que deberá 

entregar al IASO. Es el responsable máximo de la implementación y gestión por la Contratista 

del PMA y todo otro programa o plan incluido en el PMA.  

9. La UEP y la Contratista se comprometen a no realizar ninguna actividad vinculada a la obra 

en terrenos particulares sin contar previamente con la expresa autorización por escrito de sus 

propietarios, o, en su caso, indicación de los datos del juicio expropiatorio terminado. Las 

constancias respectivas deberán ser remitidas para su archivo a la EPDA, quien se compromete 

a resguardarlas por un período de diez (10) años, autorizando por otra parte a que la Auditoria 

General de la Nación y/o la entidad auditora independiente contratada al efecto y/o el Banco 

Financiador puedan auditar las mismas, de considerarlo oportuno.  

10. La UEP y la Contratista se comprometen a implementar, durante toda la duración de la obra, 

un Plan de Comunicación por el cual se le informe, a través de medios idóneos, a la población 

cercana a las obras, sobre las actividades que se desarrollarán en el área; y un Procedimiento de 

Quejas y Reclamos tendiente a recepcionar y gestionar eventuales reclamos que puedan hacer 

particulares respecto a la obra en cuestión.  

11.  A fin de establecer las pautas iniciales para el comienzo de la ejecución de la obra, el 

Responsable Ambiental de la Contratista y el IASO han elaborado previamente a la firma de la 

presente Acta, el documento que como Anexo forma parte integral de la misma y que contiene 

inter alia, información sobre: 

a. Localización del obrador: lugar donde se emplazará el obrador. Adjuntar mapa.  

b. Servicios que prestará el obrador. 

c. Localización de talleres, área de acopio de residuos peligrosos, área de acopio 

de materiales, instalación de tanques de combustible y toda otra área que sea 

necesaria por las características de la obra.  

d. Manera de gestionar los residuos. 

e. Señalización y cartelería a implementar. 

f. Medidas de higiene y seguridad a implementar. 

g. Identificación de las canteras habilitadas para la extracción de áridos. 

h. Tareas de limpieza, preparación del terreno y movimientos de suelos que se 

efectuarán. 

i. Identificación de los predios donde se realizarán aperturas de caminos 

secundarios. Si se trata de predios privados contar con el permiso 

correspondiente.  



 

 

j. Identificación de indicios de alteración del hábitat, identificación de zonas 

antropizadas. 

k. Identificación de la población que debido a su ubicación pueda verse 

directamente afectada por la obra. 

l. Verificación de los permisos ambientales, sectoriales, de servidumbre de paso y 

liberación de traza (documentados por escrito). 

m. Identificación de zonas protegidas. 

 

En prueba de conformidad se suscriben ……. (….) ejemplares de un mismo tenor e iguales 

efectos en el día y ciudad indicados ut supra.--- 

 

 

.......................................... ............................................ 

 EPDA Contratista 

 

………………………………. .…………………………….. 

 UEP Responsable Ambiental 

 

……………………………… ……………………………….. 

 IASO UAS PROSAP   

 

 


