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1. INTRODUCCION 
El 31 de enero del presente se produjo un evento en la planta de Petroquímica Río 

Tercero S.A. (PRIII). Como consecuencia del mismo se generó un derrame de ácido 

nítrico sobre suelo desnudo alrededor de los recintos de contención de los tanques, 

afectando un área aproximada de 300 m2. Petroquímica Río Tercero S.A. posee 

póliza de seguro ambiental otorgada por Testimonio Compañía de Seguros y cuyo 

beneficiario es la Secretaria de Ambiente de Córdoba. Dicha secretaria decidió 

ejecutar la póliza a fin de hacer efectiva la remediación del predio. 
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2. OBJETIVOS 
El objetivo de las tareas enmarcadas dentro de la ejecución del seguro ambiental es 

remediar el suelo alrededor del recinto de contención afectado por el derrame de 

ácido nítrico. Para ello se removerá el suelo cuyo valor de pH se encuentra fuera del 

rango 6 < pHx < 8. 

 

3. UBICACIÓN 
La Planta Industrial está ubicada en la localidad Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba de la Provincia de Córdoba. Se encuentra en el perímetro del ejido de la 

ciudad asentándose al Norte de la Ruta Provincial Nº6. La misma compone junto a  

Atanor y Fabricaciones Militares el polo petroquímico de la localidad. 

 

Tal como se encuentra documentado en los expedientes PRIII es una industria que 

tiene como producción principal Diisocianato de Tolueno (TDI), compuesto básico 

para la elaboración de espumas de poliuretano.  

La producción de TDI se complementa con la elaboración de ácido clorhídrico (HCl), 

Ortotoluendiamina (OTD), dióxido de carbono (CO2), cloro líquido (Cl2), hidróxido de 

sodio (NaOH), hipoclorito de sodio (NaClO) y policloruro de aluminio (PAC). 

 

El incidente se produjo por rotura de la válvula de fondo del Tanque S-562 ubicado 

en el sector norte de planta, en la Manzana G de la Planta de Hidrocarburos.  

El mismo se ubica en un recinto compartido con los tanques S-560 y S-561 y los tres 

almacenan ácido nítrico (HNO3) 98%, el cual se abastece por cañería interfabrica 

desde Fabricaciones Militares que es la planta que lo produce.  
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El ácido nítrico almacenado en estos tanques es un insumo para el proceso de 

producción de Dinitrotolueno (DNT), primer intermediario en la producción de TDI  

 

El derrame sobre suelo se extendió hacia el este y norte del recinto de contención. 

En la siguiente imagen satelital, el polígono en rojo muestra la ubicación y superficie 

aproximada de terreno que fue afectado por el derrame de ácido. 

 

 
 

4. ALCANCE 
 

Se propone una remediación ex-situ realizando la extracción del suelo afectado para 

ser enviado a tratamiento/disposición final en operador externo habilitado, 

posteriormente control de la eliminación del pasivo y finalmente recomposición de 

cota con suelo limpio. 

En líneas generales las tareas abarcarán:  

 

Estudios previos: 

1) Traslado de personal al sitio de afectación 

2) Definición del área de muestreo y posicionamiento de los puntos de muestreo.  

3) Ejecución de sondeos manuales para la toma de muestras de suelo (en 

superficie, a los 30 cm y cada 20 cm hasta alcanzar un pH neutro) 

4) Mediciones in situ del valor de pH en suelo 

5) Registro detallado de ubicación y resultados  

6) Verificación de los datos obtenidos en laboratorio externo e inscripto en el 

Registro Oficial de Laboratorios Ambientales (ROLA) 
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Esta primera etapa permitirá realizar una valoración del grado afectación y a partir 

de ello calcular la extensión de la remedición.  

 

Tareas de remediación: 

7) Extracción manual y con maquinaria del suelo afectado 

8) Embolsado en big-bag y paletizado 

9) Almacenamiento transitorio en galpón de isla ecológica para conformación de 

carga. Los residuos se almacenarán debidamente rotulados e identificados y 

segregados del resto de los residuos en guarda.  

10) Gestión de la logística de transporte y manifiestos 

11) Traslado de los big-bag en transporte habilitado para residuos peligrosos hacia 

operador habilitado 

 

Tareas de control: 

12) Muestreo superficial del área saneada 

13) Conformidad de la Secretaria de Ambiente 

14) Relleno del sitio con tosca procedente de cantera certificada 

15)  Elaboración de un informe donde se detalle las tareas realizadas e incorpore los 

registros de los resultados obtenidos, el área de afectación en superficie, la 

profundidad máxima de la afectación, el volumen de suelo removido, manifiesto 

de transporte, certificados de disposición final y cierre del siniestro. 

 

Todas las tareas se realizarán bajo la supervisión de los profesionales que la 

compañía aseguradora designe y en presencia de los profesionales técnicos e 

inspectores que la Secretaria de Ambiente destine para ello en caso que lo considere 

pertinente. 

 

5. DESCRIPCION DE LAS TAREAS 
 

5.1. Traslado del personal al sitio afectado 
El personal a cargo de las tareas de remediación se movilizará al sitio afectado en 

la fecha previamente acordada con la empresa y la secretaria de ambiente. 

5.2. Definición del área afectada 
 En el lugar se demarcarán puntos de muestreo por fuera del área cuya afectación   

sea notoria a simple vista. De esta forma se seleccionará posiciones de los 

alrededores, que estén libre de afectación y que se utilizará como referencia para 

tomar muestras de línea de base y delimitar el área. Dentro del área afectada se 

realizarán tres sondeos a diferentes profundidades tomando muestras cada 20 cm. 

De esta manera, para el sitio afectado se tomarán como mínimo 9 posiciones 

(superficie, 10 cm, 30 cm, 50 cm) si la reducción del pH es significativa en la muestra 
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de los 30 cm (mayor a una unidad) se tomará las siguientes muestra cada 10 cm. 

Una vez demarcadas todas las posiciones un responsable de la empresa dueña del 

predio deberá dar su conformidad para la ejecución de los sondeos confirmando la 

NO existencia de instalaciones subterráneas en cada posición. De existir 

instalaciones deberán evaluarse las alternativas con la propietaria. Confirmada la 

NO presencia de instalaciones subterráneas se procederá a la ejecución de 

sondeos. En primer lugar, se ejecutará el sondeo de referencia, en ese punto se 

tomarán muestras en la superficie. Sobre cada muestra se analizará pH en suelo y 

los resultados obtenidos se tomarán como línea de base para cada profundidad. 

Posteriormente se tomarán muestras superficiales en los puntos del contorno del 

área. El muestreador se limpiará entre muestra y muestra para evitar contaminación 

cruzada. Sobre las muestras extraídas se aplicará un método rápido de análisis de 

pH en laboratorio de la planta. Para el análisis de pH en suelo contará con balanza, 

pH metro y elementos de laboratorio. Habiendo confirmado un contorno sin 

afectación se procederá a muestrear los puntos siguientes dentro del área afectada. 

En todos los puntos en donde la afectación sea visiblemente notoria no se realizarán 

ensayos, sólo se tomará registro fotográfico de la muestra y se profundizará el 

sondeo. Se realizará el esquema propuesto para cada posición se registrará el valor 

obtenido a cada profundidad o el número de fotografía que corresponde a la 

muestra. 

Finalizado el muestreo y definida el área a remover, se verificará los datos con 

laboratorio externo e inscripto en el Registro Oficial de Laboratorios Ambientales 

(ROLA). Se solicitará a laboratorio externo registro de coordenadas geográficas y 

fotográfico de cada muestra. 

5.3. Extracción del suelo afectado 
Una vez demarcada la parcela de trabajo se procederá a remover los escombros o 

residuos sólidos que se observen en la superficie. Se asume que, al momento de 

iniciar las tareas, el predio no tendrá ninguna instalación subterránea ni superficial. 

Con la parcela demarcada y libre de residuos en su superficie se procederá a la 

extracción de los suelos contaminado con pala retroexcavadoras (a cargo de 

maquinista especialista en este tipo de trabajos), El maquinista utilizará como guía 

los límites de la parcela de trabajo y será guiado de manera permanente por el 

capataz para respetar las profundidades de remoción definidas en las tareas de 

preparación. Debido a la presencia de diversas instalaciones como columnas de 

parrales, tanque de almacenamiento, muro de contención se deberán realizar 

también tareas manuales. 

El suelo afectado se acopiará en bolsones (tipo big bag) los que serán paletizados y 

almacenados en el recinto de acopio de residuos peligrosos bajo techo, a la espera 

de ser transportados a planta de tratamiento o disposición final. El transporte se 

realizará con camiones semi remolque habilitados para transporte de residuos 

peligrosos a nivel Nacional o local según corresponda. Las plantas operadoras de 

residuos peligrosos deberán contar con habilitación Nacional o local según 

corresponda. 
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5.4. Conformidad de la secretaria de ambiente 
Una vez removido el suelo afectado se realizará un muestreo superficial con 

laboratorio externo e inscripto en el Registro Oficial de Laboratorios Ambientales 

(ROLA). Si todas las muestras están dentro de parámetros requeridos se informará 

a la secretaria de ambiente de Córdoba la conclusión de las tareas de remoción y se 

requerirá autorización para recomponer la parcela. 

No existiendo un valor de referencia para el parámetro pH en los Niveles Guías para 

Calidad de Suelos de la Tabla 9, Anexo II del Decreto 831/93, se propone establecer 

como remediado a los suelos que presenten valores comprendidos en el rango de 6 

a 8 unidades de pH.  

5.5. Relleno del sitio 
Se rellenará con tosca provista de cantera hasta alcanzar la cota inicial.  

Las tareas de recomposición se realizarán utilizando maquinaria similar a la 

descripta para la excavación y tareas manuales, se contará con un camión volcador 

de apoyo. 

La tosca se distribuirá en la parcela, en una primera etapa, mediante la descarga 

distribuida con el camión, luego se homogeneizará el espesor de la capa de relleno 

con maquinaria vial para posteriormente proceder a la compactación mediante la 

circulación de la máquina sobre la zona recientemente rellena. 

5.6. Transporte y Tratamiento 
Como ya fue mencionado, el suelo afectado se transportará en camiones 

semirremolque de aproximadamente 25 ton de capacidad. Se utilizarán vehículos 

habilitados para el transporte de residuos especiales. Los vehículos cumplirán con 

los requisitos establecidos por la legislación vigente. Para dar cumplimiento en 

tiempo y forma a los requerimientos Testimonio Compañía de Seguros cuenta con 

contratos de reserva de capacidad operativa con varias empresas transportistas 

habilitadas a nivel Nacional. Los vehículos pasarán por las balanzas de Petroquímica 

Rio Tercero para definir su tara. Luego de la carga serán pesados nuevamente, 

determinando así la cantidad de material removido y transportado. 

Petroquímica Rio Tercero deberá designar al menos dos personas que tengan la 

responsabilidad de firmar los manifiestos de transporte correspondientes. Estas 

personas deberán estar físicamente presentes en los horarios de tareas y ser 

ubicables para no demorar los retiros de material. El destino del material será planta 

de tratamiento o disposición final debidamente autorizada. Se completarán todos los 

registros requeridos por la normativa para el transporte. 

Dependiendo de las disponibilidades de las plantas se podrá enviar a tratamiento 

mediante coprocesamiento en horno cementero o a disposición final en relleno de 

seguridad. En ambos casos, una vez terminadas las tareas, se emitirán los 

certificados correspondientes. En ambas alternativas Testimonio posee contrato de 

reserva de capacidad operativas. 
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5.7. Elaboración de informe 
Se elaborará un informe que contendrá: la descripción de las tareas, los equipos 

utilizados, un esquema de la grilla, coordenadas de los extremos de la grilla, 

resultados obtenidos en cada punto (o indicación de su condición de afectación 

notoria), registros fotográficos, delimitación de área de afectación y de volumen de 

suelo afectado. Detalle de los manifiestos de transporte y certificados de 

coprocesamiento y disposición final. Volumen de tosca utilizada para el relleno de la 

parcela.  

 

5.8. Documentación de respaldo 
El presente Aviso de Proyecto se eleva para su evaluación por parte de la Secretaria 

de Ambiente. Con el fin primordial de dar celeridad a las actuaciones para iniciar las 

tareas de remedición se presenta sin la documentación complementaria que 

usualmente se incorpora en un Aviso de Proyecto, la cual en su gran mayoría se 

encuentra acreditada en los expedientes que la empresa tramita en la Secretaria.  

Rogamos que aquella documentación que la Secretaria considere imprescindible 

acreditar sea oportunamente solicitada. 

 

 

 

Declaro bajo juramento que lo datos consignados en el presente son ciertos y 

ese ajustan a lo establecido en el Art. 1 del Dec. 2131/0, reglamentario de la 

Ley 7343, y a lo establecido en los Arts. 49 y 50 de la Ley 10208 “Ley de Política 

Ambienta de la Provincia de Cordoba” y en términos del Art. 293 del código 

penal que se ha leído en este acto y declaro conocer. 
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