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AMPLIACIÓN DEL PREDIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS  

PIEDRAS BLANCAS  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA 

 

 

1 DATOS 

1.1 Nombre de persona física o jurídica. 

CORMECOR S.A (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área 
Metropolitana de Córdoba Sociedad Anónima) 

1.2 Domicilio Constituido 

Domicilio constituido: Elías Yofre 717, 2º piso. Barrio Jardín 

e-mail: info@cormecor.com 

1.3 Actividad principal del Ente u organismo. 

Cormecor es la empresa encargada de gestionar el predio de tratamiento y disposición final de 
Residuos Sólidos Urbanos denominado Piedras Blancas de la ciudad de Córdoba y de otros municipios 
del Área Metropolitana, se encuentra ubicado en la Ruta Nacional N° 36 km 801. Dicho predio inició 
su operación el 1ero de abril de 2010. 

1.4 Introducción al documento 

Este Plan de Gestión Ambiental (PGA) de obra para la ampliación del predio de tratamiento y 
disposición final de residuos Piedras Blancas abarca la Etapa de Construcción de las obras y puesta en 
operación, que incluye: manejo de drenaje de cuencas externas, acceso vial y caminos internos, 
excavación de celda, tratamiento de suelos (tanto para celdas como caminos), colocación de 
membrana y su anclaje, sistema de colección y tratamiento de lixiviados en un ciclo cerrado y sistema 
de colección de gases, alambrados, cortina forestal y otros. Por otro lado, una vez hecha esta obra 
(que debe estar en condiciones para su operación), corresponde que el PGA se aboque a la etapa de 
funcionamiento. Esta segunda etapa se encuentra plasmada en el PGA correspondiente del vertedero 
en operación. Ambos planes son complementarios y deben ser considerados en su conjunto, ya que 
la obra de Ampliación se realizará mientras el Predio mantiene su operación habitual. 

2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN (PMAC) 

Para un mejor ordenamiento de las tareas y acciones a realizar dentro de este Plan, se plantea su 
organización en programas y subprogramas con sus respectivos Alcances, Objetivos, Responsable y 
Medidas a ejecutar.  
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Se aclara que para esta ampliación se utilizará la infraestructura existente en el predio actual en 
cuanto fuere necesario. Es decir, el ingreso, las instalaciones correspondientes a lavadero de 
vehículos, tratamiento de efluentes, zanja de guarda, sistemas de depósito y carga de combustibles 
(con sus plateas, rejas, cámaras, etc.), contenedor de residuos sólidos urbanos, instalación de recinto 
transitorio de residuos peligrosos, alambrados, sanitarios, oficinas, etc. serán las mismos que ya 
existen en actual el predio, por lo que no será necesario realizar obras o actuaciones en este sentido, 
simplemente mantener un control y seguimiento adecuado de su uso, una de las razones por lo que 
se desarrolla este PGA. 

2.1 Programa de aspectos legales e institucionales 

Objetivo del Programa  

El objetivo de este Programa es dar cumplimiento al Marco Legal de aplicación en las jurisdicciones 
intervinientes, dar respuesta a las reglamentaciones existentes, obtener y mantener las relaciones 
pertinentes con las Autoridades Locales. 

Alcance del Programa 

En la etapa inicial de construcción y puesta en operación de la Ampliación del Predio. 

Medidas 

El responsable, de acuerdo al área de su incumbencia: 

1. Identifica, cumple y mantiene actualizados los requisitos legales tales como las leyes y 

ordenanzas Nacionales, Provinciales y Municipales (regulaciones de cuerpos colegiados 

del país); 

2. Identifica y mantiene actualizados los Permisos Ambientales y Permisos de Usos de los 

Recursos dentro de los cuales esté encuadrada, y otros a los cuales se suscriba, mediante 

el registro de un Listado de Requerimientos Legales y Otros y un Listado de Permisos 

Ambientales y Permisos de Uso de Los Recursos 

3. Asegura que los requisitos legales y otros estén accesibles y, de ser necesario, a 

disposición del personal que lo solicite o que deba estar informado de los aspectos legales 

que condicionan su actividad. 

4. Evalúa trimestralmente o cuando fuese necesario, el cumplimiento de los requisitos 

legales, Permisos Ambientales y otros mediante el uso de listas de chequeo de requisitos 

aplicables. 

Presenta a la Supervisión un programa detallado de la gestión de todos los permisos y licencias 
requeridos para la obra. 

Responsable del Programa 

Responsable Legal e Institucional 

ASESORAMIENTO LEGAL: La empresa cuenta con un servicio interno de Asesoramiento Legal, que la 
mantiene informada sobre las actualizaciones de normas en materia Ambiental y de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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2.2 Programa de capacitación. 

Objetivo del Programa 

Proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que deben 
utilizarse para el cumplimiento del PMAC. 

Se busca concientizar a los trabajadores, capataces, Jefes de Obra y Administrativos sobre los riesgos 
inherentes de sus tareas y las medidas de mitigación a implementar para asegurar la seguridad, salud 
e higiene de los trabajadores, social y el impacto en el ambiente, cumpliendo el marco legal aplicable. 

Alcance del Programa 

En la etapa Inicial, es obligatorio y durante las ejecuciones de las actividades si fuese necesario por 
renovación de personal. 

Medidas 

El Responsable, de acuerdo al área de su incumbencia: 

✓ Establece los lineamientos generales para el entrenamiento (teórico y práctico) 

✓ Realiza un Cronograma de Capacitación en protección ambiental para todo el personal. 

✓ Instrumenta las acciones para el cumplimiento del Plan de Capacitación. 

✓ Mantiene actualizado y dispone la conservación del Registro de Capacitación del personal y la 
documentación probatoria de las actividades. 

✓ Se deberá presentar a la Inspección un cronograma de cumplimiento de las capacitaciones. 

El personal operativo ingresante, antes del inicio de sus tareas, recibe una inducción inicial que apunta 
a: 

- Conocer sus funciones y responsabilidades. 

- Conocer los Procedimientos y normas aplicables al lugar de trabajo donde va a 

desempeñarse. 

Las actividades de capacitación son registradas; en caso de llevarse a cabo internamente, en el 
Registro de Capacitación del Personal. 

El Plan de Capacitación es flexible y admite la intercalación de temas nuevos o el dictado de cursos 
alterando el orden establecido originalmente. 

Responsable del Programa 

Responsable de Recursos Humanos y Capacitación 

Supervisión del Programa 

Los contenidos y el cumplimiento de este programa son verificados y aprobados por la supervisión, 
que puede solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 
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2.2.1 Sub-programa de Capacitación Ambiental  

Objetivo del Sub-programa   

Procurar la capacitación del personal, para formar equipos de trabajo capaces de identificar los riesgos 
ambientales asociados con sus tareas y tomar las medidas de prevención adecuadas a fin de evitar 
incidentes o daños, que afecten al medio ambiente, al personal o a terceros; haciendo hincapié en 
aquellas actividades con riesgos de importancia. 

Alcance del Sub-programa  

Aplicable a todas las actividades desarrolladas en el inicio de construcción y puesta en operación de 
la ampliación del Predio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, por 
Cormecor y sus subcontratistas regulares o eventuales. 

Materiales Asociados 

Manual de Seguridad e Higiene 

Este programa incluye las siguientes actividades:  

Inducción al trabajador que recién ingresa (especialmente destinado al personal que no posee 
experiencia anterior ni formación en seguridad, salud e higiene, ambientales y sociales). Se prevén 
dinámicas como charlas, avisos, señales y otros medios que se consideren didácticos y pertinentes. 

Capacitaciones programadas de 45 minutos en temas puntuales de prevención, seguridad y ambiente 
que incluye a todo el personal.  

Charlas periódicas al pie de obra para repasar y actualizar conocimientos.  

Difusión mediante cartelería distribuida en el ingreso, puntos de reunión y otros puntos de 
concurrencia asidua del personal con información alusiva a lo capacitado. 

La instrucción y capacitación que debe recibir el personal que interviene en las obras, debe abarcar 
como mínimo, los siguientes temas: 

• Conocimientos básicos del ambiente donde se desarrolla la obra 

• Conocimientos de la normativa vigente sobre la protección ambiental 

• Conocimientos básicos del Programa de Manejo Ambiental durante la Construcción y puesta 

en operación (PMAC) 

• Conocimientos del Sistema de Registros 

• Pautas de comportamiento de los pobladores locales  

• Pautas de valoración y cuidado de los recursos naturales 

• Normas Básicas de Seguridad e Higiene  

• Clasificación de Riesgos Específicos 

• Necesidad de hidratarse en caso de temperaturas extremas 

• En caso de encontrarse frente a alacranes o víboras, evitar su contacto 
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Antes de dar comienzo a una actividad laboral, el Responsable de Medio Ambiente del proyecto 
planifica, junto con el área de personal y el responsable de Higiene y Seguridad y el colaborador de 
Ambiente e Higiene y Seguridad, y con la debida anticipación las fechas, los participantes y los 
contenidos mínimos de la capacitación a brindar. 

Se realizará una capacitación previa al inicio de las tareas, y de forma especial, ante cada situación que 
así lo amerite y dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier horario de descanso brindado al 
personal. 

Las instrucciones serán firmadas por el personal capacitado, para llevar un registro. Las mismas serán 
registradas en un formulario que será archivado en la obra y presentado ante cualquier ente oficial o 
ante quien lo requiera. 

El Responsable Ambiental define quien actúa como coordinador / instructor. El coordinador / 
instructor prepara el material del curso que se entrega a los participantes antes de comenzar la 
actividad. 

Cronograma de Capacitación 

Será competencia del Responsable de Higiene y Seguridad y Gestión Ambiental determinar las 
necesidades individuales o grupales de capacitación, en lo que a gestión ambiental y de Higiene y 
Seguridad en la Obra se refiere y de dictar (él mismo o las persona que designare) los cursos de 
capacitación. 

Capacitación de Manejo Ambiental 

Temas Destinatarios 

Introducción a la Manejo Ambiental. Nociones de 
contaminación del agua, del suelo y del aire. Medidas 
usuales de mitigación, monitoreo y acciones ante 
emergencias. Nociones de las bases legales que rigen la 
Gestión Ambiental. 

Trabajadores, capataces y niveles intermedios 
(jefes de área), incluyendo personal propio y 
contratado 

Gestión de residuos sólidos, incluyendo los especiales y 
los domésticos. Nociones de las bases legales que rigen su 
recolección, disposición transitoria, transporte y 
disposición final. 
Manipulación y transporte de Sustancias y Residuos 
peligrosos 

Capataces y niveles intermedios (jefes de área) 

Gestión de residuos líquidos (especiales y domésticos). 
Nociones de medidas preventivas para evitar la 
contaminación del suelo y del subsuelo (incluyendo 
acuíferos). 
Manipulación y transporte de Sustancias y Residuos 
peligrosos. 
Generación de ruido ambiental y de la Calidad del Aire. 
Diferencias entre nivel de ruido en Obra y ruido 
ambiental. Contaminación por material particulado. 
Medidas de mitigación. Aspectos legales. 

Capataces y niveles intermedios (jefes de áreas) 

Gestión de Mantenimiento de automotores y máquinas. 
Aspectos ambientales. Procedimientos adecuados para 
realizar el mantenimiento y evitar la contaminación 
ambiental 

Jefes de talleres de mantenimiento y niveles 
intermedios (jefes de áreas relacionadas) 

Manejo Ambiental de excavaciones y rellenos. Reposición 
de los horizontes del suelo. Restauración de la 

Capataces y niveles intermedios (Jefes de área) 
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vegetación. Medidas preventivas para evitar la erosión 
del suelo. 

Bases del Plan de Manejo Ambiental y del Programa de 
Prevención de Riesgos a modo de cursos de inducción. 

Personal visitante en obra 

Gestión de situaciones de emergencia. La comunicación 
de los peligros y las alertas. Manejo de equipos contra 
incendio. Manejo de equipos de protección contra 
derrames de sustancias químicas y combustibles. 

Capataces y nivel intermedio (Jefes de área) 

 
Capacitación de Seguridad  

Temas Destinatarios 

Recomendaciones para el operador de máquinas 
viales. 

Trabajadores, capataces y niveles intermedios (jefes 
de área), incluyendo personal propio y contratado 

Recomendaciones para el mecánico de máquinas 
viales. 

Jefes de talleres de mantenimiento y niveles 
intermedios (jefes de áreas relacionadas) 

Transporte de personal y equipos. Elementos de 
protección personal, utilización y cuidado de los 
mismos. 

Trabajadores, capataces y niveles intermedios (jefes 
de área), incluyendo personal propio y contratado 

Esfuerzos y posturas corporales – Movimiento de 
cargas – ergonomía. Insolación – Stress térmico. 

Trabajadores, capataces y niveles intermedios (jefes 
de área), incluyendo personal propio y contratado 

Formación de auxiliares en primeros auxilios. 
Indicación de prevenir contacto con alacranes o 
víboras.  

Capataces y niveles intermedios (jefes de área) 

Uso correcto de herramientas manuales y eléctrica. 
Riesgo eléctrico. Trabajos en altura. 

Trabajadores, capataces y niveles intermedios (jefes 
de área), incluyendo personal propio y contratado 

Registro y Control 

En vistas a la organización de un adecuado registro y control de las actividades de capacitación que se 
desarrollen, se cuenta con una Carpeta de Registro de Actividades de Capacitación conteniendo: 

• Constancia de Capacitación y Copia de formularios de evaluaciones de los asistentes o del 

curso (si lo hubiera). 

• Otra documentación que se considere pertinente (certificados, etc.) 

2.3 Programa de Manejo Ambiental de la Obra 

Objetivo del Programa 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas mantener la 
calidad y evitar la contaminación en la zona de la obra. 

Alcance del Programa  

En la etapa de Iniciación, Ejecución y Finalización de las Actividades. 

Medidas 

• Previo al inicio de la obra se deberá presentar un croquis detallado identificando la circulación de 
vehículos pesados y livianos, personal y lugares de estacionamiento. 

• Se deberá delimitar la zona de obra mediante un cerco perimetral.  
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• Se deberá señalizar con carteles el nombre de la empresa contratista y número de teléfono para 
llamar en caso de emergencia cuando exista inconvenientes relacionadas con la obra.  

• Se deberá señalizar adecuadamente su acceso (cartel indicador de ingreso y egreso de maquinaria 
pesada).  

• Se contará con un Ingreso adecuado que es el ya existente para el predio actual, el cual se 
monitoreará. 

• Se deberá señalizar la ubicación de las instalaciones del recinto transitorio de residuos peligrosos 
(cerca del taller mecánico y lejos de vecinos), lavadero de vehículos, tratamiento de efluentes, 
zanja de guarda, contenedor de residuos sólidos urbanos. En este caso, se usarán las instalaciones 
ya existentes en el predio actual. 

• Se deberá delimitar y señalizar las zonas de acopio de materiales e insumos. 

• Se deberá contar con servicios sanitarios (inodoro, ducha, lavabo y vestidores), en número y 
calidad, para atender las necesidades del personal. En este caso, se usarán las instalaciones ya 
existentes en el predio actual. De ser necesario una mayor capacidad, se utilizarán baños químicos. 

• La obra preverá el control de incendios para lo cual contendrá equipos de extinción de incendios 
y deberá tener un responsable con material de primeros auxilios y deberán cumplir con la 
normativa sobre seguridad e higiene laboral.  

• Se deberá realizar un monitoreo de la Línea de Base. 

• Se deberá hacer un seguimiento de la situación ambiental de las áreas de obra por el tiempo 
necesario y efectuar cualquier trabajo de remediación, en caso de que se identifiquen problemas. 

• Se deberá realizar un tratamiento adecuado del terreno para asegurar que el escurrimiento 
superficial no afecte a los vecinos y permita la circulación. 

• Se deberá realizar un relevamiento de pasivos ambientales. 

Supervisión 

Los contenidos y el cumplimiento de este programa son verificados y aprobados por la Supervisión, 
quien puede solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Responsable del Programa 

Responsable Ambiental 

2.3.1 Subprograma Abandono de Obras 

El abandono se ejecutará cuando las actividades de la etapa de inicio de construcción y puesta en 
operación de la Ampliación del Predio hayan finalizado, realizando el retiro de posibles 
infraestructuras e instalaciones temporales utilizadas para estas actividades. Su finalidad consiste en 
restaurar estas áreas, alcanzando en lo posible condiciones ambientalmente aceptables, teniendo 
especialmente en cuenta el uso que se le dará a esas áreas en el futuro dentro de la ampliación de la 
celda actual. 

Objetivos del subprograma 

Minimizar los impactos producidos en el suelo, agua, aire y ambiente sonoro y reducir las posibilidades 
de conflicto con particulares. 

Definir las medidas relacionadas con la limpieza, restauración, acondicionamiento y recuperación de 
los sectores donde se encuentren las instalaciones, tanto fijas como móviles, y de cualquier instalación 
temporaria, como así también de los frentes de trabajo. 
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Alcance del subprograma  

El alcance se extiende a todos los sitios donde se desarrollaron actividades durante la ejecución de la 
obra. 

Medidas 

Las tareas que se ejecutarán durante este periodo serán: desmovilización y limpieza en la zona 
afectada.  

Para ello se tomarán las siguientes acciones: 

a) Instalaciones de obra y temporarias 

• Una vez finalizada la obra se desmontarán las instalaciones temporarias, de modo tal que 

no quede pasivo ambiental alguno y que los sitios queden aptos a los fines del uso que 

estén previstos para el lugar. 

• Al término de la desmovilización se deberá realizar la limpieza de toda el área utilizada. 

• Los residuos generados durante esta etapa serán manejados de acuerdo a lo estipulado 

en el Programa General de Residuos. 

• Donde existan derrames de combustibles o hidrocarburos se realizará un muestreo de las 

condiciones de calidad de suelo en la etapa de abandono y remitirá las muestras a un 

laboratorio certificado a los fines de corroborar si los valores se corresponden con 

situación de contaminación, o no.  

• Una vez definido si se está en presencia, o no, de contaminación del suelo se procederá a 

la ejecución de las tareas de remediación que sean pertinentes a la situación de acuerdo 

a lo establecido en el marco normativo vigente. 

b) Frentes de trabajo 

• Los residuos resultantes de las diversas tareas serán gestionados de acuerdo a lo 

estipulado en el Programa General de Residuos. 

• Retirar todos los equipos y residuos de las operaciones y áreas donde se hubiera trabajado 

• Se limpiará y acondicionarán los sectores intervenidos a los fines que no queden pasivos 

ambientales. 

2.4 Programa de Manejo Ambiental de Residuos. 

Alcance del Programa 

Durante la etapa de construcción e inicio de operación de la Ampliación del Predio.  

Objetivo del Programa 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas dirigidas a evitar la 
afectación del medio ambiente a partir de la generación, transporte, manejo y disposición de los 
residuos sólidos, semisólidos y líquidos generados por la circulación de diferentes tipos de vehículos, 
las operaciones de construcción y las actividades del responsable de la obra.  
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Medidas 

La generación de residuos durante la etapa de construcción puede impactar sobre varios 
componentes del medio receptor, pero suelen ser más frecuentes sus efectos sobre la calidad del agua 
y del suelo.  

El presente programa se encuentra estructurado en los siguientes subprogramas: 

• Sub Programa de Residuos Asimilables a Urbanos y Especiales de obra 

• Sub Programa de Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos 

Responsable del Programa 

Responsable Ambiental 

2.4.1 Sub Programa de Residuos Asimilables a Urbanos  

Objetivos del Subprograma 

Se establece el Procedimiento para la Gestión Integral que incluye la recolección, manipuleo, 
almacenamiento, traslado y disposición final de los tipos de residuos asimilables a Urbanos, que 
fueron generados durante la etapa de ejecución de la obra. 

Alcance del Subprograma 

Se extiende a todas las áreas y actividades desarrolladas durante las etapas de ejecución de la obra y 
de abandono de la obra e instalaciones complementarias al momento de la construcción, si las 
hubiera. 

Medidas 

• La gestión de los residuos asimilables a urbanos (RSU) se debe realizar evitando el contacto 

con Residuos Especiales, a los fines que no sean expuestos a factores de transmisión de 

contaminación. 

• Los residuos asimilables a urbanos se juntarán en contenedores colocados en el frente del 

predio donde se realiza la obra de ampliación y se trasladarán a la celda que se encuentre 

en operación dentro del Predio dos veces por semana como mínimo. 

• Los contenedores y recipientes donde se almacenarán los residuos, en condiciones de 

estanqueidad, estarán adecuadamente identificados, además de cumplir con las 

condiciones de higiene y seguridad pertinentes. 

• Serán fáciles de llenar, vaciar y tapar, ubicándose los mismos en lugares accesibles y 

despejados para su retiro y limpieza. 

• En el caso que los contenedores y recipientes fueran almacenados a la intemperie estarán 

provistos de tapa con el fin de minimizar el impacto que puede provocar la generación de 

polvo. 

• Los sitios de almacenamiento de residuos asimilables a urbanos estarán adecuadamente 

identificados, limpios y ordenados, para que la tarea se lleve a cabo de una manera 

ordenada. 
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• Si resulta necesario trasladar residuos desde los frentes de obra, u otra instalación 

transitoria, los vehículos de transporte estarán acondicionados para tal fin. 

• La disposición final de escombros y suelos se realizará en la celda del vertedero que está en 

funcionamiento.  

 

2.4.2 Sub Programa Manejo de Materiales Peligrosos O Especiales 

Objetivos del Subprograma 

Establecer el Procedimiento para la Gestión Integral de Materiales Peligrosos. Bajo esta denominación 
se incluyen a residuos peligrosos, combustibles e hidrocarburos y sustancias peligrosas. 

Alcance del Subprograma  

Se extiende a todas las áreas y actividades desarrolladas durante las etapas de inicio de construcción 
y puesta en operación de la obra de ampliación. 

Metodología: Se desarrolla la metodología de aplicación del presente procedimiento particionado su 
contenido de acuerdo a los diversos tipos de materiales peligrosos. 

A. Residuos Peligrosos 

Se debe tener en cuenta en el manejo integral de los residuos peligrosos durante las actividades de 
recolección, manipuleo, almacenamiento, traslado y disposición final, generados en las distintas 
etapas de construcción y cierre de la obra. 

La identificación y clasificación de residuos se llevará a cabo de manera ordenada, observando normas 
de higiene y seguridad en el manejo de los mismos. 

Para llevar a cabo este programa, se debe realizar una clasificación de residuos. 

RESIDUO  DESCRIPCIÓN  

RESIDUOS PELIGROSOS SÓLIDOS  

Suelos o áridos contaminados con 
hidrocarburos.  

Trapos, guantes y otros desechos de obra 
contaminados con hidrocarburos.  

Baterías.  

Filtros de equipos contaminados con 
hidrocarburos.  

Restos de pinturas.  

Tambores que hayan contenido 
emulsiones, selladores o productos 
químicos.  
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RESIDUOS PELIGROSOS LÍQUIDOS  

Aceites usados de vehículos, máquinas y 
equipos.  

Agua con restos de hidrocarburos.  

Restos de combustibles.  

El área donde se realiza la obra podrá utilizar el Depósito de Residuos Peligrosos transitorio con el que 
cuenta el Predio actual. Este depósito debe cumplir las condiciones y requisitos para sectores 
destinados al almacenamiento transitorio de residuos peligrosos establecidos en la normativa vigente. 

El mismo debe: 

• Hallarse separado de otras áreas de usos diferentes, con distancias adecuadas según el riesgo 

que presenten. 

• Contar con una plataforma de hormigón, para la ubicación de los tambores o contenedores 

de residuos peligrosos. Debe tener techo para protegerlos de la lluvia y la intemperie. 

• Poseer canaletas de conducción de líquidos y cámara de contención para prevención ante 

derrames. 

• Los efluentes de las cámaras separadoras del lavadero y de la platea de carga de combustibles 

de vehículos, serán conducidos a través de una reja perimetral a una cámara interceptora y 

separadora de hidrocarburos. Estas cámaras interceptoras y separadoras de hidrocarburos, 

permitirán separar el agua de los restos de hidrocarburos. Los residuos de las cámaras 

interceptoras y separadoras de hidrocarburos, serán envasados, identificados los recipientes 

y su contenido y almacenado como residuos peligrosos en la zona destinada a tal fin, de donde 

serán retirados posteriormente por terceros habilitados siguiendo el programa para retiro de 

residuos peligrosos. Se utilizarán las ya existentes. 

• Contar, como medida de seguridad, con matafuegos para la extinción de principios de 

incendios. 

Además: 

• Los contenedores de residuos peligrosos deben estar identificados y en buenas condiciones 

de orden y limpieza. 

• Los contenedores, luego de ser utilizados, deben ser cerrados, para evitar derrames. 

• Se debe evitar, en todo momento, la mezcla de los residuos peligrosos con otros residuos o 

materiales. 

• Se deben identificar, pintando la superficie de color rojo, todos los lugares donde se 

almacenen, en forma transitoria, los tambores de residuos peligrosos. 

• Se deberá presentar ante la Supervisión de obra los debidos certificados de recepción y 

disposición final. 

• Los residuos deberán ser correctamente identificados de acuerdo a la legislación vigente. 
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B. Depósito y Transporte de Hidrocarburos 

El manejo no adecuado de los hidrocarburos como son las naftas, gasoil y aceites minerales implica 
riesgos ambientales directos, por los derrames, e indirectos por las consecuencias de incendios o 
explosiones que la presencia de los mismos puede activar. Las pautas que se indican a continuación 
tienden a minimizar dichos riesgos: 

• El transporte de hidrocarburos en el interior de la obra se realizará por los medios y en los 

envases autorizados por la legislación vigente en la materia. 

• El depósito de envases o recipientes que contengan hidrocarburos se realizará sobre 

plataformas que aíslen a los mismos del suelo. El área de depósito se situará lo 

suficientemente alejada de otras instalaciones a fin de evitar la propagación de un eventual 

incendio. 

• En la manipulación de hidrocarburos se impedirá el derrame de los mismos empleando los 

medios técnicos adecuados. 

• Ante derrames accidentales, el responsable del mismo dispondrá, a su costo y en forma 

inmediata, la ejecución de taludes de tierra que reduzcan la extensión del mismo al mínimo 

posible. 

• El aceite usado se lo dispondrá en tambores con destino a plantas de tratamiento o disposición 

final. 

El almacenamiento de los aceites, combustibles y lubricantes y las estaciones que los entreguen al uso 
deben quedar restringidos a los lugares designados con tal fin. 

Los depósitos de combustible deben cumplir con las disposiciones vigentes de acuerdo a la Resolución 
N°1102 de la Secretaría de Energía de la Nación: 

• Cada contenedor debe estar identificado con sus respectivos rótulos y señalización en cuanto 

a capacidad y tipo de combustible almacenado. 

• Se debe instalar un equipo de combate de incendios a una distancia no menor a 50 metros de 

la ubicación del surtidor y de los tanques de almacenamiento. 

• El sistema de suministro de combustible debe contar con cierre automático y control de gases 

que estén aprobados. 

• Todo tipo de almacenaje a granel y las bombas de servicio deberán contar con un sistema de 

retención o corte para eventuales casos de derrame accidental o roturas. Los sistemas de 

retención y los revestimientos para el almacenamiento y las áreas de entrega o distribución 

deberán construirse con materiales no inflamables. 

• Los pitones o boquillas que se usen para la carga del combustible deberán ser del tipo que se 

corta automáticamente cuando se suelta la válvula tipo gatillo. No se usarán válvulas abiertas 

u otros ensambles similares para entregar combustibles. 

• Las áreas que se emplean para el almacenamiento y la carga de combustibles deberán contar 

con la aprobación previa del proyecto. Estas áreas deberán estar ubicadas lejos de las 

actividades de construcción. 

• Los vehículos, y otros equipos, deberán estar con el motor apagado al momento de la carga 

de combustible. 
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• No se permitirá fumar ni usar llamas abiertas a menos de 200 metros de distancia de la bomba. 

Todos los materiales usados en las áreas de almacenamiento y de carga del combustible 

deberán ser a prueba de explosión. Todas las uniones, aberturas, cajas de empalmes, luces y 

otras instalaciones eléctricas deben ser selladas para evitar la entrada de vapores, gases y 

combustibles líquidos. 

• Todos los sistemas eléctricos en las bombas de entrega de combustibles deberán estar 

conectados a tierra. 

• Los sistemas eléctricos deberán contar con un interruptor remoto para cortar el flujo de 

electricidad hacia el lugar de almacenamiento o de distribución del combustible para el caso 

eventual de un derrame o de una emergencia. 

• La capacidad del recinto debe ser igual al 110% del volumen del tanque. En el caso de que 

haya más de un tanque, deberá tener capacidad para contener el volumen total del tanque 

mayor, más el 50% del volumen de la capacidad sumada de los tanques restantes. 

• El recinto debe estar conectado, con una llave tipo esclusa o similar, a una cámara 

decantadora. 

• Debe contar con una platea de hormigón en la zona de carga y descarga de combustible y la 

misma debe contar con una rejilla perimetral o central con la correspondiente pendiente 

conectada a la cámara decantadora, para contener posibles derrames. Se utilizarán los 

sistemas ya existentes. 

• Se debe contar con una bandeja colectora en el momento de carga y descarga. 

• La cartelería que se debe utilizar en el depósito de combustibles es la siguiente: 

o Peligro Inflamable. 

o Depósito de combustible. 

o Prohibido fumar. 

o Pare el motor. 

o Descarga de combustible. 

o Elementos de protección personal. 

o Demarcar la zona de carga y descarga e indicar la dirección de entrada y salida (Ej.: 

Pintar una flecha sobre la platea de hormigón). 

o Rol de incendio 

o Teléfonos de emergencia 

 

C. Acopio o transporte de sustancias peligrosas (pinturas, adhesivos, solventes, gases, etc.) 

La clasificación de sustancia peligrosa puede aplicarse a un conjunto amplio y heterogéneo de 
sustancias para las cuales existen recomendaciones y pautas de almacenaje, manipulación y 
transporte específicas, lo que dificulta establecer reglas generales. 

Sin embargo, los siguientes criterios establecen un marco de referencia para: 

• Observar y aplicar las recomendaciones de manipulación y transporte que las etiquetas de los 

envases, o las especificaciones de seguridad que estas sustancias generalmente contienen. 

• Informarse sobre las propiedades y características de las sustancias o materiales antes de 

proceder a su almacenaje, transporte, manipulación o aplicación. 
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• Evitar los derrames o escapes de estas sustancias empleando los medios técnicos adecuados 

para cada operación a realizar con las mismas. 

• No golpear o perforar los envases de estos productos. 

• Disponer los envases vacíos de estos productos, conforme a las indicaciones del ítem 

anteriormente descripto. 

 

D. Materiales peligrosos 

Se notificará por escrito al personal sobre los materiales peligrosos y los procedimientos de 
entrenamiento, de acuerdo con las exigencias del emprendimiento y reglamentaciones vigentes. 

La información escrita sobre los materiales peligrosos, tales como materiales químicos y gases, se 
obtendrá del fabricante o del proveedor y se transmitirá a los trabajadores. Se enviarán copias de esta 
información al Responsable de Higiene, Seguridad y Ambiente de la obra. 

Antes de proceder al uso o almacenamiento dentro de la obra de materiales peligrosos, químicos, 
aceites, solventes, pinturas, diluyentes, gases comprimidos, aislaciones de protección o materiales de 
revestimiento, se deberá pedir la autorización correspondiente al Representante Técnico del 
Proyecto. Dicha autorización será efectivizada con anterioridad a su adquisición, siendo informado el 
Responsable de Higiene, Seguridad y Ambiente de la obra. 

Antes de iniciar su trabajo, todos los trabajadores recibirán instrucción relativa al uso y potencial 
exposición a los materiales peligrosos. Este entrenamiento incluirá el uso de los elementos de 
protección personal y los procedimientos de emergencia. 

Los solventes, los tarros de pintura vacíos, los aceites, las grasas, los diluyentes y cualquier otro 
material, o contenedor de esta naturaleza que haya contenido materiales químicos o peligrosos, 
deberán ser desechados de acuerdo con la reglamentación vigente. 

Se mantendrá un inventario de todos los materiales peligrosos y químicos usados o almacenados, 
potencialmente peligrosos, en el proyecto o cuando se solicite. 

Responsables del Programa: Representante Técnico. Responsable de Higiene y Seguridad y Ambiente. 
Colaborador de Ambiente e Higiene y Seguridad. Jefe de área. 
 

2.5 Programa de Gestión de Efluentes Líquidos 

Objetivo del Programa 

Establecer el Procedimiento para la Gestión Integral de Efluentes líquidos. 

Alcance del Programa  

Se extiende a todas las áreas y actividades desarrolladas durante las etapas de inicio de construcción 
y puesta en operación. 

Medidas 

Se utilizarán los baños que ya están previstos para el personal de la zona del vertedero en 
funcionamiento, que ya poseen las aprobaciones correspondientes. 
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Con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de los efluentes 
generados y permitir que los mismos egresen del tratamiento con la calidad necesaria para su 
disposición en el subsuelo a través de la zanja de infiltración o pozo absorbente, se deberán respetar 
las siguientes normas de buenas prácticas: 

• Prohibición de vertido en el interior de la cloaca de oficinas, baños y comedores aceites 

minerales o vegetales provenientes de frituras de alimentos o de restos de lubricantes de 

automóviles. 

• Prohibición de volcamiento dentro de la cloaca de oficinas, baños y comedores de cualquier 

tipo de solvente o alcoholes que pudiera afectar directamente los microorganismos del 

biodigestor. 

• Prohibición de volcamiento dentro de la cloaca de oficinas, baños y comedores cualquier tipo 

de pinturas que pudiera afectar directamente los microorganismos del tratamiento. 

• Prohibición de vertido de materiales sólidos fuera de los normales de los efluentes cloacales 

asimilables a domésticos. 

 

2.6 Programa de Monitoreo Ambiental 

Alcance del Programa 

Durante la Etapa inicial de construcción y puesta en operación de la Ampliación del Predio. 

Objetivo del Programa 

Identificar, definir en sus aspectos metodológicos, tecnológicos y de recursos humanos, e 
implementar un conjunto de actividades destinadas a relevar y procesar información de campo sobre 
el estado y la evolución de los aspectos del medio ambiente más significativos con relación a la 
construcción de la obra y su puesta en operación. 

Medidas 

El monitoreo abarca un conjunto de actividades que permiten conocer y evaluar la evolución de los 
principales parámetros ambientales a lo largo del tiempo. El presente programa se encuentra 
estructurado en los siguientes subprogramas: 

• Subprograma de Control de Ruidos y Vibraciones 

• Subprograma de la Contaminación del Aire 

• Subprograma de la Contaminación del Agua 

• Subprograma de la Contaminación de Suelo 

• Subprograma de manejo de Aguas Residuales 

Se programan los muestreos de calidad ambiental necesarios suficientes para verificar la correcta 
realización de las actividades y el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos, efluentes 
líquidos y dispersión de las emisiones gaseosas.  
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Las técnicas empleadas para realizar el monitoreo de cada parámetro ambiental garantizan el 
mantenimiento de los mismos dentro del marco regulatorio. 

Se verifica en cada instancia el cumplimiento de los Requisitos Legales y Permisos Ambientales. 

En cada subprograma se realiza el registro y sistematización de los distintos Parámetros Ambientales 

Responsable del Programa 

Responsable Ambiental 

2.6.1 Subprograma de Control de Ruidos y Vibraciones 

Objetivo del Subprograma 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas dirigidas a reducir y 
controlar la producción de ruidos, vibraciones y todo tipo de emisión de ondas, a fin de mantener la 
calidad del ambiente y evitar su deterioro en el área operativa de construcción y en la zona de la obra. 

Medidas 

• Se identifican las fuentes emisoras de ruidos, su frecuencia y duración (equipamientos, 

maquinarias y vehículos que potencialmente puedan producir ruidos y vibraciones). 

• Se establecen puntos de monitoreo en la obra; con la metodología, parámetros y 

estándares de referencia. 

• Se verifica el cumplimiento de los Requisitos Legales y Permisos Ambientales. 

Los valores registrados deberán seguir las indicaciones del Programa y ser almacenados en soporte 
digital y entregados a la supervisión. 

La inspección de las instalaciones deberá asentarse en el correspondiente libro de actas y cualquier 
anomalía detectada deberá ser comunicada de forma inmediata a los responsables del área y a la 
Supervisión. Cualquier croquis o esquema que permita una mejor interpretación de la situación 
observada podrá ser anexado al registro para su comunicación. 

Como curso de acción posible frente al incumplimiento de los valores guía que se presentan en la 
normativa de referencia se podrá solicitar el mantenimiento o reemplazo de equipamiento, 
maquinarias o vehículos. La reprogramación de actividades a horarios en que los mismos no 
representen una contravención será considerada siempre y cuando no implique perjuicios mayores 
en el plan de avance general. 

2.6.2 Subprograma de Contaminación del Aire 

Objetivo del Programa 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas dirigidas a mantener la 
calidad y evitar la contaminación del aire en el área operativa y de influencia del emprendimiento 
como consecuencia de la construcción de la obra y su puesta en operación. 
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Alcance del Programa 

En la etapa inicial de construcción y puesta en operación de la Ampliación del Predio. 

Medidas 

Se controlará la calidad del aire, en especial en referencia al material particulado y concentración de 
gases que son potencialmente nocivos y afectan la calidad ambiental. 

Se verificarán todos los procesos constructivos, operativos y todas las actividades realizadas por 
equipamientos, maquinarias y vehículos que puedan producir, directa o indirectamente, la 
contaminación del aire. Se considerarán las fuentes fijas o móviles, como así también el tránsito de 
vehículos y maquinaria pesada, la frecuencia de la circulación, el movimiento de suelos, acopios, 
operación del responsable de la obra. 

Se verifica el cumplimiento de la Normativa vigente, Requisitos Legales y Permisos Ambientales. 

A tal efecto, se deberá: 

Utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología disponible, a fin de reducir los niveles de 
emisiones de gases y partículas. 

Asegurar el adecuado mantenimiento de los motores y equipos con el fin de reducir al mínimo posible 
la contaminación de gases y partículas, dentro de los estándares permitidos. Se utilizará hormigón de 
cemento portland ya elaborado, de forma que no será necesaria la instalación de plantas para su 
producción en el predio, ni tampoco de acopios. 

Asegurar que, en el Traslado, Almacenamiento y Manipulación de materiales particulados o químicos, 
estén correctamente cerrados y acopiados, evitando la emisión de partículas o gases al aire. 

Controlar que los transportes circulen y transporten su carga sin generar afectaciones al ambiente. 

Los valores registrados deberán ser almacenados en soporte digital y entregados a la supervisión. 

La inspección de las instalaciones deberá asentarse en el correspondiente libro de actas y cualquier 
anomalía detectada deberá ser comunicada de forma inmediata a los responsables del área y a la 
Supervisión. Cualquier croquis o esquema que permita una mejor interpretación de la situación 
observada podrá ser anexado al registro para su comunicación. 

Como curso de acción posible frente al incumplimiento de los valores guía que se presentan en la 
normativa de referencia se podrá solicitar: 

• El mantenimiento o reemplazo de equipamiento, maquinarias o vehículos. 

• La incorporación de filtros o tecnologías de control de emisiones 

• La reprogramación de actividades a horarios en que los mismos no representen una 

contravención será considerada siempre y cuando no implique perjuicios mayores en 

el plan de avance general.  
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2.6.3 Subprograma de Contaminación del Agua 

Objetivo del Subprograma 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas dirigidas a mantener la 
calidad y evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en el área operativa y de 
influencia del emprendimiento, como consecuencia de la construcción de la obra de Ampliación del 
Predio. 

Medidas 

• Se incluyen todas las medidas dirigidas a la adecuada gestión ambiental de todos los procesos 

operativos que pueden derramar residuos líquidos o sólidos que provienen principalmente de la 

circulación de distintos tipos de vehículos. 

• Se evita o minimiza cualquier acción que modifique en forma significativa la calidad y aptitud de 

las aguas superficiales o subterráneas de las cuencas hídricas del área de influencia de la obra  

• No se permite efectuar tareas de limpieza de los vehículos o maquinaria en cuerpos o cursos de 

agua (transitorios o permanentes) ni arrojar allí los residuos de estas actividades.  

• Tampoco se permite que los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, 

bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, sean descargados en los cuerpos o 

cursos de agua. 

• En caso de derrames de productos que puedan afectar cursos de agua se toman medidas para 

evitar y controlar los mismos, en caso de no ser efectivas dichas medidas se notifica a los posibles 

afectados en forma inmediata a fin de minimizar las afectaciones posibles. 

• Los valores registrados deberán ser almacenados en soporte digital y entregados a la supervisión. 

Las tareas de monitoreo deberán asentarse en el correspondiente libro de actas y cualquier anomalía 
detectada deberá ser comunicada de forma inmediata a los responsables del área y a la Supervisión. 
Cualquier croquis o esquema que permita una mejor interpretación de la situación observada podrá 
ser anexado al registro para su comunicación. 

Como curso de acción posible frente al incumplimiento de los valores guía que se presentan en la 
normativa de referencia se podrá solicitar: 

• El mantenimiento o reemplazo de equipamiento, maquinarias o vehículos. 

• La incorporación de trampas o filtros para finos. 

• La remediación de sectores afectados 

 

2.6.4 Subprograma de Manejo de Aguas Residuales 

Objetivo del Subprograma 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas dirigidas a preservar la 
calidad y evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en el área operativa como 
consecuencia de los vertidos de aguas residuales. 
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Medidas 

Este Subprograma complementa al de Control de la Contaminación del Agua generando un sistema 
de protección del recurso hídrico en su conjunto en relación con las actividades de la Obra y del 
responsable de la misma. 

En este marco se inspeccionarán los distintos elementos que integran las instalaciones sanitarias de 
forma periódica (mensual) o ante el caso de derrames de cualquier compuesto, en cantidades 
significativas sobre el área impactada verificándose los siguientes puntos: 

• Integridad estructural de los elementos constitutivos. 

• Toma de muestras: Se tomará una muestra del efluente en la cámara destinada a este 

fin una vez al mes sobre la que se efectuará un análisis físico químico para caracterizar 

el efluente. Los resultados deberán asentarse en el correspondiente libro de actas. 

• Se inspeccionará el entorno de las zanjas de infiltración o pozo absorbente. Para las 

zanjas de infiltración o pozos absorbentes se controlará que el agua no se encharque 

debido a una deficiencia en el sistema del destino final de efluentes. 

Las tareas de control sobre los distintos elementos que integran las instalaciones sanitarias deberán 
asentarse en el correspondiente libro de actas a cargo del personal responsable del plan. 

Cualquier anomalía detectada deberá ser comunicada de forma inmediata a los responsables del área 
y dejarse constancia en el correspondiente libro de acta. 

La inspección de las instalaciones deberá asentarse en el correspondiente libro de actas y cualquier 
anomalía detectada deberá ser comunicada de forma inmediata a los responsables del área. Cualquier 
croquis o esquema que permita una mejor interpretación de la situación observada podrá ser anexado 
al registro para su comunicación. 

Como curso de acción posible frente al incumplimiento de los valores guía que se presentan en la 
normativa de referencia se podrá solicitar: 

• La verificación de la integridad estructural del sistema 

• El desbarrado de cámaras separadoras de hidrocarburos. 

• Limpieza de las cámaras decantadoras. 

 
 
2.6.5 Subprograma de Monitoreo de Calidad de Suelos 

Objetivo del Subprograma 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 
constructivas, dirigidas a revertir las consecuencias del deterioro del ambiente como consecuencia de 
la afectación de la calidad de los suelos. 

Medidas 

Este Subprograma complementa al de Control de la Contaminación del Suelo generando un sistema 
de protección del recurso en su conjunto en relación con las actividades de la obra y del responsable 
de la misma. 



Plan de Gestión Ambiental – Ampliación Predio “Piedras Blancas”  
Córdoba 

 

Plan de Gestión Ambiental – Obra - Ampliación del Predio de Tratamiento y Disposición Final de 
RSU Piedras Blancas                        - 22 - 

 
 

En este marco se inspeccionarán de forma periódica (trimestral) los sitios posibles de sufrir 
contaminación por volcamientos o ante el caso de derrames de cualquier compuesto, en cantidades 
significativas sobre un área impactada verificándose los siguientes puntos: 

Cualquier anomalía detectada deberá ser comunicada de forma inmediata a los responsables del área 
y dejarse constancia en el correspondiente libro de acta. Cualquier croquis o esquema que permita 
una mejor interpretación de la situación observada podrá ser anexado al registro para su 
comunicación. 

Frente a Volcamientos accidentales se realizará la toma de muestras del suelo afectado y se realizará 
el laboratorio correspondiente. Inmediatamente se emprenderán acciones siguiendo el 
procedimiento adecuado para el control de derrames, según lo establecido por el plan de 
contingencias. 

Frente a la neutralización de obras se realizará dos tomas de muestras en los sectores de 
estacionamiento de maquinaria y talleres con sus correspondientes laboratorios de presencia de 
hidrocarburos. 

Al finalizar la obra se realizará la toma de muestras en los mismos sectores con sus correspondientes 
laboratorios de presencia de hidrocarburos a fin de verificar la ausencia de pasivos. 

En caso de tener que abrir nuevos caminos para acceder al Predio, los mismos deberán afectar de 
forma mínima la topografía original y los escurrimientos naturales del terreno y la vegetación 
existente.  

Se tomarán las medidas pertinentes para realizar las acciones de control y manejo de escorrentías o 
de procesos erosivos tales como: ejecución de obras de arte (alcantarillas) provisorias, drenes laterales 
o disipadores de ser necesarios.  

Se deberán adoptar los máximos resguardos tendientes a controlar la erosión y minimizar la 
sedimentación. Deberá hacerse cargo de la provisión, operación y mantenimiento de las instalaciones 
necesarias para controlar posibles erosiones, tanto de origen hídrico como eólico. Esto se hará con el 
fin de proteger las instalaciones existentes de procesos que pudieran producirse durante el período 
de operación. 

Se monitorearán los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorias y permanentes 
para verificar deficiencias después de cada lluvia y de existir deficiencias, las mismas deberán ser 
corregidas de inmediato. Se deberá también adoptar los resguardos del caso a fin de controlar la 
erosión, utilizando procedimientos y técnicas experimentadas que garanticen la adopción de los 
resguardos pertinentes en la preservación del medio ambiente.  

Será obligatorio realizar todos los trabajos de protección que sean necesarios para evitar la alteración 
del suelo original, como por ejemplo el paso excesivo de vehículos y maquinarias en sectores que no 
sean de estricta necesidad. 

En los casos en que sea posible, se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos 
naturales del predio. De lo contrario se debe prever la construcción de drenajes y obras hidráulicas 
necesarias para evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las áreas adyacentes. 

Se deberán realizar obras de captación o conducción del drenaje y de la escorrentía superficial a los 
efectos que las pendientes y velocidades de agua no creen problemas de erosión localizados. Para 
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evitar la concentración de caudales se deberá prever la construcción de obras de arte tales como 
alcantarillas provisorias, drenes laterales o disipadores de ser necesarios.  

Cualquier obra complementaria que se plantee deberá ser evaluada por el Responsable Ambiental. 

Se deberán mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües, para evitar su 
obstrucción. 

Se dispone de un área específica donde se concentrarán las actividades de manipulación de 
hidrocarburos y sustancias contaminantes. Estos elementos se deberán acumular de manera que se 
encuentren aisladas del suelo.  

En ningún caso está permitido el enterramiento de residuos peligrosos. 

 

2.7 Programa de Protección del Recurso Suelo 

Objetivo del Programa 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas mantener la 
calidad y evitar la contaminación y erosión del suelo en el área operativa. 

Alcance del Programa 

Durante la Construcción de la obra. Instalación y operación del personal de obra. 

Actividades posibles de generar impacto en la obra: movimiento de maquinaria y vehículos. 
construcción de vías de acceso y caminos internos y excavación de las celdas. Instalación y operación 
del manejo de sustancias peligrosas. Generación de Residuos sólidos y líquidos. 

Medidas 

Para evitar deterioros ambientales:  

• Prevenir y controlar la producción y disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos 

derivados propios de la actividad o a causa de derrames potencialmente contaminantes. 

• Asegurar que todos los procesos operativos y todas las actividades realizadas por 

equipamientos, maquinarias y personas, eviten o minimicen la contaminación del suelo, 

especialmente la causada por depósitos de maquinarias, estacionamientos y todas otras 

instalaciones que pudieran afectar directa o indirectamente la calidad del suelo. 

Supervisión 

Los contenidos y el cumplimiento de este programa son verificados y aprobados por la Supervisión, 
quien puede solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Responsable 

Responsable Ambiental 
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2.8 Programa de Protección de Flora y Fauna 

Alcances 

La vegetación es uno de los componentes que más interactúan con cualquier construcción humana y 
su alteración está relacionada con las modificaciones producidas sobre el suelo.  

Se deberán evitar daños en la vegetación; tanto dentro de la zona del Predio como fuera de ella. La 
remoción de la vegetación se realizará utilizando los métodos lo menos agresivos posible cuando sea 
necesario.  

No podrán utilizarse herbicidas para la limpieza de la vegetación, dado que no es selectivo e introduce 
grandes cantidades de químicos al medio ambiente. Además, se dará cumplimiento de las normativas 
Nacionales, Provinciales y Municipales que resultaren de aplicación.  

Se tomarán todas las precauciones necesarias para impedir y eliminar los incendios, evitando que los 
trabajadores enciendan fuegos. Se deberá también disponer de equipos e instalaciones de extinción 
de fuego acordes con la necesidad del Predio, debiendo disponer en su plantel de un responsable del 
manejo de los mismos, el que deberá coordinar su actividad con la autoridad pública competente 
local.  

Objetivos del Programa 

 Preservar la flora y la fauna del área del Predio.  

 Preservar los ecosistemas (interacción entre fauna, flora y elementos abióticos) formados 
por el equilibrio logrado a través del tiempo geológico. 

 Minimizar a lo que resulte absolutamente indispensable la remoción de vegetación en la 
zona del Predio.  

 Fijar criterios para la localización del responsable de obra cuando se fueran a realizar 
nuevas instalaciones en el Predio. 

 Evitar bajo todo concepto el uso de herbicidas o cualquier otro producto químico como 
mecanismo de control de crecimiento de la vegetación. 

 Se deberá preservar toda la vegetación bajo la forma de árboles, arbustos, pastizales que 
no interfieran con la ejecución de los trabajos. 

Responsable del Programa  

Responsable Ambiental  

Medidas 

No se deberán realizar desmontes para uso de leña o para cualquier otro tipo de uso. 

No se deberá realizar remoción de la vegetación más allá de lo estrictamente necesario.  

Para la liberación de caminos se deberá: 
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• Dar aviso al Responsable Ambiental.  

• Identificar los puntos donde se realizará el procedimiento de desmonte o desmalezamiento. 

• Relevar superficie que se limpiará de vegetación. 

• Identificar tipo de vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) involucrada. 

• Identificar presencia de nidos, guaridas o cuevas de animales de la fauna silvestre. 

En este caso, teniendo en cuenta la vegetación y fauna implicada, no está permitida la utilización de 
fuego ni de herbicidas, para la limpieza del área donde se realizan los accesos. 

Se deberán realizar los mínimos movimientos de suelo para evitar la pérdida de los mismos por 
procesos erosivos. La conservación y protección de los suelos es fundamental para el desarrollo, 
mantenimiento y recuperación de la comunidad vegetal del sector. En la medida de lo posible se 
aprovecharán los accesos existentes.  

Se deberá desmalezar y limpiar el área estricta definida al uso del acceso, a fin de impactar lo menos 
posible la vegetación del área ocupada. Esto, además, evitará procesos erosivos por acción de los 
vientos.   

Se deberá evitar el “rastrillado” entendiéndose por tal la remoción del material suelto remanente tras 
los trabajos de remoción de la vegetación del terreno. Esto disminuye los procesos de erosión eólica 
en este tipo de terrenos. 

En virtud del método a utilizar, los materiales de origen vegetal provenientes de la limpieza no podrán 
quemarse y deberán ser trozados o picados para su esparcimiento en la zona inmediata al área de uso.  

No deberá realizarse la remoción de la cobertura vegetal achaparrada y cualquier otra perturbación 
innecesaria.  

Se deberá evitar perturbar la fauna local con actividades que no sean las estrictamente referidas a la 
construcción y puesta en operación de la Ampliación del Predio.  

No se deben portar armas de fuego, salvo las autorizadas al personal de seguridad. 

No se deben realizar actividades de caza o captura de animales de la fauna silvestre. 

Recomendaciones para la protección de la flora y fauna nativa 

1) Medidas de mitigación y remediación relacionadas a este Emprendimiento: 

Las acciones de mitigación que se proponen para este proyecto tienden a evitar que el impacto se 
expanda hacia los sectores aledaños: 

✓ Preservación de individuos del estrato arbustivo y arbóreo autóctono cuando sea posible.  

✓ Los antecedentes locales de incendios obligan a la implementación y mantenimiento de 

cartelería clara y precisa sobre los riesgos de incendios de cada lugar y sobre las actividades 

permitidas y prohibidas en relación al entorno natural en que se desarrolla este 

emprendimiento. 
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✓ Conservar el suelo vegetal y restos de follaje vegetal tomado del desbroce, producto de las 

acciones de destape para la etapa de remediación. El reacondicionamiento de la estructura 

del suelo será fundamental para cualquier acción posterior de revegetación.  

 

2.9 Programa de Manejo de Contingencia ante casos eventuales 

Alcances 

Cualquier situación de contingencia debe transcurrir de manera que, inmediatamente iniciada la 
misma, se ejecuten todas las medidas necesarias, de forma tal que se disminuyan los impactos de esta 
situación de emergencia sobre las personas, los recursos naturales y los bienes privados involucrados. 

La situación de emergencia más probable durante la etapa inicial de construcción y puesta en 
operación del Predio es la de incendios, debido a las características de la vegetación y a los parámetros 
climáticos, como por ejemplo los vientos.  

Objetivos del programa. 

• Evitar la realización de toda práctica u acción que implique el uso no controlado de fuego. 

• Disponer de un adecuado sistema de comunicaciones a fin de alertar a autoridades o equipos 
de emergencia sobre la situación de emergencia. 

• Establecer los roles dentro del personal actuante, ante una situación de contingencia. 

• Determinar acciones que permitan prevenir contingencias y, llegado el caso, disponer de los 
conocimientos necesarios para actuar durante las mismas.  

• Establecer los mecanismos necesarios para lograr una rápida y eficiente coordinación de las   
personas responsables de afrontar una contingencia y minimizar los efectos de la misma sobre 
el medio ambiente, las instalaciones y las personas involucradas. 

 
Responsable del Programa  

Responsable Ambiental   

 

2.9.1 Sub-programa de prevención y control de incendios. 

Medidas 

La protección contra incendios abarca todas las medidas relacionadas con la defensa de la vida 
humana, la preservación de la propiedad y el medio ambiente, mediante la prevención, detección y 
extinción de incendios. 

En el caso de incendios de campos que rodean instalaciones, o propiedades de terceros, tiene gran 
importancia su detección y las acciones primarias que se tomen para evitar la propagación e 
incremento de los daños. 

La protección contra incendios comprende tres aspectos básicos:  
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1. Prevención: su objeto es el de evitar el origen del incendio, y se ocupa del análisis de las 
instalaciones y de cualquier otro elemento o equipo susceptible de originar directa o 
indirectamente un incendio. 

Las fuentes de ignición serán estrictamente controladas, mediante las siguientes medidas: 

- Prohibición generalizada de fumar salvo en lugares permitidos. 

- Prohibición de hacer fuegos salvo en casos estrictamente identificados y controlados. 

- Equipos adecuados para servicio en zona peligrosa. 

- Correcto mantenimiento de extintores, mangueras, tomas de agua y otros elementos 

utilizados para el combate de incendios. 

- Programas de capacitación sobre prevención de incendios y acciones ante la eventual 

aparición de un foco de incendio. 

2. Protección pasiva o estructural: Intenta prever la adopción de las medidas necesarias para que, en 
caso de producirse el incendio, quede asegurada la evacuación de las personas, limitando el 
desarrollo del fuego y sus efectos nocivos, garantizando la integridad estructural del área 
afectada. 

Dada la velocidad de expansión de estos eventos por los vientos y la baja humedad ambiente, deberá 
evaluarse rápidamente cuando su extensión ha superado la capacidad de control y concentrar los 
esfuerzos en alertar a los potenciales afectados y establecer medidas de evacuación. 

3. Extinción: su objeto es la extinción de incendios. 

El personal debe estar capacitado para combatir fuego incipiente por medio de equipos portátiles.  Su 
responsabilidad será la de comunicar fehacientemente y a la menor brevedad a las instituciones 
competentes la ocurrencia de un evento cuyas características exceda la capacidad de la operadora. El 
personal prestará colaboración a los agentes responsables del combate de incendios a fin de obtener 
una respuesta rápida y eficaz. 

Es importante identificar la brigada externa de lucha contra el fuego más cercana y su habilidad para 
ayudar a controlar un incendio determinado, característica que debe mencionarse explícitamente en 
el procedimiento de respuestas ante emergencias.  

En caso de incendio se deberá registrar en el Libro de Registros: 

- Fecha y hora de inicio del incendio. 

- Lugar. 

- Causas de inicio si se conocen. 

- Personal involucrado. 

- Breve descripción de lo ocurrido. 

- Daños ocasionados. 

- Superficie aproximada de afectación. 

En el Predio, bajo ningún concepto está permitido el uso del fuego fuera de los lugares permitidos. 

Se deberá contar con la capacitación necesaria del personal para el control del fuego en caso de 
producirse algún incendio de tipo accidental, estableciendo los roles ante ese tipo de emergencia.  
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Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

a) Minimizar cualquier tipo de tareas que produzca chispas (como soldaduras).  

b) No se deberá realizar bajo ninguna condición la incineración de ningún tipo de residuos.  

c) No se deberá encender fuego bajo ningún concepto.  

d) En caso de iniciado un fuego dar aviso al Responsable Ambiental y a las autoridades locales 

del evento a fin de que concurran en caso de que el mismo pase a mayores.  

e) Todos los vehículos deberán contar con comunicación permanente. 

2.9.2 Sub-programa de control de derrames 

Pueden producirse como consecuencias del tráfico de vehículos, maquinaria y transporte de insumos 
(combustibles/lubricantes) al área de trabajo, accidentes de tránsito que pueden tener distintos 
alcances y consecuencias. Pueden producir daños a las instalaciones, vehículos, personas e incluir 
daños al medio ambiente por derrame de sustancias transportadas.  

Equipo contra derrames: las instalaciones contarán con materiales/equipos para el control y limpieza 
de derrames (almohadillas o paños absorbentes, barreras de contención, bombas, palas, rastrillos, 
etc.). Se contará con agentes o sustancias neutralizadoras para eventuales contingencias. 

En el caso de una pérdida, derrame o fuga de productos químicos o sustancias peligrosas, todos los 
trabajadores van a estar entrenados para seguir los siguientes procedimientos: 

➢ No poner en peligro la seguridad personal ni la de otros (por ejemplo, interrumpir el trabajo, 
desconectar las fuentes de alimentación eléctrica y las máquinas y equipos en movimiento y 
alertar a otras personas que se encuentren en el área de peligro). 

➢ Mantenerse en la dirección que sopla el viento, vientos arriba con respecto a la escena de la 
emergencia. 

➢ Identificar el producto que se ha derramado, como así también los riesgos potenciales (tales 
como el posible contacto del material derramado con equipos u otros productos químicos). 

➢ Si no se pudiera identificar inmediatamente la sustancia, se deberá solicitar asistencia y la 
identificación de la sustancia deberá ser realizada por personal calificado. 

➢ Evitar que el derrame sea arrastrado por las escorrentías de los excedentes hídricos, si este 
procedimiento se puede realizar en forma segura. 

➢ Evaluar la cantidad derramada y sus características. 

➢ Notificar al controlador, proporcionando la mayor información posible. 

➢ Contactarse con el Responsable Ambiental para tomar las medidas necesarias a fin de 
asegurar la oportuna limpieza del material derramado. 

Medidas Preventivas 

• El abastecimiento de hidrocarburos y mantenimiento de equipos queda prohibido fuera del 

predio donde se hace la obra y sólo se realizará en sitios seleccionados a dicha función. 
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• Los sitios seleccionados contarán con las precauciones necesarias como la implementación de 

los suelos con bateas anti derrames.  

• Los tanques y recipientes de contención y acopio transitorio de hidrocarburos y sustancias 

peligrosas deben encontrarse en perfecto estado y almacenados de manera tal que se eviten 

contingencias por eventos climáticos. 

• El personal debe estar entrenado en compañía del equipo de trabajo del área de Seguridad e 

Higiene laboral y Medio Ambiente, para actuar en caso de emergencia y en especial cuando 

se presentan vertimientos de sustancias químicas peligrosas. 

Es importante resaltar que el aserrín o la arena seca, no son adecuados para recoger vertimientos de 
material tóxico, pues el aserrín es altamente inflamable y la arena seca sirve como barrera de 
contención, pero no como absorbente. 

2.9.3 Sub-programa de seguridad laboral y seguridad vial 

Como medidas generales se recomiendan las siguientes: 

• Se deberá capacitar a todos los operarios de vehículos y maquinarias afectados a los trabajos 

sobre los aspectos asociados a las normas de seguridad vial vigentes con especial atención a 

lo relacionado sobre la circulación y manejo de vehículos de gran porte y maquinarias pesadas.  

• Para los trabajadores, será obligatorio el uso de cinturones de seguridad tanto para los 

conductores como para los pasajeros. 

• Se deberán respetar los límites de velocidad establecidos. 

• Siempre que se circule por vías de comunicación públicas, el tránsito se realizará considerando 

todas las reglamentaciones existentes, siendo los conductores instruidos y capacitados. 

• Se realizarán revisiones periódicas de los vehículos. 

• Todos los vehículos deberán contar con el equipo mínimo necesario para afrontar 

emergencias mecánicas y médicas. 

El botiquín de primeros auxilios contendrá los siguientes elementos como mínimo: 

- Gasas, vendas, apósitos 

- Guantes de látex 

- Agua oxigenada 

- Desinfectante, alcohol 

- Hisopos, algodón 

- Solución fisiológica 

- Tablillas y otros elementos para inmovilización 

- Manta térmica 

Ante la ocurrencia de accidentes se seguirán los siguientes procedimientos: 
Conservar la calma es fundamental en situaciones límites y emergencias. Esto debe trasmitirse al 
personal afectado. 

• Reportar el incidente al Jefe de Obra, quien dará aviso a policía local y personal médico. 

• Determinar el estado de los ocupantes y de los vehículos. 
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• El primer nivel de atención al accidentado tendrá lugar donde ocurra la contingencia y estará 

a cargo del capataz y personal de la cuadrilla, quien evaluará el estado de la víctima, pudiendo 

hacer uso del botiquín que siempre deberá estar en cada grupo de trabajo. 

• El segundo nivel de atención se realizará en centro de atención próximos a la obra. 

• Prestar primeros auxilios o evacuar a los afectados hasta un centro especializado. 

• Notificar al centro médico especializado en caso de internación de emergencia. 

• Notificar a las autoridades de tránsito locales. 

• Evitar el congestionamiento de gente y vehículos en el lugar. 

• Evaluar el daño sufrido al vehículo y retirarlo del lugar del accidente 

• En el caso de mordeduras de serpientes o picaduras de insectos es de suma importancia 

identificar el animal para después determinar el tratamiento adecuado. 

Medidas 

• Todo el personal debe estar entrenado en primeros auxilios y RCP 

• Todo el personal deberá recibir cursos sobre educación vial y sobre señalización  

• No se podrá circular por zonas de obra a más de 20 km/hora 

• Se deberá señalizar en forma correcta todos los entradas y salidas de la zona de obra, con 

cartelería que indique entre otras cosas velocidad máxima, circule con precaución obra en 

construcción, cuidado gente trabajando, etc. 

• Las zonas de obra deben estar iluminadas durante la noche si se realizan tareas en la misma y 

toda la cartelería debe poseer sistema reflectivo. 

• Se deberá realizar simulacros con el fin de capacitar al personal, verificar y ajustar el 

subprograma de mención 

Frente a un accidente laboral se deberá registra en el libro de registros: 

- Fecha y hora de inicio de iniciado el hecho. 

- Lugar donde se produjo el hecho. 

- Causas de accidente, si se conocen. 

- Personal afectado. 

- Personal involucrado en la resolución del mismo. 

- Breve descripción de lo ocurrido. 

- Medidas implementadas 

Accidente Vial 

Este Subprograma es aplicable para accidentes ocurridos en los caminos y rutas de acceso, y que estén 
involucrados en el mismo, personal o vehículos de la empresa. 

La primera persona que observe el accidente o que participe del mismo informará: 

- Nombre del Informante 

- Localización del accidente 

- Cantidad de personas involucradas y nombre de las mismas (si se conocieran con certeza) 

- Cantidad de heridos y nombre de los mismos (si se conocieran con certeza) 
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De inmediato procederá a cuidar de los heridos, prevenir posibles incendios y señalizar el camino. Se 
prevendrá la posibilidad de incendio cerrando el contacto del vehículo y verificando que no haya 
restos de combustible derramado.  

Debe resguardarse el lugar del accidente, especialmente si el mismo ha ocurrido en una curva del 
camino, colocando balizas para prevenir a los vehículos que se acerquen. 

Mientras se espera la llegada de la ambulancia no se deberá mover a los heridos, pero, si las hubiera, 
se detendrán las hemorragias y se cuidará que los heridos reciban aire. Si es necesario se aplicará 
respiración boca a boca. 

A la llegada de la ambulancia y luego de verificar el estado de los heridos el Jefe de Predio, o quien lo 
reemplace en su ausencia, tomará la decisión para activar la Evacuación. 

La persona de mayor jerarquía disponible y más cercana informará del accidente a la Policía que tenga 
jurisdicción en el lugar del accidente. Se deberán mantener intactas todas las pruebas posibles, hasta 
la llegada de las autoridades policiales, excepto que se adopten medidas para evitar un mal mayor. 

Llamada de Emergencia  

Ante cualquier tipo de contingencia debe informarse de inmediato al Jefe de Predio. Esto vale para 
cualquier personal presente o en su defecto para la persona de mayor jerarquía del Ente presente, 
involucrada en la contingencia, quienes serán los responsables de la comunicación.  

En este contexto debe considerarse Contingencia tanto la ocurrencia de la misma como el riesgo 
potencial de su ocurrencia, haya o no personal afectado. 

 

2.10 Programa de seguimiento del PMAC 

Objetivo del programa 

Detectar y corregir oportunamente las posibles fallas del manejo ambiental.  

Alcance del Programa 

En la etapa inicial de construcción y puesta en operación de la Ampliación del Predio. 

Medidas: 

Las actividades básicas a desarrollar son: 

- Monitoreo Ambiental  

- Informes de trimestrales y anuales  

- Supervisión, Auditoría y Control. 

Los Informes con la presentación de avances y de resultados del PMAC, son elevados a la Supervisión 
conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMAC y un resumen de los incidentes y 
accidentes ambientales, con Anexos que ilustran los problemas presentados y las medidas propuestas 
o tomadas al respecto. 
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Supervisión 

Los contenidos y el cumplimiento de este programa son verificados y aprobados por la Supervisión, 
quien puede solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 
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