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NOTA ACLARATORIA PARA EL PGA DE OPERACIÓN 

Para la operación de la celda actual, el período de transición y la nueva celda (que se construirá sobre la 

ampliación proyectada al sur del predio actual) se utilizará el Plan de Gestión Ambiental vigente de 

CORMECOR, elaborado y firmado por la Lic. Andrea V. Aguiar (Registro Nº 626) con las adecuaciones y 

ampliaciones que hicieren falta de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental de todo el Predio que se 

encuentra en elaboración dentro del procesos de triple certificación que se encuentra en procesos en 

CORMECOR (iso 9000, 14001 y 45000). 

En esta nota se especifican algunas medidas adicionales a incluir para la gestión integral de todo el 

predio Piedras Blancas incluida la ampliación de la nueva celda al sur de la existente, objeto de esta 

presentación. En los planes establecidos por el PGA existente se contemplarán además las siguientes 

consideraciones a tener en cuenta en los correspondientes programas y subprogramas. 

1. Monitoreo de Aguas Subterráneas: 

Se deberán incorporar dos puntos de muestreo adicionales, que se encontrarán dentro del lote de la 

ampliación y su ubicación será aguas arriba y aguas abajo de la dirección del flujo subterráneo. Las 

coordenadas propuestas son las siguientes: 

• Pozo oeste 31°31'22.58"S; 64°14'23.33"O 

• Pozo este 31°31'23.82"S; 64°13'55.27"O 

 

2. Monitoreo de emisión de Biogás 

Se establecerá un criterio para la toma de muestras conforme al módulo que se encuentre operativo, 

teniendo en cuenta que en la nueva celda el biogás será quemado en lugar de venteado como se hacía 

antes. Se tomarán las mismas consideraciones en cuanto a contaminantes y estándares de 

cumplimiento, tal como se establece en el PGA vigente. 

3. Monitoreo de Ruido Ambiente 
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Se monitoreará el ruido ambiental de acuerdo a lo establecido por el PGA vigente, contemplando 

incorporar 3 puntos nuevos de monitoreo en los límites del predio de la ampliación no colindantes al 

Predio Actual (sur, este y oeste). 

4. Monitoreo de Material Particulado 

Se utilizarán los mismos puntos de monitoreo establecidos por el PGA vigente. 

5. Sistema de Escurrimientos Pluviales 

El sistema de drenaje consiste en una serie de canales que colectan los escurrimientos superficiales y los 

transportan fuera del predio. Además, forman parte de la red de drenaje obras de arte existentes y 

nuevas a construir, para sortear distintos obstáculos.  

La configuración general del sistema de recolección y control de escorrentías para la Ampliación del 

Predio propuesta cuenta con las siguientes obras principales, que son: bermas sobre la cobertura final 

del enterramiento que controlan las escorrentías dentro de éste, canal revestido de manejo de 

escorrentías provenientes del enterramiento, canales más externos, para el control de escorrentías 

superficiales secundarias (provenientes de caminos, de sectores de acopio, de zonas de la barrera 

forestal y de otros sectores), demás canales de colección y transporte de escorrentías, laguna de 

retención (ubicada al nordeste del predio), alcantarillas, estructuras de descarga de la laguna y demás 

obras auxiliares. El manejo pluvial del predio garantiza un impacto hidrológico nulo.  

Se deberá adicionar un punto de muestreo en la laguna de retención ubicada al nordeste del predio. 

6. Habilitaciones correspondientes  

Una vez aprobada la adición del nuevo terreno para las nuevas celdas dentro del predio, se tramitará la 

ampliación de las habilitaciones existentes que fueran necesaria. 

 

 

 

 

Mag. Geól Hugo Pesci 

      Director Titular  
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1- Nombre de la persona física o jurídica 

Información general 

Razón social: CORMECOR S.A Corporación intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos 

del Área Metropolitana de Córdoba Sociedad Anónima  

Cuit: 30714212997 

Teléfono: 0351-7291506 

e-mail: info@cormecor.com , administración@cormecor.com 

 

Domicilio legal y real: 

Domicilio legal: Elias Yofre N° 717 – 2do piso - Córdoba  

Domicilio real: Ruta Nacional N° 36, km 12. 

Coordenadas geográficas: Latitud 31° 30’ Sur, Longitud 64°13’ Oeste. 

 

Actividad principal de la empresa u organismo 

La Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de 

Córdoba Sociedad Anónima, en adelante CORMECOR, tiene como actividad principal la disposición 

final de los residuos sólidos urbanos, incluye dentro de sus tareas la transferencia de los RSU a la 

planta.  

 

Consultora Ambiental: Lic. Andrea V. Aguiar (Registro Nº 626) 

Favor de remitir a:   SECRETARÍA DE AMBIENTE  

Av. Ricchieri 2187 Bº Rogelio Martínez – C. P. X5000HIC – Córdoba  

Tel: (0351) 434-3310/11/12/13/14/15   Fax: 434-3475  

  

Fecha:   

 

  

mailto:info@cormecor.com
mailto:administración@cormecor.com
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Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
 

A continuación, se presenta el Plan de Gestión Ambiental (PGA) conteniendo medidas de 

mitigación y compensación como lineamientos generales, monitoreo y abordaje de 

contingencias durante las actividades realizas por CORMECOR en el predio piedras blancas. 

 

El PGA contempla:  

 

• Plan de Protección Ambiental (PPA),  

• Plan de Monitoreo (PMA) 

• Plan de Contingencias Ambientales (PCA),  

• Plan de Auditoría Ambiental (PAA)  

• y Plan de Abandono o Retiro (PAR). 

 

Los responsables de cada área deberán elaborar los protocolos y procedimientos, y llevar 

a cabo el presente Plan.  

Los protocolos y procedimientos deberán ser previamente aprobados y se deberá 

garantizar el cumplimento de los mismos.  

1. Plan de Protección Ambiental (PPA)  

 
El objetivo del PPA es dar manifiesto a las medidas de mitigación ambiental sobre el Área 

de Influencia, a fin de atenuar impactos con efectos negativos detectados en el mismo. 
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 Etapa de operación y mantenimiento 

 
Componente 
afectada 

Medidas de mitigación Monitoreo 
Responsabilidad 

institucional 

 
 

 
Suelo 

y 
relieve 

• Cobertura somital adecuada, con pendientes tales que 

permitan adecuado drenaje y mínimo factor erosivo de 

las lluvias. Minimización del área con RSU expuestos. 

• Gestión adecuada de los lixiviados. 

• Reparar y/o acondicionar la cobertura ante posible 

descubrimiento de los RSU. 

• Apertura de celdas de superficie limitada, ajustada a la 

cantidad de RSU a ser dispuestos. 

• Cobertura periódica. 

• Mantenimiento del estado de limpieza de caminos de 

acceso y zonas aledañas al RS. 

• Tener en cuenta las medidas de mitigación propuestas 

para agua a los fines de evitar la 

Erosión de los suelos. 

• Suavizar las pendientes. 

 
Inspecciones 

visuales, registro 
de eventos y 
auditorías de 
seguimiento. 

 
 
 
 
 

CORMECOR 

 
Agua 

• Ver medidas de mitigación propuestas para suelo y 

relieve. 

Ver monitoreo para 
suelo, relieve y 
geomorfología 

CORMECOR 

 
Aire 

• Proveer lugares adecuados para la manipulación de carga y 

descarga de los RSU a fin de minimizar la dispersión de 

polvo. 

• Mantenimiento periódico del sistema de captación y venteo 

de gases. 

Inspecciones 
visuales, registro 

de eventos y 
auditorías de 
seguimiento 

CORMECOR 

Paisaje 

• Mantener en condiciones la vegetación 

• Mantener la limpieza y orden de la infraestructura existente, 

controlar la dispersión de residuos fuera de los límites del 

módulo en operación. 

Inspecciones 
visuales, registro 

de eventos y 
auditorías de 
seguimiento 

CORMECOR 

 
Fauna 

• Cerco perimetral. 

• Cobertura periódica de los RSU para minimizar su 

exposición y el posible acceso de aves, roedores y la cría de 

insectos. 

• Realizar aplicaciones con productos aptos para el control 

de plagas, en casos estrictamente necesarios. 

Inspecciones 
visuales, registro 

de eventos y 
auditorías de 
seguimiento 

CORMECOR 
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Medio 
antrópico 

• Mantenimiento periódico de las condiciones de higiene de 

las áreas. 

• Controlar y realizar el seguimiento de la eventual aparición 

de focos de RSU. 

• Diseñar y poner en práctica un Plan de Contingencias. 

• Capacitar al personal en cuidados ambientales, higiene y 

seguridad (brindar los elementos adecuados, contar con los 

procedimientos operativos y controlar el uso de los EPP). 

• Llevar un registro de incidentes y accidentes. 

• Señalizar en forma clara y visible identificando claramente 

las vías de acceso, seguridad, prohibiciones y riesgos. 

• No se permitirá el ingreso de terceros no autorizados. 

• Mantenimiento periódico de los caminos utilizados. 

• Capacitación a los choferes en manejo defensivo. 

Mantenimiento periódico de los equipos. 

 

Inspecciones 
visuales 

periódicas. 
 

Registro de 
accidentes e 
incidentes. 

 
Controles previstos 

en el Plan de 
prevención de 

incendios / Plan de 
Contingencias. 

 
Medición anual de 

niveles sonoros 
emitidos. 

 
. Actas constando 

las acciones a 
tomar y 

conformidad de los 
actores. 

CORMECOR 

 
General 

• Desarrollo de auditorías ambientales y de Salud y 

Seguridad Ocupacional. 

Auditorías 
ambientales 
y de SySO. 

Cormecor y 
Secretaria de 

Ambiente de la 
Provincia 

 

2. Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) 
 

El PMA permitirá asegurar el cumplimiento del PGA, además sirve para prevenir y anticipar 

impactos indeseados no previstos, realizar un seguimiento de las acciones tomadas y 

conocer el comportamiento del medio para poder realizar las modificaciones pertinentes en 

caso de considerarse necesario. Este objetivo es logrado mediante la realización de 

monitoreos y auditorías ambientales y de SySO (Salud y Seguridad Ocupacional) 

periódicos.  

 

Los resultados y hallazgos deben quedar debidamente documentados. La implementación 

y seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas, eventualmente requeridas en caso 

de incumplimientos o desvíos del PGA serán efectuados, instrumentados y/o coordinados 

por el responsable asignado de llevar a cabo la Gestión del Predio, la cual deberá asegurar 

los medios, recursos y demás requerimientos para un adecuado seguimiento y control del 

PMA.  
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El Plan de Monitoreo Ambiental tiene el fin de prevenir, controlar o reducir al mínimo los 

impactos ambientales negativos que pudieran generarse durante el desarrollo de las 

distintas actividades del emprendimiento.  

 

En general se recomienda el seguimiento de las condiciones ambientales en los sitios 

donde se desarrollarán actividades, mediante la elaboración de informes mensuales que 

contengan tanto el grado de avance de las distintas tareas de mitigación propuestas en el 

Plan de Manejo Ambiental de este trabajo, así como los resultados del Plan de Monitoreo 

aquí propuesto y cualquier otra información de interés desde el punto de vista ambiental 

que surgiera durante el desarrollo de la actividad del predio.  

 

Las tareas de prevención y mitigación de impactos ambientales presentadas quedarán a 

cargo de los responsables de CORMECOR y deberán ser auditadas periódicamente por 

autoridades y/o terceros habilitados (Consultores Ambientales inscriptos en el RETEP), con 

el fin de determinar la correcta implementación de las mismas, así como determinar “no 

conformidades” que deban ser corregidas posteriormente. 

 

Debe destacarse que, en el caso de determinarse valores de los parámetros indicadores 

establecidos, en cualquiera de las muestras obtenidas, por encima de los límites adoptados 

en cada caso, se deberá intensificar el muestreo con el fin de determinar el real grado de 

afectación del recurso. 

 

2.1 Objetivos del Plan de Monitoreo Ambiental: 
 

El Plan de Monitoreo Ambiental tiene por objeto controlar y garantizar el cumplimiento de 

las medidas de protección y mitigación. Salvaguardar la salud de los empleados, a través 

de la promoción de un lugar de trabajo libre de accidentes, la reducción al mínimo de la 

exposición a sustancias peligrosas y la dotación de sistemas de atención preventiva para la 

salud, incluyendo los siguientes objetivos generales:  

 

• Promover métodos seguros de manejo, utilización y eliminación de productos mediante la 

adquisición y comunicación de información y la educación a los que estén relacionados con 

la actividad desarrollada en el predio. 
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• Reducir al mínimo el impacto de las operaciones en el medio ambiente, a través de la 

promoción de la protección del mismo y la prevención de la contaminación.  

 

2.2. Objetivos Específicos del Plan de Monitoreo Ambiental:  

 

• Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y 

prevención proyectadas como parte del presente trabajo en el Plan de Manejo Ambiental;  

• Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores ambientales con el fin de 

establecer la afectación de los mismos en etapas tempranas que permitan la 

implementación de medidas correctivas no consideradas o modificaciones de las ya 

establecidas;  

• Facilitar a las autoridades pertinentes información respecto de la evaluación del grado de 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental;  

• Establecer claramente los aspectos sobre los cuales se aplicará el presente Plan de 

Monitoreo, los parámetros de acuerdo a los cuales se medirán dichos aspectos, el personal 

a cargo de aplicar el plan y sus funciones, los puntos y frecuencias de muestreo y 

monitoreo.  

El objetivo del monitoreo ambiental es proporcionar la revisión por parte de un tercero 

respecto de la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo 

Ambiental y que las mismas sean implementadas de una manera apropiada.  

 

2.3. Alcances del Plan de Monitoreo Ambiental. 

  Dentro de los alcances del Plan de Monitoreo Ambiental se encuentran: 

• Trabajos de Mantenimiento de la cobertura final (asentamientos diferenciales; 

cobertura vegetal;  

erosión de cobertura; eventuales fugas de lixiviados),  

• Reparación de eventuales pérdidas de líquido lixiviado que se puedan producir,  

• Mantenimiento de tubos de venteo de biogás, 

• Mantenimiento de camino de acceso y caminos operativos, voladura de residuos a 

predios aledaños. 

 •Mantenimiento de cercos, portón e infraestructura de control de accesos,  

• Mantenimiento de drenes, sumideros y piletas de tratamiento de lixiviados, 
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• Control del corte de pasto y control de plagas,  

• Monitoreos de pozos de agua 

• Monitoreo de Emisiones Gaseosas. 

•  Monitoreo Material Particulado. 

• Caracterización de Barros. 

 

2.3.1. Acciones ante eventuales desvíos  

 

Algunas de las acciones correctivas y de mitigación ante eventuales desvíos a detectar 

durante la implementación del Plan de Monitoreo y Control son las siguientes:  

 

a. Corrección de mantenimiento de la cobertura final: 

 

La cobertura final debe asegurar en todo momento el confinamiento de los residuos, 

permitiendo a su vez el crecimiento de la vegetación en su superficie.  

Está cubierta puede erosionarse, debido al escurrimiento del agua de lluvia, agrietarse 

como consecuencia de las variaciones climáticas o descender en algunos sectores en 

forma puntual formándose asentamientos diferenciales.  

 

Medida de contención: aporte de suelo arcilloso proveniente del exterior, el que se debe 

distribuir, compactar y perfilar con el equipo adecuado. Luego completar la superficie con 

suelo vegetal.  

 

b. Corrección de eventuales pérdidas puntuales de líquido lixiviado: 

  

Esta tarea comprende la reparación de todas las pérdidas que pudieran generarse 

ubicadas sobre el área perimetral, para lo cual se extraerá el suelo afectado, aportando en 

su lugar suelo, que deberá ser distribuido, compactado y perfilado.  

Adicionalmente se considera la extracción de líquido remanente de sumideros existentes o 

captación por bombeo, a efectos de reducir presión de líquido existente.  

 

Medida de contención: Se deben realizar controles de fisuras en los drenes de captación 

y conducción de los lixiviados, de forma de verificar su limpieza. 
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c. Mantenimiento del sistema de venteo y monitoreo de biogás  

Para evitar que ingresen aguas al sistema de venteo y monitoreo de biogás, se revisará la 

sección de tubo que sobresale a la superficie y su extremo a efectos de controlar que no 

tenga fisuras ni roturas.  

Si esto ocurre se procederá a reparar y/o reemplazar la pieza defectuosa. También se 

controlará el estado de las tuberías para verificar la ausencia de sólidos que pudieran 

obstruir los venteos, en cuyo caso deberá procederse a su retiro inmediato.  

 

d. Control de olores  

Aunque no es fácil de controlar los olores generados por los gases que se producen 

durante la biodegradación de los residuos orgánicos, específicamente el ácido sulfhídrico, 

que tiene un olor característico a huevo podrido, estos se disminuyen con la compactación, 

la cobertura y la disminución de la generación de lixiviados.  

 

Medida de control: 

La adición de cal viva al volteo, sobre la basura seca, sobre las zonas humedecidas con 

lixiviados y sobre las corrientes de lixiviados, también se constituyen en mecanismos de 

control de olores desagradables. 

 

e.  Mantenimiento del camino operativo 

 

Los trabajos a realizar consisten en eliminar los eventuales baches que se produzcan y 

corregir el  gálibo de los caminos, manteniendo las cotas de coronamiento, aportándose los 

materiales  necesarios (suelo tosca y piedra granítica partida), que permitan conservar el 

transito normal.  

Efectuar limpieza periódica de los caminos debido a los residuos que puedan caer o 

transportarse  por efectos del viento. 

 

 

f. Corte de pasto y resiembra. Mantenimiento de cortina forestal existen. 

Con el objeto de mantener una cubierta vegetal que proteja el suelo de las erosiones y 

contar con una parquización adecuada, es necesario el corte periódico de pasto.  
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Se deberá efectuar mantenimiento de la cortina forestal existente y en caso de ser 

necesario se procederá a la plantación de nuevas especies siempre dando prioridad a las 

denominadas autóctonas o bien aquellas sugeridas por la autoridad de aplicación. 

 

Medida de control: 

Efectuar cortes periódicos al menos una vez cada 30 días en periodo estival.  

Efectuar inspección visual del estado de conservaciones de la cortina forestal actual. 

 

g. Monitoreo de aguas 

La frecuencia de monitoreo será bimestral, mientras que la cantidad de puntos de muestreo 

será de  

cinco. 

 

h. Monitoreo de emisión de Biogás 

Se realizan estudios periódicos del biogás emitido por las celdas del relleno producto de la  

descomposición de los residuos dispuestos en las mismas.  

Estos estudios se realizan cada 120 días. Tienen por objetivo caracterizar las emisiones 

gaseosas provenientes del sistema de captación de gases producidos por el relleno 

sanitario de Piedras Blancas.  

En estos monitoreos las muestras serán tomadas de los ductos de evacuación de las  

cámaras de captación de biogás.  

El criterio es establecido para la toma de muestra conforme al módulo que se encuentra 

operativo y los puntos de muestreo son 4.  

 

Identificación de Sitios de Muestreo 

• Cámara de venteo N° 5: 31°30'54.78"S; 64°14'1.15"O 

• Cámara de venteo N° 22: 31°31'4.60"S; 64°13'51.90"O 

• Cámara de venteo N° 23: 31°31'5.00"S; 64°13'53.50"O 

• Cámara de venteo N° 27: 31°31'0.59"S; 64°13'56.10"O 

Se consideran los siguientes contaminantes: Cianuros, Ácido Sulfúrico, Amoníaco, Dióxido 

de Azufre, Material particulado total, Monóxido de carbono, Oxígeno, Plomo, Oxidantes 

fotoquímicos, Dióxido de Carbono, Compuestos Orgánicos Volátiles, Óxidos de Nitrógeno, 

Metano, Trióxido de Azufre, Fluoruro de Hidrógeno, Cloruro de Hidrógeno, Sulfuro de 

Hidrógeno, Cianuro deHidrógeno y Cloro.  Según lo establecido por Resolución N° 105/17, 
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“Estándares de Aire para el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental”, provincia de 

Córdoba. 

 

i. Monitoreo de plagas y roedores 

Con el objetivo de mejorar los ambientes laborales se realizarán desinfecciones periódicas, 

así como la colocación de cebos para ratas y utilización de insecticidas para el control de 

plagas. 

Durante el período estival se realizan tareas de control de plagas y vectores dos veces por 

semana, los días lunes y jueves. Dicho período comprende los meses de octubre a abril. 

Durante los meses  de mayo a septiembre, la frecuencia de estas tareas es semanal, 

llevada a cabo los días lunes. 

 

j. Monitoreo de Ruido Ambiente 

Se realizará en forma anual conforme a norma IRAM 4069. El muestreo se realizará en el 

perímetro del predio y se establecerán un mínimo de 4 puntos estratégicamente definidos 

conforme a la operatoria del mismo. Al momento se definen los siguientes: 

• Punto Sur: 31°31'13.00"S; 64°13'59.00"O 

• Punto Este: 31°30'47.60"S; 64°13'29.40"O 

• Punto Norte: 31°30'20.30"S; 64°13'34.90"O 

• Punto Oeste: 31°30'59.30"S; 64°14'08.50"O 

 

k. Monitoreo de gestión de Residuos peligrosos  

Los controles de los residuos generados en el predio como resultado del mantenimiento de 

las máquinas y equipos de trabajo serán mensuales. 

Se llevará un registro de control del Orden y limpieza del depósito transitorio de RP. Como 

así también control de los libros de acta de retiro.  

 

l. Monitoreo de las condiciones de salud y seguridad ocupacional 

Verificación periódica de los planes de acción desarrollados por el departamento conforme 

a IRAM 3800. El mismo deberá incluir mediciones anuales de: 

• Puesta a tierra de las máquinas y tableros del predio 

• Ruido laboral conforme a protocolo 85/12 SRT 

• Iluminaciones conformes a Protocolo 84/12 SRT 
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m. Monitoreo y Control MAPI 

El departamento de Salud y seguridad Ocupacional deberá confeccionar en forma conjunta 

con el responsable de mantenimiento un MAPI  (Mantenimiento preventivo de 

Instalaciones), lo que incluye a las máquinas, equipamientos y herramientas necesarias 

para llevar a cabo la tarea del predio. 

 

n. Monitoreo Material Particulado 

Asegurar el monitoreo de Calidad de Aire conforme al Plan de Monitoreo.  Debido al 

movimiento de camiones y de maquinarias se deberá minimizar el impacto en la calidad del 

aire por Polvillo en suspensión.  Se trata de un Impacto temporal y de media intensidad, 

considerando todas las acciones globales del PGA como ser riego, limpieza y 

mantenimiento y acondicionado de camiones y módulos operativos.  Conforme a Res 

105/2017 se consideraran entre 2 a 5 puntos de monitoreo: 

 

• el primero ubicado a 31°31'10"S; 64°13'42"O denominado Punto 1 (Peaje);  

• el segundo ubicado a 31°29'46"S; 64°14'17"O, denominado Punto 2 (Georgia y s/n Lote 

12),  

• el tercer punto ubicado a 31°40'47"S; 64°11'56"O, denominado Punto 3 (Aníbal Bravo),  

• el cuarto punto ubicado a 31°31'36"S; 64°16'31"O, denominado Punto 4 (Peperina y 

Cedrón) y  

• el quinto punto 5 ubicado a 31°31'36"S; 64°16'31"O, denominado Punto 5 (José Rafaelli 

al 1000). 

 

o. Monitoreo de barros de la planta de tratamiento de lixiviados 

 

Previo al retiro de los barros generados como resultado del tratamiento de los lixiviados, 

los mismos serán caracterizados por laboratorio certificado. La disposición final de los 

barros dependerá de los resultados obtenidos.   

p. Monitoreo y control de voladuras de RSU  

Para mitigar las voladuras de residuos livianos fuera de los límites del predio se 

instalaron pantallas de malla de alambre de 20 metros de largo por 3 metros de altura, 

inclinada a 45°, cuyas características técnicas pueden observarse en el Esquema Nº1. 

Esta red de contención de voladuras se va moviendo según la actividad del frente de 

descarga y la dirección del viento. Estas pantallas funcionan como barreras que atrapan 

los residuos para luego disponerlos correctamente. Además, una cuadrilla de 
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servidores urbanos realiza el recorrido  y la recolección de residuos livianos de los 

campos vecinos durante una semana al mes. 

 

q. Monitoreo de Calidad de Suelo 

Se incorpora al Programa de Monitoreo Ambiental el referido a CALIDAD DE SUELOS, con el 

siguiente esquema:  

 

Parámetros de análisis  

Parámetros de medición en 

calidad de suelo 

Cromo 

Cobalto 

Niquel 

Cobre  

Zinc 

Arsénico 

Selenio 

Molibdeno 

Plata 

Cadmio 

Estaño 

Antimonio 

Bario 

Mercurio 

Plomo 

Vanadio 

Titanio 

Betex 

PAHs 

 

 

Puntos de monitoreo:  

 

a) Internos a los módulos: se realizarán muestreos de puntos en las zonas donde se haya 

finalizado la cobertura definitiva, con un mínimo de tres puntos por monitoreo. 
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b) Externos a los módulos: se realizarán muestreos en los siguientes sectores: 

 

• Zona de ingresos de camiones, en forma previa al paso por las básculas 

• Zona de caminos  

• Taller de mantenimiento 

• Depósito de combustible  

• Planta de CDR – Geocycle  

• Zona de playa de camiones 

 

c) Zona de implantación de proyecto Plantas de Tratamiento – BID: se realizará por única 

vez y a los efectos de aportar a la línea de base de los Avisos de Proyectos un punto de 

muestreo por cada una de las ubicaciones de las futuras plantas. Posterior al inicio de 

las operaciones de las plantas se incorporan dichos puntos al PMA en forma fija.  

 

Frecuencia de monitoreo:  

 

Se establece una frecuencia de monitoreo trimestral según lo establecido por la Resolución 

664/2000 de la OPDS sobre Tratamiento de Residuos Especiales y No Especiales bajo la 

modalidad Landfarming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r. Monitoreo de Calidad de Agua Superficial 
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Parámetros de análisis 

 

Parámetros de medición   en calidad de agua pluvial  
Alcanilidad total( como CaCo3)  

Bicarbonatos ( como HCO3) 

Carbonatos ( como CO3 - 2 )  

Calcio(como Ca-2 

Cianuros  

Cloruros ( Cl -) 

Color 

Compuestos fenólicos  

Conductividad  

DQO ( demanda química de oxigeno) 

Detergentes  

Dureza total ( como CaCO3) 

Fluoruros( como F-) 

Fosfatos ( comoPO4-3) 

Hidrocarburos totales de petróleo  

Magnesio ( como Mg-2 )    

Nitratos ( como NO3) 

Nitritos ( como NO2) 

Ph 

Sólidos disueltos totales  

Sólidos sedimentables de 2hs 

Sulfatos (como SO4-2) 

Sulfuros  

Turbiedad 

Temperatura 

 

 

 

Puntos de monitoreo:  

 

a) Externos a los módulos: se realizarán muestreos en los siguientes sectores: 



 
 

17 

 

 

• Canal de salida de excedentes pluviales posterior al taller de mantenimiento  

• Todo otro punto de salida de excedentes pluviales hacia el exterior del Predio 

 

Frecuencia de monitoreo:  

 

La frecuencia de monitoreos no se puede establecer en forma fija al depender de las 

precipitaciones pluviales sobre el Predio. Pero el mínimo de muestreos deberá ser dos veces al 

año.  

 

 

Plan de Manejo  

El Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento de gestión ambiental en el que se 

sistematizan las medidas de mitigación, prevención y control de impactos relacionados a las 

actividades que se realizan en el Predio. 

 

3. Plan de Contingencias Ambientales (PCA)  

El objetivo del PCA es preservar la vida humana como así también el medio ambiente en 

general, por medio de la minimización de efectos de una contingencia desarrollando acciones 

de control, contención, recuperación y, si fuera necesario, la mitigación de los daños.  

 

Identificación de Amenazas  

Una amenaza hace referencia al riesgo o posible peligro que una situación puede ocasionar. 

Durante el funcionamiento del Predio, pueden darse determinados eventos, como 

consecuencia de las actividades requeridas. Los mismos pueden afectar las tareas realizadas 

en el área de trabajo, pudiendo representar una afección sobre el entorno ambiental y social. 

  

• Incendio y Explosión  

Se define como incendio a una ocurrencia de fuego no controlada, la que puede afectar a 

estructuras y a seres vivos. Por otra parte, la explosión es una combustión súbita y violenta, 

con altos niveles de presión.  

 

• Derrame de Sustancias Peligrosas  
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Existen acontecimientos no deseados ni esperados que originan pérdida de sustancias que 

pueden perjudicar al medio ambiente. Entre las posibles causas se encuentran: inadecuado 

almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, errores de operación y 

procedimiento, fallas en el sistema, catástrofes naturales, entre otros. 

 

• Accidentes vehiculares  

Puede ocurrir debido a la acción irresponsable del personal o transportistas Puede darse 

además por fallas mecánicas no contempladas y condiciones ambientales desfavorables. 

 

Objetivos específicos del PCA 

- Establecer las medidas de prevención de emergencias, con el objetivo de brindar protección 

a las personas, recursos naturales y bienes materiales.  

- Definir el procedimiento a seguir en caso de emergencias de manera tal que se pueda 

minimizar efectos.  

- Capacitar al personal en temas referidos a posibles accidentes que pudieran ocurrir.  

- Cumplir con la normativa correspondiente, de acuerdo a la política de protección ambiental.  

 

 

Alcance  

El PCA define la manera en que se debe accionar frente a situaciones de emergencia que 

pudieran perjudicar el medio ambiente y social. 

 

Responsabilidades. Estructura Organizativa del Plan de Contingencias  

 

En el organigrama que se presenta a continuación, se establecen las líneas de autoridad y la 

conformación de las posiciones administrativas y operativas, así como el personal que 

intervendrá en las decisiones y acciones de respuesta ante las contingencias que se puedan 

producir durante las tareas de construcción y operación. 
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4. Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA)  
 

El plan de auditoría ambiental es la revisión metodológica, documentada, periódica y objetiva 

de la información ambiental, para verificar en qué medida se ajusta con el cumplimiento de las 

Normas Vigentes y el plan de gestión ambiental implementado. 

 

Auditores  

Las auditorías ambientales serán realizadas por un auditor habilitado que será contratado al 

momento de la ejecución de la auditoria.  

 

Procedimiento de Auditoría  

Los lineamientos generales de la auditoría se presentan a continuación, quedando a cargo del 

auditor responsable de la ejecución de la auditoría, el diseño final de la misma. 

 

Programa de Auditoría  

Se realizará una auditoría interna anual.  
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Por otra parte, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y propuestas de Auditorías Ambientales de 

los Planes de Gestión Ambiental (AA-PGA) deberán ser revisados y presentados nuevamente 

para ser auditados por la Autoridad de Aplicación cada tres (3) años.  

 

 

Objetivo y Alcance  

El objetivo del programa es establecer la relevancia, la información y el modo en que se 

realizarán las auditorías ambientales. Alcanzará toda la instalación y las actividades que se 

llevan a cabo.  

 

Métodos de Control  

Se especificarán los métodos y técnicas a utilizar (análisis, pruebas, listas de verificación) para 

cada tipo de instalación u obra complementaria.  

Mediante la utilización de “planillas de auditoría ambiental” se implementará el método de 

control. Las mismas podrán ser adecuadas en el caso de que el auditor así lo considere. Si 

fuese necesario, se determinará oportunamente adicionar métodos de control tales como toma 

de muestras, análisis químicos u otros. 

 

Identificación de desvíos 

Los desvíos o no conformidades identificados al cumplimiento de las normativas o cualquiera 

de los objetivos particulares del Plan de Auditoría Ambiental, serán identificados, 

caracterizados y documentados, de manera tal que el personal responsable de dichos desvíos 

y de su corrección puede garantizar la pronta implementación las acciones correctivas y los 

plazos para su implementación. 

El auditor emitirá un informe con la descripción de eventos generadores de impacto ambiental, 

como así  informe las posibles oportunidades de mejora que pueda detectar. 

A la brevedad se deberá comunicar a la empresa, acerca de los desvíos u oportunidades de 

mejora detectadas y las fechas estimativas de cumplimiento de las acciones correctivas y/o 

preventivas a realizarse. En las siguientes auditorías, se comprobará el cumplimiento de las 

acciones correctivas y/o preventivas indicadas. 

En caso de que el auditor detecte la ocurrencia de un impacto ambiental que no fue identificado 

en auditorías anteriores, deberá informarse del mismo para definir las medidas de mitigación 

específicas para el caso. 

La comunicación deberá ser fluida con el fin de asegurar que el nivel o función responsable 

tome conocimiento del desvío, garantizar la toma de acciones correctivas y se informe a la 

autoridad regulatoria. 
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Informes de Auditoría El auditor producirá un informe el cual incluirá los siguientes contenidos 

mínimos: 

 

a) Identificación de las instalaciones. 

b) Objetivos y alcance de la auditoría. 

c) Criterios de auditoría. 

d) Período cubierto por la auditoría. 

e) Identificación del equipo auditor. 

f) Identificación del personal auditado. 

g) Resumen del proceso de auditoría con los informes específicos de los desvíos o no 

conformidades detectados. 

h) Conclusiones de la auditoría. 

5. Plan de Abandono o Retiro de Instalaciones  
 

Ante un proceso de abandono o retiro de las instalaciones, se deberá efectuar una Auditoría 

Ambiental de Cierre. La misma deberá detallar la situación ambiental, identificando todas las 

medidas de adecuación y las recomendaciones necesarias.  

 

Se realizará un estudio de caracterización del suelo y agua subterránea a los fines de descartar 

pasivos ambientales. 

Las actividades de abandono de las instalaciones pueden suscitar un listado de riesgos 

asociados, los mismos no son específicos y podrán acrecentar en función de criterios de 

seguridad y medio ambiente, o el análisis particular.  

Una vez finalizado el plan de abandono o retiro, la empresa operadora deberá comunicar a la 

Autoridad Regulatoria de su finalización.  
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Seguidamente se presentan las medidas de mitigación que deberán ser tenidas en cuenta no 

solo para las tareas de cierre y clausura del predio denominado Piedras Blancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


