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Asunto: GNC MARCUZZI - DC 05436-777 - UNQUILLO - CÓRDOBA

 <fbrandan@ecogas.com.ar> lun, 26 abr 2021, 9:10
para direccionsb@santabarbara1.com, Nuevas Industrias

Estás viendo un mensaje adjunto. Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

BRANDAN, Fernando

 
Nota COM Nº 2524/21
Córdoba, 23 de abril de 2021

 

GNC MARCUZZI
Sr. Raul Hector Marcuzzi
Unquillo

 

 

Ref.:    Solicitud de Actualización de Propuesta de Traza de Cañería Provisión de Gas Natural para la instalación de una GNC bajo las Condiciones Especiales
Otros Usuarios Servicio Gas Natural Comprimido “GNC”
 

Nos dirigimos a Ud. en relación al tema de referencia, y sin perjuicio de las presentaciones realizadas por la Licenciataria y aún pendientes de resolución por parte de las Autoridades, a los efectos de hacer entrega de
la correspondiente Propuesta de Traza de Cañería para la provisión del servicio de Gas Natural a la Estación de Servicio GNC, proyectada en el inmueble ubicado en calle la localidad de Unquillo - Córdoba, bajo las
Condiciones Especiales - Otros Usuarios - Servicio Gas Natural Comprimido - "GNC".

En tal sentido, esta Distribuidora, cumple en remitirle la siguiente documentación:

-      Copia de Plano de Propuesta de Traza de Cañería DC Nº 05436/777 - “Rev. 2”
-      Cuestionario de relevamiento ambiental de obras.
-      Copia de Planilla de Protección Anticorrosiva.
-      Cláusulas Generales para la Ejecución de Obras de Gas.
-      Listado de Empresas Constructoras de Obras de Gas habilitadas.
El presente listado comprende las Empresas Contratistas que han cumplido los requisitos establecidos en la normativa vigente y en particular la Norma NAG 113, para estar inscriptos en el Registro de Contratistas.
La situación de cada matrícula se encuentra detallada en la columna respectiva.
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS) es ajena al eventual vínculo contractual entre la Empresa Contratista y el Futuro Usuario. ECOGAS no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto del
cumplimiento contractual de la Empresa Contratista, limitándose al control técnico de la ejecución de la obra en los términos de la normativa vigente.

Por otra parte, se informa que para solicitar el inicio de las obras mencionadas, deberá presentar ante esta Distribuidora y a través de la Empresa Constructora contratada, los siguientes puntos contenidos en el
Instructivo de Gestión de Obra de GN, adjunto, debidamente cumplimentados:

-      Proyecto Constructivo y documentación técnica de la obra.
-      Autorización de la Municipalidad de la localidad para la ejecución de la Obra de Gas.
-      Autorización ambiental o documento equivalente otorgado por la autoridad de aplicación correspondiente (Nacional, Provincial y/o Municipal), mediante el cual se habilita al titular a desarrollar el emprendimiento
proyectado.

Adicionalmente se informa que, a fin de dar cumplimiento a la oferta formulada mediante Nota COM 2159/19 con fecha 03 de abril de 2019 y aceptada por Uds. según vuestra nota de fecha  04 de abril de 2019, deberá
instalar a su cargo y sin excepción el dispositivo de monitoreo y corte instantáneo remoto -conforme surge del Anexo III-b del Artículo 25 del Decreto 180/2004 y del Artículo 2º del Anexo II de la Resolución Enargas Nº I
220/2008-, el que deberá contar con un enlace garantizado de comunicación con esta Distribuidora. Por tal motivo se adjuntan también a la presente los siguientes instructivos:

-      Especificación Técnica Nº 06/00
-      Plano Tipo Nº 18001

 

Es menester advertir que, en caso de tener que operar el mecanismo de corte remoto, podrían verse afectadas las instalaciones de la estación de GNC, si es que en ese momento se encuentra en funcionamiento el
compresor. La Distribuidora no será  responsable por el/los daño/s que eventualmente los cortes puedan causarle a la instalación.

 

Mediante Dto. P.E.N. 892/2020 se derogó la resolución MINEM N° 80-E/2017, que brindaba la posibilidad de adquirir gas natural con destino a expendio de GNC a las prestadoras del servicio de distribución de su zona
o área de distribución, por lo que esta Distribuidora se encuentra actualmente a la espera de mayores instrucciones al respecto.

 

Mediante esta nota se extiende el plazo de vigencia de esta Propuesta de Traza de Cañería hasta abril de 2022, además, se informa no existen inconvenientes técnicos para autorizar a la GNC del asunto, un suministro
de gas natural bajo un Servicio de Distribución Firme de 900 m³/h, a una presión máxima de 25 bar y mínima de 7 bar, desde nuestras instalaciones existentes en la zona; no habiendo solicitado a través de una
Empresa Contratista la ejecución de la obra mediante la presentación de la documentación respectiva antes de la fecha indicada, se deberá solicitar una nueva disponibilidad, cuyo otorgamiento quedará supeditado al
análisis de las condiciones de suministro en la zona para proveer dicho servicio.

Finalmente y a todo evento, esta Distribuidora hace expresa reserva de derecho de solicitar a ENARGAS la revisión de los fundamentos esgrimidos en su Nota ENRG/GD/GR/GGNC/GAL/I Nº 11.791 del 18 de Octubre
de 2011 y notas anteriores. Ello, en concordancia con los argumentos de hecho y derecho formulados en numerosas presentaciones aún pendientes de respuesta tanto en sede administrativa como judicial. Esta
Licenciataria se reserva el derecho de modificar las condiciones antes mencionadas según lo que se resuelva en definitiva sobre el particular.

Quedamos a disposición para responder a vuestras inquietudes sobre el tema en cuestión. Ante cualquier consulta deberá comunicarse con la Gerencia de Obras de Magnitud –Sector Gestión de Industrias al teléfono
0351- 4688100 internos 266/172/785, o dirigirse a Juan B. Justo N°4301 B° Panamericano –X5001GYI- de la ciudad de Córdoba, de Lunes a Viernes de 8:30 hs a 12:00 hs.

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.:

 
 

Fernando Brandán 
Gestión de Industrias 

Obras de Magnitud 

 
Av. Juan B. Justo 4301 - (X5001GYI) Córdoba, Argentina  

Tel: 3514688100 - Int. 785 

Cel: 3513870796 

Email: fbrandan@ecogas.com.ar  

Web: www.ecogas.com.ar
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ASUNTO: DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. (ECOGAS) -
SOLICITA PERMISO PRECARIO PARA REALIZAR TENDIDO
SUBTERRANEO PARALELO – GAS NATURAL – R. P. E-53 -
MENDIOLAZA – PROVINCIA DE CORDOBA.- NOTA N° GOBDIGI-
0023539111-022.-

Sres. DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. (ECOGAS):
                                                                                               Me dirijo a Uds. a fin de poner en su conocimiento que
en las actuaciones que se tramitan mediante NOTA N° GOBDIGI-0023539111-022, se ha dictado la Resolución
N° 00683/22 por parte del Director de la Dirección de Vialidad, con fecha 16 de Junio de 2022.
                                                              A los fines legales correspondientes, adjunto al presente el mencionado
acto administra�vo. -
 
Marcos Ezequiel Molina
 
Departamento II - Secretaría General
Dirección de Vialidad
Córdoba

Marcos Molina en nombre de Notificaciones Vialidad Secretaria General
jue 16/6/2022 08:30

Para:ecogascentro@ecogas.com.ar <ecogascentro@ecogas.com.ar>;

 1 archivos adjuntos (1 MB)
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ASUNTO: DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. (ECOGAS) -
SOLICITA PERMISO PRECARIO PARA REALIZAR TENDIDO
SUBTERRANEO PARALELO – GAS NATURAL – R. P. E-53 -
MENDIOLAZA – PROVINCIA DE CORDOBA.- NOTA N° GOBDIGI-
0023539111-022.-

Sres. CAMINOS DE LAS SIERRAS S. A. (CA.SI.SA):
                                                                                               Me dirijo a Uds. a fin de poner en su conocimiento que
en las actuaciones que se tramitan mediante NOTA N° GOBDIGI-0023539111-022, se ha dictado la Resolución
N° 00683/22 por parte del Director de la Dirección de Vialidad, con fecha 16 de Junio de 2022.
                                                              A los fines legales correspondientes, adjunto al presente el mencionado
acto administra�vo. -
 
Marcos Ezequiel Molina
 
Departamento II - Secretaría General
Dirección de Vialidad
Córdoba

Marcos Molina en nombre de Notificaciones Vialidad Secretaria General
jue 16/6/2022 08:38

Para:secretaria@camsierras.com.ar <secretaria@camsierras.com.ar>;

 1 archivos adjuntos (1 MB)

00683-2022.pdf;



16/6/22, 8:35 ASUNTO: DISTRIBUIDORA DE GAS D... - Notificaciones Vialidad Secretaria General

https://correo.cba.gov.ar/owa/notificacionesvialidad.secretariageneral@cba.gov.ar/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGE2ZGUyYjY… 1/1

ASUNTO: DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. (ECOGAS) -
SOLICITA PERMISO PRECARIO PARA REALIZAR TENDIDO
SUBTERRANEO PARALELO – GAS NATURAL – R. P. E-53 -
MENDIOLAZA – PROVINCIA DE CORDOBA.- NOTA N° GOBDIGI-
0023539111-022.-

Sres. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSEP):
                                                                                               Me dirijo a Uds. a fin de poner en su conocimiento que
en las actuaciones que se tramitan mediante NOTA N° GOBDIGI-0023539111-022, se ha dictado la Resolución
N° 00683/22 por parte del Director de la Dirección de Vialidad, con fecha 16 de Junio de 2022.
                                                              A los fines legales correspondientes, adjunto al presente el mencionado
acto administra�vo. -
 
Marcos Ezequiel Molina
 
Departamento II - Secretaría General
Dirección de Vialidad
Córdoba
 

Marcos Molina en nombre de Notificaciones Vialidad Secretaria General
jue 16/6/2022 08:35

Para:Ersep <Ersep@cba.gov.ar>;

Cc:Ersep Vial y Edilicia <ersep.vialyedilicia@cba.gov.ar>;

 1 archivos adjuntos (1 MB)
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Ministerio de Obras Publicas 
Direction de Vialidad 

CORDOBA

1 8 JUN 2022CORDOBA,

REF. : DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(ECOGAS) - SOLICITA PERMISO PRECARIO 
PARA REALIZAR TENDIDO SUBTERRANEO 
PARALELO - GAS NATURAL - R.P. E53 - 
MENDIOLAZA - PROVINCIA. DE CORDOBA.- 
NOTA N° GOBDIGI-0023539111-022.-

VISTO:

Las presentes actuaciones mediante las cuales la 
Empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS), 
solicita autorizacion para realizar trabajos en zona de la 
Red Vial Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento I Conservacion de Pavimentos 
informe obrante en autos, senala que la mencionada 
peticionante solicita autorizacion para la Provision de Gas 
Natural a Estacion de Servicio Marcuzzi, Mendiolaza -

Tendido Paralelo a

en

Pcia. 
Rutade Cordoba. DC 05436/777 

Provincial E53 entre Progresiva KM 11.930 y Progresiva KM 
16.390, a traves de la Contratista F.B.C. EMPRESA DE 
CONEXIONES S.R.L.

Que las presentes actuaciones contienen Poliza N° 8001 
75.058 49.055 por Responsabilidad Civil de la Compania de
Seguros "EL NORTE S.A." y Poliza de Seguro de Caucion N° 
000000158982 de "INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.".

Que el Departamento II Asesoria Juridica en Dictamen 
N° 577/2022 que luce en autos, senala que no tiene desde el 
punto juridico objecion que exponer, por lo que de compartir 
el criterio senalado, puede esa Superioridad, 
las f acultades acordadas por el Art. 5 inc. a) de la Ley N° 
8555,

en atencion a

prestar aprobacion a lo solicitado y autorizar 
"caracter precario" a la Empresa Distribuidora de Gas del 
Centro S.A. (ECOGAS) a 
estas
Departamento Tecnico en su informe.

con

ejecutar los trabajos que dan cuenta 
bajo las condiciones que enumera elactuaciones,

POR ELLO,

atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 
Departamento II Asesoria Juridica, las facultades conferidas 
por la Ley N°
0133/01;

8555 y las previsiones de la Resolucion N°
-///-

5



-///-

EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE VIALIDAD 

RESUELVE:

1°•~ Autorizar, con caracter precario, a la Empresa 
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS), a

Art.

utilizar zona de camino, para que por su cuenta y cargo, 
proceda a ejecutar los trabajos correspondientes a la 
Provision de Gas Natural a Estacion de Servicio Marcuzzi, 
Mendiolaza Pcia. de Cordoba. DC 05436/777 Tendido
Paralelo a Ruta Provincial E53 entre Progresiva KM 11.930 
Progresiva KM 16.390, a traves de 
EMPRESA DE CONEXIONES S.R.L., 
establecidas en la Resolucion 
continuacion se detallan:

Y
la Contratista F.B.C.

condiciones 
y las que a

bajo las 
N° 0133/01

a) El tendido debera ir a una separacion maxima de la linea 
municipal/alambrado existente de 3,00 metros (en zona 
urbana 2,50m).

b) Se debera respetar una tapada minima en todo el tendido 
de 1,50m con respecto al fondo de los canales existentes.

c) Se deberan dejar instaladas dos cintas de advertencia. La 
primera debera ir a una profundidad de 50cm. con respecto 
al terreno natural y la otra a 50cm. arriba de los 
ductos/cables.

d) No podra interrumpirse el transito en ningun moment©.

e) Durante todo el proceso constructive no debera ser 
afectada la estabilidad, tanto de los terraplenes como de 
la estructura de la calzada o vereda 
restituir las condiciones de compactacion 
existente. A los efectos de cumplimentar lo que establece 
la Autoridad vial competente, se puntualiza la necesidad 
de la presentacion, contemporaneamente con la ejecucion 
de los trabajos, de los ensayos de compactacion Proctor 
correspondientes y de densidad in situ, refrendados por 
un profesional responsable que avalen la compactacion en 
la profundidad total de excavacion, segun las normativas 
vigentes (compactacion en capas de 0,20m).

y se deberan 
de terreno

f) Al terminar la obra no se debera notar desniveles 
respecto al nivel actual del mismo, el t 
las excavaciones se realizara respetan-do 
compactacion correspondientes de acue^do a, 
arte y a las nomas vigentes (coi 
0,20m). /

con
cHdS/cierre de

1-as normas de 
las reglas del 

actabion en capas de

g) Se debera entregar al final! 
a obra y se debera de 
indicador/mojon aprobado 
ubicacion de la in 
profundidad, como asi 
respectivas.

a/un piano conforme 
Xn situ con algun 
osaico cada 50m) la 

respective 
icacion de las camaras

su

/ -///-//

/.



Ministerio de Obras Piiblicas 
Direction de Vialidacl 

CORDOBA

1 6 JUN 2022-2-

REF. : DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(ECOGAS) - SOLICITA PERMISO PRECARIO 
PARA REALIZAR TENDIDO SUBTERRANEO 
PARALELO - GAS NATURAL - R.P. E53 - 
MENDIOLAZA - PROVINCIA. DE CORDOBA.- 
NOTA N° GOBDIGI-0023539111-022.-

-///-

h) En caso de resultar necesaria la remocion de plantas o 
arboles, se debera notificar a Caminos de las Sierras, no 
pudiendo ejecutar ninguna accion sin autorizacion de 
esta.

i) De igual manera se deberan respetar todas las 
Especificaciones Tecnicas exigidas por la Direccion 
Nacional de Vialidad para tendidos/cruces subterraneos.

j) Se debera informar mediante nota a Caminos de las Sierras 
S.A. con una anticipacion de 48hs. el inicio de las 
tareas previstas.

k) Se debera coordinar con CA.SI.SA previo inicio de la 
obra, todo lo respective a senalizacion del area de 
trabajo, supervision de los trabajos y metodologia a 
seguir en la realizacion de los mismos y presentar por 
escrito el procedimiento y medidas de seguridad a 
adoptar. Sin esta presentacion no se podra dar inicio a 
los trabajos.

1) En todos los casos que resulte de necesidad la remocion, 
traslado, restitucion y/o reemplazo de instalaciones en 
zonas de camino y/o areas de la R.A.C., sean estas aereas 
o subterraneas, dichas obras seran realizadas por cuenta 
y cargo del recurrente, con la inspeccion y supervision 
del Concesionario.

m) En el supuesto que en el future la Provincia decidiera la 
ejecucion de obras publicas sobre el terreno en el cual 
se autoriza el permiso precario de que se trata, la 
remocion, traslado y/o cualquier otro gasto que implique 
retornar las cosas a su estado anterior, seran a 
exclusiva cuenta y cargo de la solicitante y/o el 
propietario de la Estacion de Servicio Marcuzzi, 
beneficiario de la obra en cuestion.

Art. 2°.- El Departamento I Conservacion de Pavimentos sera 
el encargado de solicitar a la contratista la 

prorroga de la Poliza por Responsabilidad Civil presentada, 
si fuese necesario. -///-

N 0 0 6 8 3
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Art. 3°.- Autorizar 

Personal
al Departamento I 

a desglosar, 
la instancia

Administracion y
devolver y/o 
las polizas

reservar, 
pertinente, 

en oportunidad de la solicitud, fueran
ej ecutar
correspondientes que, < 
presentadas por el requirente.

en

4°■- Dejar establecido 
Conservacion de

Art. el Departamento I 
debera llevar un

que
Pavimentos

registro de este tipo de autorizaciones para ser insertado 
en el inventario respective.

Art. 5°.- Protocolicese,
Administracion y Personal, 

en el Boletin Oficial,
Publicas, y pase al Departamento II Secretaria General.

Pase al Departamento 
comuniquese, publiquese 

dese copia al Ministerio de Obras

I

RESOLUCION:

£

T.G.

7

Ing /MARTIN GUTIERREZ 
/ director  
resc|6n de Vlalicftcl 

C6rdoba

Hr. ALFREDO ROBERTO BOSCH 
secret Ario  general  

IEFE DPTO. II SEC. GRAL. 
D1RECCI0N DE VIALIDAD 

CORDOBA



Anexo 4









































Anexo 5



MANIFESTACIÓN

BRACCO LUIS HECTOR, DNI Nº 11.050.816, en mi carácter de socio gerente de F.B.C. EMPRESA  CONEXIONES  SRL,
CUIT Nº 30-56572090-9 (Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado) ,  de actividad construcción,
reforma y reparación de redes de gas, viene por medio de la presente a informar el importe de la inversión
correspondiente a la Obra: Provisión de GN a Estación de Servicio Marcuzzi, Prov. de Córdoba DC 05436/777, por la
suma de pesos Diecinueve Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil  más IVA ($19.985.000,00 más IVA) para mano
de obra y materiales. Correspondiente al contrato de Locación de Obra de fecha 11 de Junio de 2021.

Córdoba, 22 de Junio de 2022.

                                                                                                LUIS HECTOR BRACCO
                                                                                          F.B.C .EMPRESA DE CONEXIONES  S.R.L

                                                                                             SOCIO - GERENTE

                                FIRMADO A EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN
                                      CON MI INFORME DEL 22/06/2022

 MARIANA SOLEDAD SCALERANDI
 CONTADORA PÚBLICA U.C.C.

 MAT. 10-12578-2  CPCE CÓRDOBA

F B C EMPRESA DE 
CONEXIONES S.R.L.

Firmado digitalmente por F B C 
EMPRESA DE CONEXIONES S.R.L. 
Fecha: 2022.06.22 13:09:25 
-03'00'

Firmado digitalmente
por SCALERANDI
MARIANA SOLEDAD
Fecha: 22/06/2022
13:09:54
Razón: firma



CERTIFICACION  CONTABLE  SOBRE MONTO  DE  INVERSION DE OBRA

1

F.B.C EMPRESA DE CONEXIONES  S.R.L.
CUIT Nº 30-56572090-9
Domicilio:  La Rioja Nº 965 – B° Alberdi - Córdoba

I) EXPLICACION DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACION
En mi carácter de contador público independiente, a su pedido y para ser presentado ante la Secretaría de Ambiente del
Ministerio de Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, emito la presente CERTIFICACION conforme con lo
dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la resolución técnica Nº 37 de la FACPCE y de las resoluciones pertinentes
del CPCE de Cba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.
La certificación se aplica a ciertas situaciones de haecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros
contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo
tanto, las manifestaciones del contador público no presentan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto
de la certificación.

II) DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA
Manifestación del señor BRACCO LUIS HECTOR, DNI Nº 11.050.816, en su carácter de socio gerente de la firma F.B.C. EMPRESA DE
CONEXIONES SRL, CUIT Nº 30-56572090-9 (Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado), de actividad de construcción,
reforma y reparación de redes de gas, emitida para determinar el importe de la Tasa Retributiva de Servicio y dando
cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de
Córdoba. Dicha manifestación se refiere al importe de la inversión correspondiente a la Obra: Provisión de GN a Estación de
Servicio Marcuzzi, Prov. de Córdoba DC 05436/777, por la suma de pesos Diecinueve Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil
más IVA ($19.985.000,00 más IVA) para mano de obra y materiales. La preparación y emisión de la manifestación y de la
información incluída en la misma es una responsabilidad exclusiva del señor Luis Hector Bracco, en ejercicio de su actividad de
socio gerente de la firma.

III) ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA
La emisión de una certificación consiste únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con los registros
contables, extracontables y otros documentos de respaldo queme fueron exibidos por el titular, en la medida que he
considerado necesario en las circunstancias. Mi tarea se basó en la revisión de registros y documentación, asumiendo que los
mismos son legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura
formal.
Mi tarea no consistió en realizar un examen de auditoría con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la
información antes mencionada, ni procedimientos que permitan determinar la existencia de otros ingresos no declarados, sino
que se limitó únicamente a cotejar la información incluída en la Manifestación detallada en el punto II), con la siguiente
documentación:

- Contrato de locación de obra.
- Plan de avance con discriminación de los importes incluídos en el precio final del contrato.
- Manifestación preparada por Luis Hector Bracco, DNI 11.050.816, en carácter de Socio Gerente de la firma FBC

EMPRESA DE CONEXIONES SRL.

IV) MANIFESTACION O ASEVERACION DEL CONTADOR PÚBLICO
Sobre la base de las tareas descriptas, CERTIFICO que la información incluída en la Manifestación a la que se refiere el punto II),
de esta certificación concuerda con la documentación respaldatoria y registros contables y extracontables indicadas en III), las
que me fueron exibidas.

Córdoba, 22 de Junio de 2022

MARIANA SOLEDAD SCALERANDI
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Gases

Material Particulado
Nivel de Olores

Ruidos y Vibraciones

Calidad

Cantidad

Drenaje y Escorrentia

Calidad

Cantidad

Topografia

Calidad

Arboles

Arbustos y Herbaceas

Aves

Animales Terrestres

Terrestres
Local

Conservacion

BAJO

0

-22

Alto

-19

20

-23

20

-17

NULO

0

0-20

-20

-19

-19

0

BENEFICIOSO MODERADO

M
ed

io
 S

o
ci

o
 

E
co

n
o

m
ic

o

Paisaje - Visual
Patrimonio Natural

Infraestructura

M
ed

io
 N

at
u

ra
l

C
on

di
ci

on
es

 
B

io
lo

gi
ca

s

Suelo

Subterraneas

Aire

Recursos 
Hidricos

Transito y Transporte

Salud y Seguridad Laboral

-22

Etapa Construcción

Poblacion

Patrimonio Cultural

Actividades y Uso del Suelo

Sectores Económicos

Fauna

Ecosistemas

Flora

FACTORES                    ACCIONES

-13

27

-26
0

23

0

Superficiales

Etapa Habilitación y Func.
C

ar
ac

te
ris

tic
as

 F
is

ic
o 

Q
ui

m
ic

as

0

-26
-16
-24

0

0

-18

0

0

-22

-19

0
-19
-24

0

0

0

-21

0

26

0

0

23

0

-17

-17

-17
0

0



IMPACTO Positivo / 
Negativo

Intensidad 
(IN)

Extensión 
(EX)

Momento 
(MO)

Persistencia 
(PE)

Reversibilidad 
(RV)

Sinergia 
(SI)

Acumulación 
(AC)

Efecto 
(EF)

Periodicidad 
(PR)

Recuperabilidad 
(RC)

IMPACTO

Gases 0 0
Material Particulado ‐26 -1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 ‐26

Nivel de Olores ‐16 -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 ‐16
Ruidos y Vibraciones ‐24 ‐1 2 1 4 2 1 2 1 4 1 1 ‐24

Calidad 0 0
Cantidad 0 0

Drenaje y Escorrentia ‐18 ‐1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 ‐18
Calidad 0 0

Cantidad 0 0
Topografía ‐22 ‐1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 2 ‐22

Calidad ‐19 ‐1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 ‐19
Arboles ‐20 -1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 ‐20

Arbustos y Herbaceas ‐20 -1 1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 ‐20
Aves ‐19 -1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 ‐19

Animales Terrestres ‐19 -1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 ‐19
Terrestres ‐22 -1 1 2 2 2 2 1 1 4 2 1 ‐22

Local ‐26 -1 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 ‐26
Conservacion 0 0

23 1 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 23
0 0

‐13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‐13
27 1 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 27
‐19 -1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 ‐19
20 1 1 1 1 4 1 1 1 4 2 1 20
‐23 -1 1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 ‐23

FACTORES AMBIENTALES

RAMAL

Aire

Acción: Construcción de Ramal de Alimentación

Recursos Hidricos
Superficiales

Subterraneas

Flora

Suelo

Fauna

Ecosistemas
Paisaje - Visual

Patrimonio Natural

Transito y Transporte
Infraestructura

Sectores Económicos
Actividades y uso del Suelo

Patrimonio Cultural
Poblacion

Salud y Seguridad Laboral



IMPACTO Positivo / 
Negativo

Intensidad 
(IN)

Extensión 
(EX)

Momento 
(MO)

Persistencia 
(PE)

Reversibilidad 
(RV)

Sinergia 
(SI)

Acumulación 
(AC)

Efecto 
(EF)

Periodicidad 
(PR)

Recuperabilidad 
(RC)

IMPACTO

Gases ‐19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 ‐19
Material Particulado 0 0

Nivel de Olores ‐19 -1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 ‐19
Ruidos y Vibraciones ‐24 ‐1 2 1 4 2 1 2 1 4 1 1 ‐24

Calidad 0 0
Cantidad 0 0

Drenaje y Escorrentia 0 0
Calidad 0 0

Cantidad 0 0
Topografia 0 0

Calidad 0 0
Arboles 0 0

Arbustos y Herbaceas 0 0
Aves ‐17 -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 ‐17

Animales Terrestres ‐17 -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 ‐17
Terrestres ‐17 -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 ‐17

Local 0 0
Conservacion 0 0

26 1 2 1 4 2 2 2 4 1 2 1 26
0 0
0 0

23 1 1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23
‐21 -1 1 1 4 1 2 1 1 4 1 2 ‐21
20 1 1 1 1 4 1 1 1 4 2 1 20
‐17 -1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 ‐17

FACTORES AMBIENTALES

Aire

Acción: Habilitación y puesta en funcionamiento

Transito y Transporte
Infraestructura

Flora

Fauna

Ecosistemas
Paisaje - Visual

Patrimonio Natural
Población

Patrimonio Cultural
Actividades y Uso del Suelo

Sectores Económicos
Salud y Seguridad Laboral

Suelo

Recursos Hidricos
Superficiales

Subterraneas

RAMAL
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1. OBJETO 
Establecer las medidas de protección ambiental a emplear durante la etapa de construcción  
de gasoductos, ramales, redes de distribución y obras menores. 
 
 
2. RESPONSABLE/S 
 

La posición y área de la organización responsable de la revisión periódica, actualización y 
control del cumplimiento del presente Procedimiento es:  

Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente  
 
 
3. SECTORES QUE INTERVIENEN 
Gerencias/Líderes:  

 Cumplir y hacer cumplir todas las medidas de protección ambiental especificadas en el 
presente procedimiento ambiental operativo. 

 Identificar, conjuntamente con el Responsable del Sistema de Gestión, los peligros en 
cada revisión y cuando surjan cambios.  

 Procurar la comunicación a todo el personal nuevo que ingrese al sector de todos los 
puntos detallados con anterioridad. 

 

GSSA: 
 Verificar en obra el cumplimiento de las medidas de protección ambiental. 
 Actuar, a requerimiento de los sectores operativos, en el asesoramiento específico de 

las cuestiones vinculadas a problemáticas ambientales y de seguridad. 
 

Operarios/ Técnicos/ Contratistas: 
 Conocer los posibles impactos ambientales que pudiesen generarse como producto de 

las tareas que se realizan 
 Cumplir con las medidas de protección ambiental detalladas en el presente 

procedimiento.  
 
4. ALCANCE 
Comprende todas las obras proyectadas y ejecutadas por ambas Distribuidoras y ejecutadas 
por Empresas Contratistas. Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado de 
ambas Distribuidoras. 
 
5. REFERENCIAS 
 Política Ambiental. 
 Manual de Sistema de Gestión SSA 
 PSSA.10.14 No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. 
 Norma NAG 153: Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte 

y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. del ENARGAS. 
 Norma NAG – 100. 
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6. ABREVIATURAS 

PPA: Plan de Protección Ambiental (NAG 153) 

PCA: Plan de Contingencias Ambientales (NAG 153) 

PAA: Plan de Auditorías Ambientales (NAG 153) 

MPA: Manual de Procedimientos Ambientales (NAG 153) 

 
7. GLOSARIO 
N/A 
 
8. GENERALIDADES 
N/A 
 
9. SINTESIS GRÁFICA DEL PROCEDIMIENTO 
N/A 
 
10. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
10.1. Pautas de carácter general. 

 
 Se debe notificar a los propietarios en caso de terrenos privados o a los Municipios 

correspondientes que se vean afectados por la construcción. 
 Previo a cualquier cruce (ferroviarios, rutas, perforaciones dirigidas, etc) se deberán contar 

con las correspondientes autorizaciones por parte de la Autoridad de Aplicación. 
 Para los sitios de préstamo, foso o canteras, se deben obtener previo al inicio de las tareas, 

la autorización por escrito por parte del propietario del campo o de la autoridad de 
aplicación correspondiente, según el caso. Especificar en el permiso los lugares de 
extracción, la cantidad a extraer y las características del suelo. 

 Trabajar dentro del espacio marcado, no transitar por las áreas de trabajo salvo lo 
estrictamente necesario. En caso que resulte necesario salir de la zona marcada se deben 
tomar medidas de protección ambiental para evitar cualquier alteración. 

 Señalizar los desvíos de tránsito y asegurar la circulación por caminos alternativos o 
auxiliares. 

 Vallar la zona de trabajo con cinta de seguridad a fin de limitar el área a lo estrictamente 
necesario para la realización de las tareas.  

 Desmontar la menor cantidad de árboles y arbustos. Evitar la remoción de árboles  que 
superen los 50 cm. de DAP (diámetro a la altura de pecho).  

 Evitar en caso de ser posible el corte de raíces de árboles, de no ser posible se procederá 
a la disposición de la parte leñosa al borde de la pista, siempre y cuando el propietario así 
lo autorice.  

 Es obligatorio usar de forma permanente los Elementos de Protección Personal (EPP) de 
acuerdo a los riesgos existentes. 

 Cada equipo de excavación y de zanjeo dispondrá de bolsas para residuos a fin de 
contener la basura que durante la obra se pudiera generar. 
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 En caso de derrames se deben recolectar los aceites y lubricantes junto con el suelo 
impregnado de acuerdo a lo establecido en P-SSA 10.09 Gestión de emergencias Disponer 
los residuos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PSSA-20.05 “Gestión de 
residuos”, utilizando los elementos adecuados de protección personal. 

 Está prohibido el vertido o la descarga de materiales tóxicos, aceites, combustible, etc., en 
los cuerpos de agua, para evitar daños a la fauna ictícola.  

 No está permitido el lavado de los vehículos en cuerpos de agua. 
 Está terminantemente prohibida la caza de fauna silvestre o doméstica.  
 Suspender las actividades en el área donde se perciba la existencia de restos 

arqueológicos, paleontológicos e históricos, hasta que las autoridades otorguen el permiso 
correspondiente. Dar estricto cumplimiento al punto 10.9. Restos arqueológicos, 
paleontológicos e históricos de este procedimiento. 

 Previamente se debe realizar el mantenimiento adecuado de los sistemas hidráulicos, de 
lubricación y el llenado de combustible del equipo a utilizar en las tareas que se realicen en 
los cursos de agua o en sus cercanías.  

 Depósito de aceites y combustibles: los depósitos de combustibles se deben ubicar lejos de 
cuerpos de agua.   

 
10.2. Apertura de pista, accesos y excavación de zanjas. 

 El ancho de la pista o picada se debe definir de forma tal que se minimice la perturbación 
del paisaje, pero permitiendo el suficiente espacio para maniobrar los equipos y minimizar 
la perturbación a la superficie, la pérdida de vegetación y el desorden de las áreas 
ambientalmente sensibles. 

 Los anchos máximos permitidos para la apertura de pista son los siguientes (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Anchos de pista o picada según diámetros de cañerías. 

Diámetro de la 
cañería a instalar 

(en pulgadas) 

Ancho (metros) 

Área de 
desechos 

(m) 

Zanja 
(m) 

Área de 
trabajo 

(m) 

Máximo ancho 
permitido 

(m) 
ø < 6” 2 0,50 7 9,50 

6” < ø < 14” 2,10 0,70 8,20 11 
14” < ø < 22” 2,80 0,90 9,30 13 
22” < ø < 30” 3,40 1,10 10,50 15 

ø > 30” 3,60 1,40 11 16 
Fuente: NAG 153 ENARGAS 

 El ancho de la pista puede ser más amplio en cruces de agua, ferrocarril, caminos u otras 
tuberías. Angostar el ancho de la misma cuando se pase por áreas ambientalmente 
sensibles, donde se implementarán técnicas de despeje especiales. 

 En zonas arboladas los cruces de caminos no deben realizarse como una continuación 
directa de la pista, sino que deben ser efectuados con desvíos con el objeto de mitigar el 
impacto paisajístico (Figura 2). 
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Figura 1. Cruces de caminos. 
Fuente: NAG 153 ENARGAS. 

 Todo zanjeo o excavación debe contar con su correspondiente permiso de obra. 
 Verificar la presencia de interferencias de distintos tipos de instalaciones enterradas 

(cañerías de agua, cloacas, desagües u otros servicios subterráneos) y señalizar la zona 
de trabajo. 

 Previo a comenzar cualquier excavación se determinará el tipo de terreno: arcilloso, 
arenoso, ripioso, rocoso a fin de adoptar las medidas de seguridad adecuadas. 

 Cuando el piso superficial está consolidado (pavimentado, contrapiso, embaldosado, etc.) y 
se requiera la rotura del mismo para la realización del zanjeo, los escombros provenientes, 
serán contenidos en recipientes adecuados para ser retirados posteriormente. 

 La excavación de la zanja se realiza en forma manual, mecánica, y con excavadoras o con 
zanjadora especial para corte en cada tipo de terreno y de acuerdo a lo establecido en los 
planos constructivos.  

 Se requiere una profundidad adicional de zanja para alojar las curvas de caños, así como 
también para los casos de cruces ferroviarios, de caminos y de cursos de agua. 

 En los casos de cruces de caminos secundarios, áreas de tránsito de animales y lugares 
requeridos por los propietarios de los terrenos, se procede a salvar transitoriamente la 
zanja con chapas, tablas u algún otro elemento o relleno transitorio para permitir la 
continuidad del tránsito. En lugares de circulación de peatones, se disponen de cruces, 
sendas peatonales y rampas para personas con capacidad reducida que permitan una 
segura circulación de peatones por la zona de trabajo. 
 

 Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se mezclen. En aquellas 
zonas donde se pueda practicar una selección edáfica durante la excavación (Figura 1). 

 
 Diferenciar el acopio de suelos en una capa superior del suelo (horizontes húmicos, 

tierra negra) y el subsuelo (tierras pardas o greda), de manera que no se mezclen para 
poder realizar correctamente las tareas de recomposición (Figuras 1, 2 y 3). 

 Ubicar el subsuelo extraído de la zanja cerca de la misma, en el lado opuesto al área de 
trabajo.  
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Figura 2 Secuencia edáfica. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Generalmente se diferencian dos suelos distintos: una capa superior del suelo (A y B) 
(horizontes húmicos; tierra negra) y el subsuelo (C) (tierras pardas o greda) o roca madre. La 
mayoría de las veces el subsuelo corresponde a tierras arcillosas y gredosas, canto rodado, 
material de diámetro más grueso o de dimensiones masivas. 
 
El material resultante de la excavación es ubicado sobre el lado izquierdo de la zanja (área de 
desechos), de manera continua a una distancia superior a 400 mm desde el borde de la 
misma, para evitar su caída. Disponiéndose en la zona más alejada de la zanja el “suelo 
orgánico” extraído; y entre éste y la zanja el “subsuelo inmediato” (Figura 2, opción A). En 
algunos casos, en donde no sea factible esta operación puede realizarse de acuerdo al 
procedimiento ilustrado en la Figura 2, opción B, o lo esquematizado en la Figura 3 

 
A       B 

   
Figura 2. Separación edáfica según secuencia de suelos. 
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Figura 3. Excavación sin separación de suelos. 

        Fuente: Elaboración propia. 

 
 Realizar tablestacados, entibados u otras técnicas de protección si las paredes de la zanja 

o la capa vegetal superior se derrumbaran dentro de la zanja o existiere la posibilidad de 
que el subsuelo se mezcle con la capa vegetal superior.  

 Alejar los montículos de tierra de las rutas o si no es posible, que permanezcan sólo por un 
breve período de tiempo, éste no puede superar las 48 horas, para evitar durante jornadas 
ventosas una gran dispersión de polvo. 

 En zonas donde el nivel freático esté muy cerca de la superficie del terreno, postergar la 
excavación de la zanja hasta el momento de tener todo listo para bajar las tuberías. De 
esta manera se pueden prevenir las inundaciones de agua y lodo. De generarse lodo, éste 
debe depositarse a un costado evitando que interfiera sobre el escurrimiento de las aguas. 

 Acopiar el material extraído al costado de la zanja y dejar un espacio libre a lo largo de la 
misma para evitar la posible caída de animales. 

 No dejar zanjas abiertas. La zanja debe permanecer abierta el menor tiempo posible, el 
cual no debe superar los 10 días. Si debiese permanecer abierta, se procede a su correcta 
señalización y vallado para evitar la caída de animales y problemas a la población local y al 
personal de la obra. 
 

10.3. Construcción de túnel y perforaciones dirigidas 

 Se tendrán en cuenta las pautas de carácter general descriptas en el punto 10.1  
 Se debe realizar el mantenimiento adecuado de los sistemas hidráulicos, de lubricación y el 

llenado de combustible del equipo a utilizar en las tareas que se realicen en los cursos de 
agua o en sus cercanías. Se los inspeccionará frecuentemente para detectar fugas que 
puedan dar como resultado la pérdida de aceites y/o combustibles en los cursos de agua, 
ya sea en los cauces o en los cuerpos de agua propiamente dichos. 

 Depósito de aceites y combustibles: los depósitos de combustibles se deben ubicar lejos de 
cuerpos de agua.   

 
10.3.1. Cruces Ferroviarios o Rutas por Perforación Dirigida 
 Los cruces ferroviarios o de rutas Nacionales o Provinciales que así lo requieran se realizan 

instalando camisa metálica para protección, de acuerdo a planos particulares para cada 
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caso en especial, los que deben seguir los lineamientos indicados en los planos tipo 
correspondientes. 

 Los cruces de las demás rutas o caminos se instalan sin caño camisa, a la profundidad 
adecuada y con el aumento del espesor de la tubería de conducción en la zona del cruce, 
para cumplir con la clase solicitada en la Norma NAG-100.  

 La instalación de la misma se realiza por perforación horizontal según sea requerido por la 
ingeniería de detalle. El cruce se realiza por medio de máquina perforadora direccional 
(tunelera) e inserción de camisa de acero, o con hormigonado de protección de la tubería. 
 
 

10.3.3- Cruces de Agua por Perforación Dirigida 
 El lugar exacto del cruce y la distancia que se debe tomar desde la línea de ribera de 

ambas márgenes es definido por la ingeniería de detalle a realizar por la empresa que 
ejecute la obra según cada caso. 

 Se efectúa una perforación guía con barras de acero añadidas, cuya flexibilidad permite dar 
la curvatura al hoyo.  

 Por medio de censores electrónicos desde un comando se le da la inclinación y se 
determina el punto de salida del trépano en el margen opuesto al que fueron ubicados los 
equipos de perforación.  

 Luego de efectuada la calibración del pozo, se expande en un 50 % más que el diámetro 
de la cañería a pasar, inyectando la cañería dentro del hoyo por el mismo equipo que 
practicó la perforación, pero en dirección opuesta al sentido en que se excavó. 

 El proceso de perforación utiliza agua y bentonita, que conjuntamente con el suelo a 
remover, conforma un lodo que luego se recupera, y es retirado del lugar por la empresa 
que realiza la perforación y dispuesto en lugares habilitados. 
 

10.4. Construcción para el cruce de ríos, arroyos y pantanos 
La instalación de la tubería a través de cursos de agua involucra excavación de la zanja con 
una retroexcavadora, excavadora con balde, etc., apilando los desechos en las orillas de los 
ríos. Los cruces de la tubería pueden provocar alteración de los substratos del curso de agua, 
cambios físicos o químicos en la calidad del agua tales como sedimentación, interrupción del 
caudal de agua o bloqueo del movimiento de los peces. 
 
Muchos de estos impactos son de corta duración ya que cesan apenas se completa el cruce. 
Sin embargo, pueden ocurrir impactos a largo plazo si las orillas no están adecuadamente 
restauradas o si la sedimentación produce daño permanente al hábitat acuático.  Se tendrán en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se tendrán en cuenta las pautas de carácter general descriptas en el punto 10.1.  
 
Reducir el tiempo de construcción a lo mínimo posible. Evitar trabajar en épocas de lluvia. 
Mantener los márgenes del curso de agua con la mayor densidad de vegetación posible. Los 
árboles localizados dentro de los 10 m adyacentes al curso de agua se deben talar a mano.  
El uso de gravas y gravillas debe restringirse a la zanja en el lecho del río y no antes para 
evitar el drenaje de agua desde las márgenes. 
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 Evitar el excesivo tránsito de vehículos por el lecho de los ríos donde se construye el cruce 
de agua. No lavar los equipos o las maquinarias en los cuerpos de agua. 

 Tener los equipos y materiales necesarios para la instalación de la tubería en el lugar que 
sea necesario y armado antes del zanjeo, con el fin de evitar inundaciones o formación de 
lodo.  

 No hacer cordones con los desechos a través del canal ni permitir que éstos bloqueen en 
más de un tercio el canal. 

 En el caso de cuerpos de agua pequeños, de poco caudal de agua y márgenes rectas, se 
pueden colocar gaviones (muros de contención) en su interior, que permitan el paso normal 
de las aguas y la circulación de maquinarias. Los gaviones se utilizan durante cortos 
períodos de tiempo, evitando generar endicamientos y cortes del flujo de agua. 

 Una vez finalizada la construcción, las márgenes y/o barrancas, deben ser reconstituidas 
dejándolas en su estado original.  

 
10.4.1. Instalación en Pantanos y Zonas Anegables 
 En general, en las zonas pantanosas o anegables, la limpieza consiste en el corte de 

árboles y arbustos y extracción de raíces o tocones, mientras que la zanja para la tubería 
se realiza con retroexcavadoras sobre barcazas autopropulsados, o equipos de bajo peso y 
orugas anchas del tipo o similar, para aplicación en pantanos. 

 Para la instalación de la cañería se usa el método de empuje desde la plataforma de 
construcción y soldadura y tracción desde el extremo opuesto, empleándose ayuda de 
equipos de izaje intermedios si es posible, o flotadores atados a la columna que se está 
instalando. 

 Las "islas” o plataformas de construcción y lanzamiento que sobresalen del agua, se 
construyen mediante el rellenamiento del lugar con tierra proveniente de excavaciones 
cercanas o transportada desde zonas de préstamo. 

 Sobre la plataforma se instalan las estaciones de soldadura, RX, revestimiento de juntas, 
almacenaje de tubos hormigonados, almacenaje de flotadores, almacenaje de cemento y 
agregados. 

 El lugar debe tener el tamaño suficiente como para permitir la circulación y el movimiento 
de equipos de construcción y camiones. 

 
10.4.2. Cruces de Humedales 
 Analizar el sistema y dirección del escurrimiento hídrico a fin de no obstaculizar su curso 

natural con el cruce de la cañería. El punto principal a tener en cuenta cuando se realiza un 
cruce de un humedal es que la instalación de la cañería, no corte el flujo de agua y que el 
humedal  se seque. 

 Tomar todos los recaudos necesarios para que el impacto producido por las máquinas 
utilizadas sea el mínimo. No abrir pista en la zona de pantano. 

 Cuando sea necesario remover árboles, arbustos, o vegetación, el corte de los mismos 
debe ser al ras del suelo. 

 Retirar el agua que inunde la zanja con bombas y hacer que escurra aguas abajo del 
mismo. 

 Una vez finalizada la obra verificar el correcto escurrimiento hídrico 
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10.5. Instalación de campamentos y obradores 

 Ubicar las instalaciones en sitios no arbolados, dentro de lo posible, y por fuera de las 
áreas identificadas como hábitats frecuentes de animales. 

 Donde sea posible, no se remueve la capa superficial del suelo.  
 Depósito de aceites y combustibles: Deben cumplir estrictamente las normas vigentes. Los 

depósitos son alambrados en forma perimetral, delimitados y señalizados. Cada tanque 
cuenta con un recinto de contención de derrames con una capacidad para contener como 
mínimo el 110% del almacenado máximo previsto. Deben estar aislados del suelo, 
impermeabilizados y con bordes para evitar derrames. 

 La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizan en talleres 
habilitados. En el caso que resultase imprescindible efectuar dichas actividades en la obra, 
se realizará sólo en los campamentos y obradores. En todos los casos se debe prever la 
limpieza permanente, la disposición de los residuos y el mantenimiento adecuado de los 
camiones de combustibles, los cuales deben estar provistos de kits antiderrames. 

 Preparar el sector de acopio de materiales con un enripiado sobre el suelo nativo. En el 
acopio de cañerías se debe realizar un enripiado o colocarlas sobre tacos. 

 Todas las instalaciones deberán cumplir con las normas vigentes: la cantidad de baños, 
duchas y lavabos de acuerdo a la característica de la obra,  cantidad de personal y según 
lo indicado en el Decreto 911/96.  

 Duchas: de corresponder de acuerdo a la obra, serán instaladas en contenedores con 
descarga a tanque o planta de efluentes. 

 Disponer los efluentes sanitarios y domésticos en forma separada, de ser posible y con 
tratamiento adecuado previo a su vertido (cuerpo de agua superficial o pozos absorbentes), 
cumpliendo con todos los requerimientos de la normativa nacional, provincial y municipal 
vigente, adoptando la más exigente. 

  Asegurar el suministro, calidad, y controles fisicoquímicos y bacteriológicos periódicos del 
agua para consumo humano y del agua para servicios sanitarios. 

 En los comedores del personal, todos los productos alimenticios (sólidos y líquidos) que no 
se encuentren en heladera deben estar almacenados en recipientes herméticos.  

 Realizar el control bromatológico periódico de los comedores por un laboratorio 
especializado y habilitado. 
 

10.6. Protección de flora y fauna. 

 Proteger la vegetación, incluyendo árboles y arbustos, especialmente en áreas sensibles.  
 Las operaciones de despeje no deben impedir el flujo de las corrientes de agua, ni deben 

contribuir a que se produzcan inundaciones, arrastre del canal de ríos o arroyos, erosión de 
las orillas o impedir el movimiento humano o de la vida silvestre. 

 Despejar y remover solamente la vegetación de superficie, a menos que el área vaya a ser 
excavada o nivelada. Realizar el desmonte de leñosas mediante el uso de sierra a cadena 
y el resto con cuchillas de corte en la topadora de despeje, minimizando así los trastornos a 
la cubierta vegetal. 

 De ser factible, dejar tantos tocones y raíces como sea posible para mantener la cohesión 
del suelo, compatible con las tareas de construcción. 
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 El material del desmalezado en el derecho de vía no debe ser eliminado mediante 
incineración ni mediante el uso de herbicidas. 

 No se permite que se mantengan animales domésticos (perros, gatos u otros) en el área.  
 Cumplir las normas sobre los límites de velocidad para evitar accidentes a la fauna. 
 A intervalos regulares se deben colocar tapones de zanjas, dejar espacios sin excavar y sin 

desfile de tubería para permitir el paso de los animales silvestres y domésticos. 
 Realizar controles periódicos de las zanjas para determinar si existen animales caídos en 

las mismas. En caso que algún animal caiga en las zanjas, este debe ser liberado 
inmediatamente. 

 

10.7. Sitios de Extracción de Material Préstamo. 

 Utilizar en primer lugar los fosos de préstamo, caminos, senderos y veredas existentes. Los 
nuevos sitios deben ser preferiblemente ubicados en tierras altas y separados de los 
arroyos y lagos, por lo menos a una distancia de 100 m de la franja de tope, para minimizar 
la sedimentación. 

 Obtener previo al inicio de las tareas, la autorización por escrito por parte del propietario del 
campo o de la autoridad de aplicación correspondiente, según el caso. Se deben 
especificar los lugares de extracción, la cantidad a extraer y las características del suelo 
afectado. 

 Realizar el drenaje y el control de la erosión en los sitos de préstamo excavados, en forma 
tal de minimizar la inundación en la base del foso y la erosión de sus paredes. 

 Recuperar la capa vegetal superior de las áreas de apilamiento una vez realizado el 
despeje. Recuperar y apilar toda la capa orgánica si el foso de préstamo está cubierto por 
una capa de material orgánico superior a los 45 cm. 

 Ubicar los apilamientos a nivel de tierra estable y los apilamientos adyacentes al foso en 
cordones o pilas. Apilar los materiales de desperdicio generados durante la extracción del 
préstamo en el foso o en espacios adyacentes a él. 

 
10.8. Restos arqueológicos, paleontológicos e históricos. 

 Suspender inmediatamente las actividades en el área de la obra cuando en el transcurso 
de la misma se identifiquen sitios con vestigios arqueológicos, paleontológicos o históricos, 
desconocidos al momento de realizar el proyecto.  

 Se puede continuar con las actividades en otras progresivas, en sectores de la obra donde 
no se produzcan hallazgos. 

 Llenar la planilla de hallazgos arqueológicos, paleontológicos (R-SSA 20.02.01). 
 Dar intervención inmediatamente a la Gerencia de Seguridad y Ambiente.  
 GSSA debe notificar de inmediato a la Autoridad Competente de la Provincia en la que se 

produjo el hallazgo. En los casos en que estos tengan lugar en territorios de jurisdicción 
nacional o que involucren dos o más provincias, corresponde notificar también a la 
Autoridad Competente Nacional.  

 
 
10.9. Gammagrafiado. 

 Ante la necesidad de realizar ensayos no destructivos utilizando el método de radiografiado 
con rayos gamma (gammagrafiado), se le exige a la empresa contratada: 
 Un procedimiento para la realización del ensayo cumplimentando la  Normativa vigente. 
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 Firmar la declaración jurada (R-SSA 20.02.02), la cual manifiesta que conocer y 
cumplen toda la legislación vigente 

 Una copia Certificada del Permiso Individual que lo habilita a operar con material 
radioactivo o radiaciones ionizantes (certificado que es expendido por la Autoridad 
Reguladora) Se debe verificar que el Permiso Individual esté vigente, dado que el 
mismo tiene una validez de tres años.  

 Se debe seguir la normativa vigente en los siguientes aspectos: 
 Ensayos Gammagráficos en soldaduras. 
 Operación de equipos de Gammagrafiado. (instalaciones abiertas, cerradas, 

equipamiento, fuentes selladas, transporte, documentación, registro e informaciones 
a la autoridad) 

 Plan de Contingencia 
- Plan de Rescate. 

 
 Manejo de Residuos:  
 
 Residuos radiactivos: Producto de las tareas de gammagrafiado debe poseer un 

contenedor especial aprobado por la autoridad competente en protección radiológica, 
en tanto que el personal debe estar debidamente entrenado. El proveedor debe estar 
habilitado como generador y/o transportista a fin de disponer los residuos generados y 
facilitar el manifiesto de disposición final como residuo radiactivo. 

 Películas usadas en el radiografiado: recipiente especial para residuos de ácidos y 
placas de revelado. El proveedor debe estar habilitado como generador y/o 
transportista a fin de disponer los residuos generados. 

 
10.10. Uso de explosivos. 
Si eventualmente fuera necesaria la utilización de explosivos para la construcción del ducto en 
cierto sector de la traza, donde las condiciones del suelo hacen presuponer un obstáculo 
mayor, se debe recurrir a un experto en explosivos habilitado a tal fin y se deben tener en 
cuenta las siguientes medidas de seguridad y protección ambiental: 
Se debe obtener de las autoridades competentes todos los permisos de tenencia, transporte, 
almacenamiento y uso de los mismos y presentar ante quien corresponda para su aprobación 
el procedimiento que se propone emplear. 
 Se debe contratar una empresa contratista y/o experto en explosivos, quien debe: 
 Realizar una evaluación correcta de los lugares donde se llegue a necesitar la 

utilización de éste método.  
 Firmar la Declaración Jurada R-SSA 20.02.03, en la cual se manifiesta conocer y 

cumplir toda la legislación vigente 
 Facilitar una copia certificada del permiso individual que lo habilita a operar con material 

explosivo (certificado que es expedido por la autoridad reguladora). 
 Seguir un procedimiento para la realización de las explosiones que contemple las 

etapas previas, durante y posteriores a las voladuras, indicando como mínimo:  
o Características de los explosivos. 
o Forma de traslado, almacenamiento y empleo. 
o Memoria de cálculo. 
o Focos de explosión, distancias de seguridad, señalización. 
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o Plan de voladuras. 
o Voladuras de ensayo (supervisadas con sismógrafo). 
o Lugar más apropiado para instalar el polvorín o almacén con el máximo de 

seguridad. 
 Dicho procedimiento rubricado debe ser presentado a la autoridad pertinente por escrito, 

previo a la realización de las voladuras y se debe obtener el permiso correspondiente. Se 
debe contar, además con el permiso del/los propietario del campo. 

 Por otra parte, previo al inicio de las operaciones y con suficiente antelación, se debe poner 
en conocimiento la realización de las mismas a los ocupantes de viviendas vecinas y al 
público en general que pudiera verse afectado. 

 Evaluar, previo a la utilización y/o colocación de las cargas explosivas, la estabilidad de los 
taludes naturales o pendientes. Sobre la base de esta evaluación seleccionar la carga y la 
metodología.  

 De existir a menos de 30 m estructuras a proteger (ductos en servicio, tanque fijos y/o 
construcciones que por las vibraciones pudieran ver afectadas sus estructuras), se 
registran las vibraciones con instrumental sismográfico. En estos casos la memoria debe 
incluir un cálculo de la tensión recibida por las estructuras como resultado de las 
vibraciones.  

 Asegurarse que la totalidad de las cargas sean detonadas. 
 Toda la zona a dinamitar debe delimitarse con banderas coloradas y se deben delimitar las 

distancias de seguridad y cortes de acceso al área. 
 Contar con botiquín de primeros auxilios y disponer de matafuegos y mantas ignífugas en 

cada frente de riesgo.  
 
10.11. Auditoría en Obras. 
 
10.11.1 Plan de Auditoría en Obras 
Los objetivos principales del Plan de Auditoría Ambiental en obras son estructurar y organizar 
el proceso de verificación sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento de 
lo establecido el Estudio de Impacto Ambiental, en los Planes de Protección Ambiental y 
Contingencias Ambientales o en los Procedimientos Ambientales del MGA. 
 
Los resultados de las auditorías serán comunicados al responsable del proyecto en forma 
inmediata, con el fin de corregir y/o adecuar los desvíos o no conformidades detectados a los 
documentos, prácticas y/o estándares estipulados.  
 
El método para realizar las auditorías está basado en la observación, el trabajo práctico y las 
condiciones de la obra, además de situaciones que causan o contribuyen con accidentes o 
pérdidas. En el caso de las obras que requieren EIA, se deberá contar con la presencia 
permanente de un profesional especialista en materia de protección ambiental quien realizará 
inspecciones periódicas con el fin de verificar el cumplimiento el PPA establecido en dicha 
declaración jurada. 
 
Las tareas de auditoría ambiental se realizan con una frecuencia establecida en función de la 
envergadura de la obra y los impactos asociados a ella, desde el inicio de misma y hasta que 
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el emprendimiento se encuentre en régimen de operación regular; en esta última situación, se 
realizarán auditorías según lo definido en la Norma NAG 153. 
 
Las auditorías ambientales y las inspecciones (según corresponda) estarán a cargo del 
dueño/responsable técnico/responsable del emprendimiento de la obra y el PAA será 
presentado y aprobado por la GSSA antes de realizar las actividades de construcción. 
 
10.11.2- Auditorías 
Las auditorías representarán un mecanismo para comunicar los resultados al responsable del 
emprendimiento y para corregir o adecuar los desvíos detectados a los documentos, prácticas 
o estándares estipulados. 
 
De la evaluación ambiental realizada Procedimiento SSA.20.01- Etapa de Anteproyecto o 
Diseño, surgirá la necesidad, la cantidad y la frecuencia de la realización de las auditorías 
ambientales de obras.  
 
10.11.3- Auditores 
Las auditorías ambientales deben ser realizadas por un auditor individual o por un equipo de 
auditores conformado por una combinación adecuada de especialidades, según la complejidad 
ambiental del área de trabajo de cada Empresa o proyecto. 
 
Los auditores deberán tener experiencia en técnicas de auditoría ambiental, ciencias 
ambientales básicas, legislación ambiental y en la actividad de transporte o distribución de gas. 
 
Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, de sus hallazgos y conclusiones, los 
miembros del equipo de auditoría serán independientes de las actividades que auditan. Deben 
ser objetivos, y estar libres de tendencias y de conflictos de intereses. 
 
10.11.4- Componentes del Plan de Auditoría Ambiental (PAA) 
Cada proceso de auditoría deberá estar conformado, como mínimo, por los siguientes puntos: 

1) Programa de auditoría. 

2) Objetivos y alcances específicos. 

3) Métodos de Control: Listas de control /Chequeo (RSSA 20.02.04 Lista de Chequeo 
para Auditorías en Obras), análisis, pruebas, otras. 

4) Identificación de desvíos. 

5) Comunicación: Se deberá definir los canales de comunicación para: 
a) Asegurar que el o función responsable ha tomado conocimiento del desvío. 
b) Garantizar la toma de acciones correctivas 
c) Informar a la autoridad regulatoria 

6) Informes parciales de auditorías: durante la etapa de construcción, el equipo auditor 
producirá informes parciales, el cual incluirá los siguientes contenidos mínimos: 

a)  Identificación de las instalaciones 
b)  Objetivos y alcance de la auditoría 
c)  Criterios de auditoría 
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d)  Período cubierto de la auditoría 
e)  Identificación del equipo auditor 
f)  Identificación del personal auditado 
g)  Resumen del proceso de auditoría con informes específicos de los desvíos o no 

conformidades destacadas 
h) Conclusiones de la auditoría 

7) Informe final de auditoría: Una vez concluida la etapa de construcción se realizará 
un informe final el cual registrará la cantidad de eventos generadores e impactos 
ambientales ocurridos durante esta etapa (síntesis estadística de eventos y 
conclusiones).  

 
10.11.5 Criterios de Auditoría 
En la auditoría ambiental se reúne, analiza, interpreta y registra la información para usarla 
como evidencia, destinado a determinar si cumple (o no) con los criterios, metas y objetivos de 
la auditoría. Para mejorar la coherencia y confiabilidad, la auditoría ambiental es conducida 
según métodos documentados. 
 
En cada auditoría ambiental se analizarán los siguientes ítems ambientales (referencia tabla 
7.5.7 - NAG 153): 
 
A. Apertura y Nivelación de Pistas 
B. Cruces Especiales 
C. Excavación 
D. Manipuleo de Materiales 
E. Campamentos y Obradores 
F. Acciones Inducidas 
G. Vehículos y Maquinarias 
H. Otros (cumplimiento legal, actuación en caso de accidentes, cumplimiento de las medidas 

de mitigación, cumplimiento del MPA, del PPA, del PCA, etc) 
 
10.11.6 Análisis de Resultados y Seguimiento de Recomendaciones 
Los informes de auditoría serán controlados por el inspector de la obra por parte de ECOGAS y 
al finalizar la misma, la información completa (programa de auditoría, auditorías periódicas, no 
conformidades e informe final) será incluida en el legajo de la misma para su consulta y 
archivo. 
 
11. REGISTROS 
 

DESCRIPCIÓN EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

R-SSA-20.02.01  
Registro de restos 
Paleontológicos, 
Arqueológicos o 

Históricos 

Obras/dueño 
de la obra 

 
 

Legajo de la obra Papel 
Tiempo de 

conservación del 
Legajo 

R-SSA-20.02.02 Obras/dueño  Papel Tiempo de 
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DESCRIPCIÓN EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

Declaración Jurada 
Gammagrafiado 

 

de la obra  
Legajo de la obra 

conservación del 
Legajo 

RSSA-20.02.03 
Declaración Jurada 
Uso de explosivos 

 

Obras/dueño 
de la obra 

 
 

Legajo de la obra Papel 

Tiempo de 
conservación del 

Legajo 

RSSA-20.02.04 Lista 
de Chequeo para 
Auditorias de Obras 

Obras/dueño 
de la obra 

Legajo de la obra Papel 
Tiempo de 

conservación del 
Legajo 
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1. OBJETO 

Establecer los lineamientos ambientales de las  actividades y/o servicios desarrolladas durante 
la Operación y Mantenimiento de las instalaciones de Distribuidora de Gas Cuyana y 
Distribuidora de Gas del Centro acorde a las exigencias ambientales legales y a la política 
ambiental de la Compañía; así como establecer los controles para la mitigación de los impactos 
ambientales relevados tanto para las actividades propias como las tercerizadas. Teniendo 
presente nuevas actividades o desarrollos, modificaciones en los procesos asociados a la 
distribución de gas, nuevas tecnologías y/o cambios en la legislación vigente. 

2. RESPONSABLE/S 

La posición y área de la organización responsable de la revisión periódica, actualización y 
control del cumplimiento del presente Procedimiento es:  

Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente 

3. SECTORES QUE INTERVIENEN 

Gerente GSSA: 
• Aprobar el presente documento. 

Líder SSA: 
• Revisar el presente documento. 
• Difundir los lineamientos establecidos en el presente documento. 
• Controlar y realizar el seguimiento de las acciones contempladas en el presente 

documento. 

Protección del Trabajo: 
• Controlar y realizar el seguimiento de las acciones comprendidas en función a los 

impactos evaluados y su significancia en el campo de aplicación. 
• Difundir y actualizar junto con el Responsable del Sistema de Gestión los lineamientos 

establecidos en el presente documento. 

Gerencias:  
• Tomar el compromiso de llevar a cabo las acciones para el control y mitigación de los 

impactos ambientales potenciales.  
• Informar a todo el personal involucrado sobre los lineamientos ambientales así como las  

acciones a tomar para controlar y mitigarlos los impactos ambientales potenciales. 
• Como comunicar las modificaciones del presente documento al sector bajo su cargo. 
• Comunicar a todo personal nuevo que ingrese al sector de lo descripto en los puntos 

anteriores. 

Líderes 
• Conocer los lineamientos establecidos en el presente documento. 
• Hacer cumplir las modalidades de control y monitoreo de los impactos ambientales bajo 

su responsabilidad. 
• Sugerir mejoras a la Gerencia de SSA en los lineamientos establecidos en el presente 

documento.  
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Empleados/ Contratistas: 
• Conocer los lineamientos establecidos en el presente documento para el control de los 

impactos ambientales potenciales de las actividades. 
• Cumplir con las medidas de control establecidos en el presente procedimiento. 

 

4. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades y procesos incluidos en el Sistema de 
Gestión Integrado de Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro, en 
adelante ECOGAS. 

5. REFERENCIAS 

• Manual del Sistema de Gestión SSA.   
• RE-SSA-10.01 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 
• P-SSA.10.04 - Comunicaciones Participación y Consulta 
• P-SSA 10.09- Gestión de Emergencias. 
• P-SSA 20.05 Gestión de Residuos 

6. ABREVIATURAS 

N/A 

7. GLOSARIO 

8. GENERALIDADES 

N/A 

9. SINTESIS GRAFICA DEL PROCEDIMIENTO 

N/A 

10. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Los responsables ambientales e inspectores supervisan el cumplimiento de estos 
procedimientos periódicamente realizan inspecciones para verificar el estado de las 
instalaciones. Cualquier observación detectada durante la realización de las inspecciones debe 
ser corregida en forma inmediata y, dependiendo de la gravedad de la misma, el inspector 
posee la potestad de parar la operación si es necesario. 
 
Así mismo, todos los desvíos encontrados serán registrados como NC y se realizará la 
investigación correspondiente con el fin de corregir la causa raíz del mismo para que no vuelva 
a ocurrir (SSA 10.13 Auditorías Internas de Seguridad y Ambiente; SSA 10.14 Gestión de NC, 
AC y AP). 
 
A continuación se describen los lineamientos y actividades para el control y mitigación de los 
impactos ambientales potenciales de las actividades de Operación y Mantenimiento de la 
Compañía:  
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10.1. Orden, Limpieza y Restauración 
Los residuos generados durante las actividades deberán ser gestionados de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento PSSA 20.05 “Gestión de Residuos”. Los mismos deberán ser 
removidos diariamente, así como los escombros resultantes de las obras. 
 
En caso de cualquier fuga y/o derrame de aceite, combustible, o cualquier otro producto 
contaminante al ambiente, se deberán seguir los pasos y lineamientos establecidos en SSA 
10.09 Gestión de Planes de Emergencias; con el fin de controlar las emergencias, así como 
mitigar y minimizar los daños ambientales ocasionados. En caso de ser necesario, una vez que 
el incidente esté bajo control, se diseña e implementa un plan de remediación. 
 
Una vez finalizadas las obras, los espacios utilizados durante la construcción requieren ser 
restaurados o remediados cuando ya no estén más en uso. Esto aplica tanto a las instalaciones 
temporales como a las permanentes. Las tareas de orden y limpieza deben realizarse 
inmediatamente después del relleno de las zanjas. 
 
El plan de remediación garantiza que el ambiente afectado sea restaurado a una condición, tan 
similar a su condición original como sea posible y que no quede pendiente ninguna obligación o 
pasivo ambiental.  
 
Se debe prestar especial atención a posibles efectos secundarios u ocultos de las áreas 
contaminadas sobre las aguas subterráneas, suelo superficial y áreas vecinas.  
 
El presente apartado plantea lineamientos generales para la remediación de los sitios de 
trabajo. Los planes de remediación deben ser específicos para cada situación y sitio en 
particular, por lo que se dará prioridad al plan de remediación establecido en el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) aprobado por las Autoridades de aplicación. En caso de que la 
actividad no cuente con un EIA, se dará cumplimiento a las normas planteadas en el presente 
apartado. 

 

10.1.1 Remediación 
A la culminación de la fase de construcción del proyecto se deben seguir los lineamientos que 
se describen a continuación. Éstos son aplicables a gasoductos, ramales, redes, zonas de 
acopio, áreas de préstamo, áreas de almacenamiento de residuos, vías de acceso, espacio de 
trabajo adicional, áreas de protección especial, campamento y obradores, instalaciones 
complementarias, etc.  
 
La restauración debe realizarse inmediatamente después de la colocación de la tubería, el 
rellenado de zanja y las actividades de limpieza final.  
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10.1.1.1 Actividades previas a la Restauración 
Estas incluyen la remoción y  disposición apropiada de los residuos sólidos y líquidos, 
materiales y escombros, restos metálicos de tuberías, material de empaque/envoltura, etc., 
equipos y maquinaria, contenedores, baños portátiles, rieles, herramientas de construcción, 
estructuras temporales (puentes, estarlas de madera, lonas, etc.), restos de vegetación 
removida, etc. 

 

10.1.1.2 Restitución del Perfil del Terreno y Cuerpos de Agua 
Relleno de Zanja 
Para el rellenado de la zanja se utiliza el material que fue excavado de la misma.  
• Reubicar la capa vegetal superior uniforme en todas las áreas que hayan sido despejadas.   

• Dejar un coronamiento de suelo sobre la zanja para compensar cualquier asentamiento 
futuro. En la cresta de la zanja se dejan aberturas para permitir el drenaje superficial lateral. 

• El material de suelo sobrante es esparcido a lo ancho del trazado del gasoducto. 

• Para facilitar el mantenimiento posterior de la cañería deberá dejarse la pista despejada de 
cualquier obstáculo pero induciéndose a la revegetación sobre la franja de servidumbre.  

 
Disposición de la Roca de Voladura 
Los fragmentos de roca, incluyendo aquellos resultantes de las actividades de voladura, 
deberán ser utilizados o dispuestos de la siguiente forma: 

• Para construir medidas de protección y estabilización (muros de gaviones laterales y 
perpendiculares, gaviones en los canales de drenaje, fosas de disipación de energía, etc.) 
en áreas de pendientes pronunciadas, cortes laterales, márgenes de cuerpos de agua, 
cuando las condiciones del sitio lo permitan. 

• Pueden ser esparcidas dentro de la pista, previa aprobación por parte del propietario del 
terreno y de forma que no altere el aspecto de los terrenos adyacentes. 

• Pueden ser enterradas; su nivel superficial no puede exceder el nivel original del terreno, en 
pantanos, mallines,  áreas agrícolas o zonas residenciales. 

• Pueden ser retiradas del lugar y transportadas a un sitio adecuado y previamente 
autorizado para su disposición final (por ejemplo, áreas de préstamo explotadas durante la  
construcción). 

 
Restauración de Márgenes de Cuerpos de Agua 
Para cuerpos de agua (ríos, arroyos, etc.) cruzados con el método de construcción 
convencional, sus márgenes deben ser restauradas respetando sus perfiles originales según 
los siguientes criterios: 

• Las riberas de todos los cuerpos de agua y pantanos son niveladas, restauradas y 
revegetadas a su configuración y perfil original. 

• Todos los materiales utilizados para la construcción de la estructura de cruce son retirados. 

• Se realiza la estabilización permanente de los márgenes de los cuerpos de agua y áreas 
elevadas adyacentes instalando medidas de control de erosión y reponiendo la cubierta 
vegetal. 



  
 

 

 
PROCESO 

 
SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

 
SSA 

 
Procedimiento  

 
Operación y Mantenimiento 

 
SSA.20.03 

 

 
 Distribuidora de Gas del Centro S.A. - Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 

 
Estado    Fecha última revisión 

Aprobado    11/05/14 
 8/24 

• Cuando se determine necesario, se instalan medidas de control de erosión y estabilización 
(cercas de malla filtrante, barreras de bolsas de arena, mantas de yute, etc.) en los 
márgenes de los cuerpos de agua. 

 

10.1.1.3 Restauración de Flora 
La recuperación de la vegetación es esencial para el control de la erosión, por tal motivo se 
recomienda cumplir los siguientes lineamientos: 

• En casos puntuales y de ser requerida, se evalúa la necesidad de una revegetación 
asistida.  

• Realizar un escarificado leve sobre las zonas compactadas para facilitar el entrapamiento 
de las semillas y la humedad. 

• Si se afectó alguna especie arbórea, reponer la pérdida con nuevos ejemplares en especies 
y cantidades según establezca el organismo de control y siguiendo las recomendaciones de 
los profesionales en la materia. 

 

10.1.1.4 Instalaciones 
• Cerrar todos los caminos que se hayan abierto. Restaurar los alambrados, tranqueras, 

caminos laterales, salidas, acequias, cercos, veredas, pavimentos, canteros o cualquier otra 
cosa que haya sido afectada durante la operación. 

• Instalar mojones, señales de peligro y conexionado de cajas de medición de potencial, etc. 
de acuerdo a lo establecido en el Manual de Señalización Centro/Cuyo. 

 
10.2 Manejo de Odorantes 

El gas natural distribuido por ECOGAS se odoriza con una mezcla de Tert Butil Mercaptan y 
Metil Etil Sulfuro, la cual es altamente inflamable e irritante. 
El olor característico de esta mezcla odorante presenta un umbral de olor muy bajo, por lo que 
una pequeña pérdida podría ser confundida por una fuga de gas, generando situaciones de 
caos innecesarios. Por tal motivo es fundamental prevenir derrames o fugas de odorante.  
 
10.2.1 Transporte de Odorante y Almacenamiento 
Debido a sus características fisicoquímicas, se considera al odorante una sustancia peligrosa, 
debiendo cumplirse con la legislación vigente y específica para el transporte de este tipo de 
sustancias. 

El Dec. Nacional 779/95 reglamenta la Ley de Tránsito y Seguridad para el transporte público, 
su Anexo S trata el transporte de mercaderías peligrosas por carretera y en el Artículo 35 se 
enumera la documentación que deben portar los vehículos que transporten este tipo de 
materiales. Por otra parte, el Anexo 1 de la Resolución 195/97 define y clasifica las clases de 
mercaderías peligrosas y se establecen disposiciones para su transporte “SSA 10.11 
Aprobación y uso de Sustancias Químicas”  

El hipoclorito, comúnmente utilizado para la neutralización del odorante, también es una 
sustancia peligrosa y por lo tanto debe tomarse las precauciones para su transporte y 
almacenamiento necesarias de acuerdo a su categoría de peligrosidad. 
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Las condiciones de almacenamiento que se debe cumplir para el almacenamiento del odorante 
están contemplados en la hoja de seguridad del producto “SSA 10.11 Aprobación y uso de 
Sustancias Químicas”. 

10.2.2 Señalización de almacenamiento y transporte de odorante. 

Todos los contenedores fijos de odorante, así como su transporte, deben presentar la cartelería 
reglamentaria para este tipo de compuesto de acuerdo a su peligrosidad, según lo establecido 
en su ficha técnica y hoja de seguridad provista por el fabricante. 
Código NFPA: 

 

 

 

Las garrafas y SBC deben estar debidamente identificadas y 
etiquetadas con la Etiqueta de Riesgo y la Placa de Seguridad: 

 

 

 

Estos elementos identificatorios de riesgo deben cumplir el nivel de retroreflexión de la norma 
IRAM 3952/84. 

10.2.3 Medidas Generales de Seguridad 

• Mantener los contenedores de odorante con sus tapas herméticamente cerradas en un 
lugar seguro y bien ventilado. 

• Mantener los contenedores alejados del calor y de las fuentes de ignición 
• Evitar el contacto de odorante y del hipoclorito de sodio con la piel y ojos, como así 

también la inhalación de sus vapores. 
• Evitar el contacto de odorante y del hipoclorito de sodio con agentes altamente 

oxidantes, ácidos, bases, agentes reductores y metales alcalinos  
• Durante el proceso de carga de odorante, se deberá despresurizar el depósito haciendo 

pasar los vapores a través de un lavador de gases para neutralizar el odorante (solución 
de hipoclorito de sodio al 50% en agua). Esta acción debe ser realizada por el que 
realiza la recarga y el líquido resultante debe ser dispuesto de acuerdo a lo establecido 
en el Procedimiento PSSA 20.05 “Gestión de Residuos”. 

• Para la manipulación de este producto, el personal contratado o propio debe utilizar 
todos los elementos de protección personal establecidos en la hoja de seguridad del 
producto; así como contar con los elementos de seguridad en caso de emergencias. 

• En caso de derrames, se debe seguir los lineamientos establecidos en el procedimiento 
SSA 10.09 Gestión de Planes de Emergencias; así como en situaciones de 
emergencias. Los residuos generados en estas circunstancias deben ser tratados de 
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PSSA 20.05 “Gestión de Residuos”. 
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10.3 Control de Olor en Plantas de Odorización 
El presente apartado establece los lineamientos a tener en cuenta para realizar los controles de 
olor de las plantas de odorización con el fin de cumplir con los estándares de calidad de la 
Resolución del ENARGAS N° 1192/99  

10.3.1 Plantas de Odorización 

El listado oficial de las Plantas de Odorización es enunciado por la Gerencia Técnico Operativa, 
junto con la información relevante como son los códigos, ubicación, características técnicas, 
etc. Es responsabilidad de dicha Gerencia mantener actualizada esta base de datos. 

10.3.2 Valor de Referencia 

El indicador de olor establecido por la Resolución ENARGAS 1192/99 tiene el propósito de 
asegurar la inexistencia de olor fuera del radio de seguridad; y el cumplimiento de este 
indicador debe ser permanente. Toda planta, en la que se perciba olor a odorante fuera del 
radio de seguridad, no cumple con el indicador.  
El 100% de las plantas deben cumplir con este indicador. 

10.3.3 Periodicidad 

El cumplimiento del indicador debe ser permanente (resolución ENARGAS 1192/99). La 
Gerencia Técnico Operativa debe llevar un registro de la situación con una frecuencia mensual 
para plantas de odorización cuyo radio de seguridad sea menor de 100m (es decir donde la 
vivienda más cercana se encuentre a menos de 110 m de la planta); y trimestralmente para el 
resto de las plantas de odorización. 
 
El Responsable Técnico completará el cronograma con el detalle de todas las plantas de su 
área según la frecuencia anterior. 

10.3.4 Informe Periódico 

La Gerencia técnica completa el registro solicitado por el Ente (ENARGAS), bajo los modelos 
establecidos por estos y lo envía según lo definido anteriomente.  

10.3.5- Presentaciones al Ente Regulador (ENARGAS) 

Se presenta anualmente al ENARGAS, antes del 10° día hábil de Enero, un consolidado de 
todas las mediciones efectuadas durante el año anterior en todas las plantas de odorización de 
la compañía (incluyendo las correcciones realizadas). Esta acción estará a cargo de Gerencia 
Técnica. 
 
10.4 Prueba Hidráulica 
Antes de iniciarse la etapa de operación se debe tener la certeza que la tubería cumple con las 
condiciones óptimas para su habilitación. Para ello la operación incluye tareas de limpieza 
interna, presurización, barrido final, etc, utilizando en ella agua, metanol, aire, gases inertes, 
etc, según las necesidades. 
 
La empresa encargada de la prestación del servicio para la realización de la prueba hidráulica 
es responsable de gestionar las medidas de mitigación que se detallan a continuación; así 
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como toda documentación relacionada para obtener los permisos ante las autoridades de 
control, la cual estará a cargo de dicha empresa. 
 
• Se debe dar cumplimiento a lo establecido por la Norma NAG 124 de “procedimiento 

general para pruebas de resistencia y hermeticidad de gasoductos”. 
• Se deberá contar con los permisos Municipales, Provinciales y/o Nacionales para la 

realización de la prueba, tanto para el uso del agua, así como para el vuelco de la misma.  
• Conocer las normativas ambientales y las referentes a concentraciones permitidas de 

descarga de efluentes líquidos y el uso de agua de cuerpos de agua (ríos, lagunas, etc). 
• El programa para la realización de la prueba hidráulica debe contemplar los siguientes 

puntos: 
 Las secciones de cañería a someter a la prueba. Presión de prueba. 
 Localización de la instalación de llenado de agua de la cañería 
 Ubicación de todas las derivaciones, venteos, drenajes, válvulas principales de líneas y 

purgas en el tramo a probar. 
 Fuente de agua a utilizar, análisis del agua, aditivos químicos que se utilizan y su 

correspondiente dosificación. 
 Suministro, instalación y operación del sistema de bombeo y llenado, inyección de 

aditivos químicos. 
• Conexión de eventuales secciones de la cañería por soldadura y control radiográfico 100 %. 

 
• De realizarse prueba hidráulica se determina la calidad del agua de ensayo y se informa a 

las autoridades la calidad de la misma.  El agua de prueba debe cumplir con las 
características especificadas en la Norma NAG 124. 
Si se utiliza agua que no cumpla con estos requisitos, y se agrega algún aditivo para 
hacerla apta para la prueba, el Contratista debe entregar previo a su uso la Hoja de 
Seguridad del Aditivo a la inspección  de obra, con el fin de verificar su inocuidad ambiental. 
 

• En caso de derrames por rotura de cañerías u otra situación de emergencia, proceder de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento SSA 10.09 Gestión de Planes de Emergencias 
    Determinar los puntos de abastecimiento del agua utilizada para la prueba. El agua a 

ser utilizada para la prueba hidráulica puede obtenerse de las siguientes fuentes  
    De la red de agua de la localidad o comuna: Se debe hacer un análisis químico del 

agua, para verificar que cumple con los parámetros establecidos en el Punto anterior, 
cuyo resultado debe ser entregado al Inspector de Obra. 

 De un cuerpo natural de agua superficial, como un río, arroyo, o laguna: en cuyo caso 
se debe contar con la autorización escrita de la Autoridad Pública responsable de dicho 
recurso hídrico. Se debe hacer un análisis químico del agua. Más allá de la autorización 
del organismo pertinente, se debe procurar no tomar más del 10% del agua disponible 
del curso de agua. 

 De un acuífero subterráneo: Se debe contar con la autorización escrita de la Autoridad 
Pública responsable de dicho recurso hídrico, como del Procedimiento de Perforación y 
Extracción del agua junto con el Procedimiento de Prueba de Resistencia y 
Hermeticidad, para verificar que dichas tareas no causen inconvenientes al medio 
ambiente, como pudiera ser debido a conexión hidráulica de acuíferos, o 
sobreexplotación del recurso, entre otros. Se debe hacer un análisis químico del agua. 

• Determinar los puntos de descarga del agua una vez realizada la prueba teniendo en 
cuenta la legislación existente; por tal motivo se deberá realizar un análisis fisicoquímico del 
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agua a descartar para asegurar que esté de acuerdo con los criterios de descarga 
especificados por las autoridades sanitarias.  
Los puntos de descarga no deben estar ubicados en pendientes pronunciadas, zonas 
anegadas u otras áreas sensibles. No se deben generar anegamientos, inundaciones y/o 
desbordes. Alternativas para la descarga:  

1. Puntos de descarga indicada en el Estudio de Impacto Ambiental: en caso de 
que la obra posea un EIA desarrollado y  aprobado. 

2. Suelos (cuneta, riego de caminos, de la pista) dependiendo de las condiciones  
del suelo. Se deberá contar con el permiso correspondiente para esta disposición., 
regular la apertura de la válvula de salida, para asegurar que no se produzcan 
fenómenos de erosión, y que el agua vertida no genere anegamientos o desbordes, 
y no obstaculizar el tránsito vehicular y/o peatonal del lugar.  

3. Descarga en desagües pluviales o cloacales: Debe asegurarse que los 
parámetros físico-químicos se encuentren dentro de los establecidos para este tipo 
de descarga; así como contar con el permiso correspondiente. 

• Cuerpo de agua, río o laguna: Se emplea como último recurso y se debe contar con la 
autorización del ente correspondiente. De ser posible se realiza la descarga en la fuente 
original y debe asegurarse que sus parámetros físico-químicos no alteren los del cuerpo 
receptor.  

• Impulsar con agua o aire, los raspadores de construcción y los de calibración a través de la 
tubería para limpiar los tubos y para verificar los ensayos de resistencia y hermeticidad. 

• Recoger los escombros producidos por los raspadores y disponerlos de acuerdo a lo 
establecido en el Procedimiento PSSA 20.05 “Gestión de Residuos”.  

• Secado final de la cañería por medio del aire comprimido súper seco. La operación de 
secado se efectúa una vez finalizada la construcción del gasoducto, y en la sección entre 
trampas de scrapers definitivas.  

• Antes de bajar la tubería, se hace un pre-ensayo de las secciones de tubos a ser instaladas 
en los cursos de agua principales y en otras áreas ambientalmente sensibles. 

• Se deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización (Centro y Cuyo) para 
delimitar la zona de operación; así como la señalización de advertencia entre otras. 

• Muy Importante: en el caso de utilizarse metanol en vez de aire para realizar el secado de 
las tuberías se debe: 
 Extremar las medidas de precaución en el manejo del producto. El metanol es un 

producto muy inflamable y tóxico, su ingestión puede provocar la muerte. Debe evitarse 
el contacto con la piel y su inhalación, utilizar protección para la piel y máscara 
respiratoria. Es muy volátil, por lo que debe manejarse con mucho cuidado.  

 Solicitar al proveedor del producto la habilitación correspondiente para el transporte y 
manejo de sustancias peligrosas; así como la habilitación por parte de SEDRONAR  

 Solicitar al proveedor el  certificado de calidad del producto. 
 Rescatar el metanol, después de realizada la prueba, en su totalidad por tratarse de una 

sustancia tóxica. Solicitar el certificado de ensayo de residuos de secado de la cañería. 
 Coordinar con el proveedor el retiro del metanol en su totalidad. El mismo se debe llevar 

el producto recuperado, como así también los envases en los cuales se transporta la 
sustancia.  

 Para el manejo del metanol, así como su transporte, se deberá cumplir las exigencias 
establecidas en el procedimiento SSA 10.11 Aprobación y uso de Sustancias Químicas. 

 Durante la operación con metanol se deberá contar con matafuegos suficientes y 
mantas ignífugas en ambos extremos de la línea ya que la mezcla de metanol-aire 
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puede ser explosiva. Debe colocarse en la zona de trabajo al menos un matafuego ABC 
de 10Kg y uno de CO2 de 10Kg; el personal deberá contar con entrenamiento para su 
uso. 

 
10.5 Control Ambiental de Estaciones de GNC 

Etapa de Diseño 
Como instancia previa a la ejecución del proyecto definitivo, el constructor debe dar 
cumplimiento a la normativa nacional,  provincial o municipal en cuanto a permisos de 
instalación y ubicación de la estación de GNC. 
Se procede al análisis de las diferentes áreas y componentes de la estación para definir las 
respectivas previsiones ambientales de manera tal de identificar antes de la etapa de 
construcción todas las medidas de control y mitigación que eviten o minimicen los impactos 
negativos durante la habilitación y futura operación de la estación de carga. 
Al proyecto definitivo se debe anexar protocolo del estudio ambiental conforme a los 
requerimientos normativos correspondientes. 

Etapa de Habilitación  
En esta etapa se verifica que las instalaciones cumplan con la normativa aplicable NAG 418 
para el diseño y construcción de estaciones de carga de GNC que no afecte a la comunidad 
circundante ya sea por ruido y vibraciones debido al funcionamiento de  los equipos, olores y 
riesgos por posibles emisiones de gas, etc. 
En el lugar destinado a los venteos de los sistemas de seguridad y despresurización de planta 
por emergencias se dispone de una chimenea de venteo con altura y ubicación que cumplan 
con la reglamentación en vigencia con el objeto de evitar molestias al vecindario por las 
emanaciones. 
Una vez cumplimentadas satisfactoriamente las pruebas y ensayos de los equipos e 
instalaciones y se disponga de las aprobaciones de los organismos pertinentes se procede a la 
habilitación para despacho. 
Los criterios, procedimientos y controles relativos a la instalación de gas en estaciones para la 
carga de GNC se encuentran desarrollados en COM 05.08 Instalaciones Industriales y GNC 
(Gerencia Comercial) 

Control Ambiental Operativo 
Se deben contemplar como mínimo lo siguiente aspectos: 

a) Controlar que los compresores posean sistemas de drenaje que permitan contener los 
residuos líquidos y asegurar su correcta disposición.  

b) Verificar que los ruidos y vibraciones provenientes de compresores, motores, etc. NO 
afecten edificaciones vecinas; se debe respetar la normativas vigentes sobre ruidos 
según corresponda.  

c) Controlar la reducción de los venteos de gas natural en las tareas de mantenimiento. 
d) Controlar el estado de mangueras, por ejemplo: desgaste, fisuras etc., para evitar roturas 

y fugas de gas en el ambiente.  
e) Verificar la documentación de control que certifique el correcto mantenimiento de los 

equipos e instalaciones. 
f) Verificar la inexistencia de fugas en el sistema de Alta Presión. 
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g) Controlar regularmente los sensores de detección de  fugas de gas (en el caso que 
corresponda). 

h) Verificar la existencia del Rol de Incendio y su correspondiente capacitación.  
i) Verificar la ausencia de residuos en lugares no destinados para su almacenamiento 

transitorio como así también la buena higiene y limpieza de los lugares de trabajo y 
servicios sanitarios. La gestión de los residuos deberá cumplir con las normativas 
vigentes (Ley Nac. 24051).  

j) Cada diez años deben realizar los siguientes ensayos: 
• Reprueba hidráulica de cañerías. 
• Reprueba de tanques. 
• Verificar la fecha de vencimiento y colocar como observación en el Acta alertando a 

la Estación de dichos vencimientos cuando las repruebas venzan dentro de los 12 
meses. 

 
10.6 Control de Ruido en Plantas Reguladoras  

10.6.1- PLANTAS REGULADORAS  

Para el emplazamiento de las plantas reguladoras, se deberán seguir los lineamientos 
planteados en la NAG 148  Condiciones de Seguridad para la Ubicación e Instalación de 
Estaciones de Separación y Medición y Estaciones Reductoras de Presión. 

Medición de Ruido 
Para la determinación del ruido se seguirán los lineamientos establecidos en la Resolución 
ENARGAS 1192/99, la cual adopta la Norma IRAM 4062/01 Ruidos Molestos para la medición 
y clasificación. 

Evaluación del Ruido 
El nivel de ruido de fondo, incluye apropiadamente las influencias del tipo de zona y período del 
día. Cuando el nivel de ruido de fondo no pueda ser medido.  
Se tomarán valores de referencia: 

• Exterior Zona Residencial diurno: 55 dB(A) 
• Exterior Zona Residencial nocturno (de 23.00 a 6.00 hs): 45 dB(A) 
• En el caso de obtener valores mayores a los indicados como máximos, y si la diferencia 

con el ruido de fondo supera los 8 dB(A), se considerará que la planta no cumple con el 
Indicador. 
 

Si el ruido de fondo del lugar donde se debe efectuar la medición no puede ser determinado, el 
mismo puede ser estimado tomando los niveles sonoros equivalentes en dos puntos a 100 m 
de la planta de regulación, uno arriba (Lqe2) y otro abajo (Lqe3) en la dirección de la calle más 
transitada. La duración de las mediciones debe ser igual, evitando medir fuentes puntuales. El 
valor de ruido de fondo estimado resulta el promedio de las dos determinaciones (𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒2+𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒3

2
). En caso de que el valor de Leq1 supere los 8 dB(A), se considerará que la planta no 

cumple con el Indicador. 
El 100% de las plantas deberán cumplir con estos Indicadores. 
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Características Generales del Instrumental 
Las mediciones se efectúan con un medidor de nivel sonoro o con un medidor de nivel sonoro 
integrador, ambos capaces de medir a partir de 30 a 120 dB (A), el cual deberá poseer un 
certificado de calibración homologado por el INTI. 
Las mediciones se basan en la determinación del nivel de presión sonora compensado según 
curva “A”, expresado en dB (A), medido con la respuesta lenta del medidor de nivel sonoro. A 
los efectos de este documento, dicho nivel se denomina, en forma general, Leq. 

Sitios de Medición 
El listado oficial de las Plantas Reguladoras de Presión son aquellas definidas por la Gerencia 
Técnico Operativa, junto con la información relevante como son códigos, ubicación, 
características técnicas, etc. 
El nivel de ruido se determina en el punto más próximo de la vivienda más cercana a la planta 
reguladora. 
Dichas mediciones en el exterior de la vivienda se hacen entre 1.2 m y 1.5 m de altura, sobre el 
nivel del piso y si es posible a una distancia mínima de 3.5 m de las paredes, edificios o 
cualquier estructura reflejante del sonido. 
Cuando el medio así lo exija, las mediciones se pueden hacer a mayor altura y/o más cerca de 
las paredes (por ejemplo a 0.5 m enfrente de una ventana abierta) siempre y cuando se deje 
constancia de las razones. 

Determinación Práctica del Nivel de Ruido (equipos con integrador) 
Si el instrumento de medición cuenta con integrador, medir el nivel de ruido durante 5 minutos, 
al cabo de los cuales el instrumento indica en el display directamente el nivel de ruido integrado 
para dicho período. 

 

Periodicidad 
La frecuencia de las mediciones es:  

• una cada mes durante el Período Invernal (del 1° de Mayo al 30 de Septiembre) y  
• una determinación el resto del año.  

 
A tal efecto, se debe realizar una programación anual con el objeto de cumplir con el Estándar 
de Calidad, teniendo en cuenta que el 50% de las mediciones se efectúa en horario nocturno. 
Cabe destacar, que el número de mediciones podrán reducirse al 50% (dos en períodos 
invernales y otro el resto del año) en el caso que el período anterior se haya verificado con el 
90% del nivel alcanzado. 
 

Informes Periódicos 
La Gerencia Técnico Operativa realizará las mediciones y completará el registro RA 20.03.01 
“Ruidos de Plantas Reguladoras” con el detalle de las mediciones efectuadas en todas las 
plantas. 

Evaluación de Información y Acciones Correctivas 
La Gerencia Técnica junto a la GSSA analizarán las inconsistencias y se solicitan las 
correcciones pertinentes de la información, evaluándose las acciones correctivas propuestas  
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De ser necesario, la Gerencia Técnico Operativa genera un plan de trabajo para corregir los 
desvíos. 

Presentaciones al Ente Regulador (ENARGAS) 
La Gerencia Técnica  presenta anualmente al ENARGAS, antes del décimo día hábil de enero, 
un consolidado de todas las mediciones efectuadas durante el año anterior en todas las plantas 
reguladoras de la compañía (incluyendo las correcciones realizadas). 
El informe con las mediciones que se presentadas anualmente ante el ENARGAS deben 
contener la siguiente información: 
Distribuidora: 
Nombre o título del informe en el que figuren el año de las determinaciones: 
Tabla según RA 29.01” Control de ruidos en Planta Reguladora” 

 

10.6.2 PLANTAS COMPRESORAS  

Valores de Referencia 
A los efectos de la presente norma, se debe seguir el segundo criterio y los  valores de 
referencia son los indicados en la norma NAG – 126 y el Decreto 295/03, y que se resumen en 
el cuadro siguiente: 

Lugar o sector Valor máximo admisible 

1. Sala de control 

2. Oficinas 

3. Salón para refrigerio 

4. Demás locales de permanencia habitual de personas 

60 dBA. 

Lugar o sector Valor recomendado 

1. Sala de compresores 

2. Usinas 

3. Talleres y zonas de operación:  
85 dBA (*) 

(*) En caso de superar este nivel de ruido, deben utilizarse protectores auditivos. 

 

Medición de Ruido – Condiciones Particulares 
En este item es necesario agregar las especificaciones para las mediciones en interiores, las 
cuáles se deben hacer a una distancia de 1 m como mínimo de las paredes y a una altura del 
suelo comprendida entre 1.2 y 1.5 m. 
Para reducir la interferencia de las ondas estacionarias, los valores obtenidos resultan del 
promedio aritmético de las lecturas en por lo menos, 3 posiciones separadas 0.5 m entre sí. 
Esto es importante cuando se miden ruidos de baja frecuencia. 
Las mediciones se hacen con las puertas y ventanas cerradas.  
Si la habitación se utiliza con las puertas y ventanas abiertas, también se deben medir esas 
condiciones optándose por la más desfavorable, debiendo indicarse en el informe los valores 
obtenidos en ambos casos 
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Medición de Ruido en Plantas Compresoras 
El Gerente Técnico, establece las medidas pertinentes para realizar dos mediciones de ruido al 
año, una en cada semestre del año, siempre y cuando la planta opere más de seis meses; de 
no ser así, se realiza una medición al inicio del período invernal y otro al final. 
Una vez completa la medición se debe registrar la información en la planilla de ruidos en 
Plantas Compresoras (Registro RA 20.03.02 Control de Ruidos en Plantas Compresoras). 

Evaluación de Información y Acciones Correctivas 
El Gerente Técnico junto a Seguridad y Medio Ambiente, analizan posibles inconsistencias y de 
existir realizan las correcciones pertinentes. 

Presentaciones al Ente Regulador (ENARGAS) 
Se lleva el control y se realiza el Informe Final sobre Ruido en Plantas Compresoras, con el 
siguiente detalle: 

Empresa: 
Planta Compresora: 
Ubicación: 
Cumple con el Indicador de Ruido: (SI / NO) 

Este Informe es presentado anualmente por la Gerencia Técnica al ENARGAS, antes del 
décimo día hábil de enero. 

 

10.7 Minimización de Venteos y Gases de Efecto Invernadero 
El venteo de gas a la atmósfera, se realiza en general en muy pocas circunstancias. Estas 
pueden ser en tareas de Operación y Mantenimiento o en eventos no programados. 
Durante la fase de Operación y Mantenimiento, se pueden realizar venteos cuando se 
sectoriza, inertiza una instalación, habilita una instalación, o en actividades generales de 
Operación y Mantenimiento. 
Respecto a los eventos no programados, estos pueden darse por fugas o en forma accidental. 

10.7.1 Medidas a Implementar 

Las medidas de Seguridad y Medio Ambiente a implementar son las siguientes: 

Operación y Mantenimiento: 

• Ventear solamente cuando las actividades de operaciones y mantenimiento no puedan 
realizarse de otra forma, minimizando los tiempos de venteo al máximo posible 
(sectorización, inertización, habilitación una instalación) 

• Previo al venteo debe notificarse a funcionarios públicos en aquellas ubicaciones donde el 
tránsito o la circulación a través de la zona pudiera ser perturbada. Debe notificarse a la 
población cercana al venteo que pueda ser afectada. 

• Previo al venteo se inspecciona la zona para detectar potenciales peligros: fugas en 
válvulas, líneas en alto voltaje, vida silvestre, dirección predominante del viento, población, 
vehículos y probables fuentes de ignición. 

• No realizar quemas de gas.  
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• La altura de la cañería de venteo depende de la cercanía de altura de edificios, árboles, etc. 
En ningún caso la altura puede ser inferior a 2.5 metros del nivel del suelo. 

• Es obligatorio el uso de elementos de Protección Personal. Se debe contar con protectores 
auditivos y visuales 

• Debe instrumentarse un operativo de seguridad de manera tal que permita la utilización de 
matafuegos, manta ignífuga y la evacuación de los trabajadores en caso de emergencia. 

• El Venteo se realiza en forma gradual, evitando acumulaciones de gas en el ambiente. 
Cuando el venteo se realiza próximo a rutas, caminos o viviendas se deben extremar las 
medidas de seguridad y monitorear el ambiente con detector de mezcla explosiva.  

• Para la realización de actividades que incluyan venteos programados, llamados Operativos, 
debe ser delimitada la zona de acceso y contar como mínimo con un (1 extintor de PQS) a 
una distancia no mayor de 10 metros de la operación.  

• En todos los casos de venteos por cuestiones operativas, se debe llenar el Registro para 
Venteos de Gas  

No Programados: 
• Realizar mantenimientos periódicos a las instalaciones para evitar fugas, o pérdidas de gas. 

• Se debe delimitar la zona segura mediante la determinación de mezcla explosiva con 
instrumento adecuado (explosímetro). Se deberá restringir el ingreso de personal al área de 
venteo, admitiéndose exclusivamente el personal necesario para realizar el trabajo y 
determinándose las distancias de seguridad. 

• En caso de producirse escapes accidentales, el mismo será remediado rápidamente, 
estimándose en todos los casos la cantidad de gas venteado.  

• En caso de emergencias deberá cumplirse el procedimiento TEC 35.10 Intervención de la 
Emergencia y Reclamos Técnicos. 

10.7.2 Emisión de Gases de Efecto Invernadero 

El objetivo del presente indicador es promover la protección del ambiente en lo que respecta a 
los gases, tales como el metano y el dióxido de carbono, los cuáles provocan el efecto 
invernadero, a través de su seguimiento. 
La Gerencia Técnica Desarrollará el cálculo para las emisiones de estos gases y completará el 
registro correspondiente. 

Venteos a Cuantificar 
Las empresas deben cuantificar la emisión de CH4 como consecuencia del venteo. Asimismo, 
tanto para gasoductos, ramales y redes, se deberá presentar los volúmenes de CO2 emitidos a 
la atmósfera como consecuencia de los procesos de combustión de los equipos destinados a la 
conducción de gas. 

Metodología 
Para el caso de las emisiones fugitivas de gas, de (CH4) y (CO2), venteos,  se tendrá en cuenta 
la metodología utilizada en ENI. 
Anexo 1 Metodología de cálculo  
Para el caso de gasoductos y ramales, deben tener en cuenta las emisiones de CH4 debido a: 

I. Reparaciones de cañerías,  
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II. Operaciones (ej.: maniobras, alivios, sistemas auxiliares de máquinas) y paradas de 
emergencia de máquinas,  

III. Pérdidas en el sistema de medición y control,  
IV. Pérdidas incidentales (ejemplo: rotura o falla de caños o accesorios) y  
V. Pasajes de scraper. 

 
Asimismo, se debe presentar los volúmenes de CO2 emitido a la atmósfera, como 
consecuencia de los procesos de combustión de los equipos destinados a la conducción de 
gas. 
 
Dicha información es presentada en el Registro RSSA 20.03.03 “Gases de Efecto Invernadero” 
 
10.8 Control de la Emisión de Gases Contaminantes (Gases en Plantas Compresoras) 
El objetivo del presente indicador es promover la protección del ambiente, incluida la salud de 
la comunidad, mediante el control de la emisión de gases contaminantes provenientes de 
compresores y generadores, a través de métodos y uso de tecnologías que minimicen la 
contaminación de la atmósfera. 
 
A fin de dar cumplimiento a los objetivos previstos para este indicador se deben llevar a cabo, 
como mínimo, las siguientes actividades: 
1. Medición de las emisiones en los escapes de las máquinas (compresores y generadores). 
2. Aplicación de modelos de dispersión / difusión. 
3. Comparación de los resultados de las emisiones en los escapes de máquinas, con los 

estándares de emisión y de calidad de aire establecidos por la USEPA (Agencia de 
Protección Ambiental de EEUU) 
Entendiéndose por “máquinas” a  compresores y generadores afectados al sistema de 
transporte y distribución de gas natural (Res. I 40/2007 Indicador Control de Emisión de 
Gases Contaminantes)    

4. Evaluación de las excedencias en función de las normas de calidad de aire establecidas por 
la USEPA y otras a nivel provincial o nacional aplicables, la que sea más restrictiva entre 
ellas. 

5. Presentar un plan para llevar a cabo medidas de mitigación, de acuerdo con lo determinado 
con el punto anterior. 

La Gerencia Técnica coordinará con Seguridad y Ambiente la fecha para la realización de las 
mediciones, con la finalidad de medir en todos los equipos tanto en operación como en reserva; 
realizará el seguimiento y verificará el cumplimiento del plan e informar a la GSSA la 
finalización de las tareas de Acción Correctiva propuestas; Informará a la GSSA en caso que la 
Planta Compresora funcione más de 500 horas; archivará la información recopilada.  
 
10.8.1- Gases Provenientes de Máquinas 
Los procedimientos a utilizar para la medición de gases emitidos a la atmósfera provenientes 
de los escapes de las máquinas para la compresión del gas natural o generación eléctrica en 
plantas compresoras, son los determinados por la USEPA - 40 CRF pt. 60 App A, que a 
continuación se describen: 
 Método 1 para la determinación de los puntos de muestreo. 
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 Método 2 para la determinación de velocidades y caudales en conductos 
 Método 3 para la determinación del peso molecular del gas. 
 Método 4 para la determinación de humedad. 
 Método 7 para la determinación de óxidos de nitrógeno. 
 Método 10 para la determinación de monóxido de carbono. 

• Todos los equipos de medición deberán estar calibrados y contar con su certificado de 
calibración al día, debiendo utilizarse gases patrones aprobados por la USEPA, con su 
correspondiente certificado. 

• Los valores de los contaminantes obtenidos en las mediciones se deben llevar a 
condiciones normales, entendiéndose como tales: 
 Presión: 760 mmHg o 1013,3 milibares 
 Temperatura: 0 °C 
 Tenor de oxígeno: 15% en caso de turbinas a gas o motores que funcionen con aire de 

barrido. 5% en el resto de los equipos 
 Los valores deben ser expresados en mg/Nm3, ppm y en g/HP.hora. 
 Como durante la combustión se trabaja con distintos excesos de aire, lo que se traduce 

en variaciones en la concentración de oxígeno, es necesario aplicar la siguiente 
ecuación de ajuste a condiciones normales: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 =
21 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑂𝑂2 × 𝑉𝑉

21 − 𝑂𝑂2𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡
 

siendo: VN: valor normalizado 
 V: valor medido 

• Las determinaciones a efectuar son tres como mínimo, cada vez que se realice la medición, 
en cada conducto y para cada parámetro que corresponda medir. En aquellos casos en 
que se utilicen equipos multiparámetros de medición simultánea, cada medición de las 
variables en conjunto es considerada como una determinación. 

• Todas las determinaciones deben ser suscriptas por un profesional matriculado con 
incumbencias y antecedentes en la materia, y realizarse con equipamientos que cumplan 
con los requisitos de los métodos de medición, que cuenten con los correspondientes 
certificados de calibración actualizados y con un procedimiento de calibración. 

10.8.2- Máquinas sujetas a Medición y Periodicidad de Mediciones 

Las máquinas sujetas a medición de gases de combustión son todas aquellas que se hayan 
puesto en funcionamiento por más de quinientas (500) horas durante el período de control, el 
cuál está comprendido entre el 1º de mayo y el 30 de septiembre de cada año. El mismo debe: 

• Contar como mínimo con una medición de referencia, según la metodología indicada, al 
finalizar el período de control. 

• En aquellos casos, donde la cantidad de horas de funcionamiento haya sido inferior a 500, 
a los efectos de contabilizar la emisión, se considera la aplicación de estudios anteriores o 
parámetros intervinientes en máquinas similares de la misma empresa. 

• Para los casos en que se detecten riesgos ambientales o que de la ejecución de modelos 
de dispersión se desprenda la probabilidad de producir daños a la salud, en función de 
infraestructura o características del medio próximo a las plantas, se debe iniciar dentro de 
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los 30 días de la detección de tales anomalías, los planes que conduzcan a definir las 
medidas de adecuación o mitigación que correspondiera ejecutar. Posteriormente, y una 
vez finalizadas las adecuaciones pertinentes, se debe medir nuevamente las máquinas en 
cuestión en los plazos que hubiere indicado el plan de mitigación correspondiente. 

10.8.3 Presentación de los Resultados e Información al ENARGAS 

Los informes con los resultados obtenidos deben contener como mínimo la siguiente 
información: 

1. Fecha de realización de la medición. 
2. Condiciones climáticas (humedad relativa, velocidad y dirección del viento, temperatura y 

presión). 
3. Personal interviniente. Profesional responsable de la medición. 
4. Descripción de la metodología utilizada en la extracción de muestras y en su 

procesamiento. Normas empleadas en la medición. 
5. Equipos utilizados. Certificado de calibración en el cual figure: Tipo de equipo, fecha de 

calibración, fecha de vencimiento, valores del gas patrón para cada gas a medir. 
6. Esquema de ubicación de la sección de muestreo. Área de la sección. Distancia a curvas 

o codos, extremo de salida del conducto, etc. Ubicación de orificios en la sección. 
Referencia a equipos de monitoreo continuo si los hubiere. 

7. Comentarios y observaciones. 
8. Resultados. En el caso de determinaciones puntuales se deben incorporar los resultados 

obtenidos a la planilla anual, según el siguiente modelo. 
- Fecha y hora (de inicio y finalización del muestreo) 
- O2% 
- NOx (mg/m3) 
- NOx (mg/Nm3 y ppm) 
- CO (mg/m3) 
- CO (mg/Nm3 y ppm) 
- Observaciones 

Los valores de NOx en mg/ Nm3 deben calcularse suponiendo que todo el NO contenido en los 
gases de escape se oxida a NO2. 
 
Todas las hojas de los informes que se confeccionaren al efecto, deben estar firmadas por el 
responsable en materia de protección ambiental de la empresa y deben estar a disposición del 
ENARGAS. 
 
El informe de mediciones de los gases de escape de cada máquina y los informes de los 
modelos de difusión y análisis de muestras de aire, en caso de corresponder, deben ser 
presentados antes del 30 de enero próximo al año cumplido. 
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10.8.4 Máximos de NOx permitidos para Gases de Combustión 

A los efectos del presente indicador se fija como máximo límite de NOx en aquellos equipos a 
ser instalados, la cantidad de 143,5 mg/Nm3 (70 ppm) en caso de turbocompresores; de 1,5 
g/HP.h en el caso de motocompresores, y de 450 mg/ Nm3 para motogeneradores. 

10.8.5 Modelos de Difusión 

Los datos de los gases de combustión deben ser evaluados por modelos de dispersión simple 
considerando la peor situación, es decir, la operación simultánea de todas las máquinas 
posibles afectadas a la operación de transporte, excluidos los generadores de reserva. De ser 
necesario y si los datos revelaran riesgos para la calidad del aire, se deben ejecutar modelos 
complejos, teniendo en cuenta la simultaneidad real de máquinas por planta. 
 
Si luego de ejecutarse estos modelos se evidenciara riesgo para la calidad de aire, debe 
preverse la toma y análisis de muestras de aire en los alrededores de la planta. El número y la 
ubicación de los sitios de muestreo para calidad del aire deben ser definidos por el equipo 
técnico responsable. 
 
Previo a la instalación de nuevos equipos, la empresa debe presentar al ENARGAS un estudio 
acerca del impacto previsto en la calidad del aire, basado en un modelo de difusión que permita 
evaluar el medio circundante. En caso de excedencia, tomando como referencia los estándares 
fijados por la USEPA, calculados a 25°C y 1 atm de presión, se debe adecuar al necesario 
(más restrictivo), para obtener valores satisfactorios de calidad del aire. 
 
Si de las evaluaciones anteriores no resultaran riesgos para la calidad del aire, en mediciones 
posteriores sólo se verifica que las concentraciones de contaminantes en los escapes no 
superen los inicialmente medidos y que las horas de uso en función de las potencias no 
superen a las mediciones anteriores, debiendo verificar esta situación en cada máquina. 

10.8.6 Indicador y Grado de Cumplimiento a Alcanzar  

Se evalúan  índices y grados de cumplimientos de acuerdo a lo especificado en el item 10. 
Indicador y grado de cumplimiento a alcanzar de la Resolución 40/07 (Anexo 1). 
 
Recorrido y Tareas de Reconocimiento Ambiental 
Durante las operaciones y trabajos, se realizarán tareas de recorrido y reconocimiento 
ambiental, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
presente documento. Ante la detección de cualquier anomalía que afecte o que pueda afectar a 
la operación o la seguridad del sistema, se debe avisar a la unidad organizativa responsable de 
la prevención de daños, quien se encarga de su análisis y de gestionar las medidas preventivas 
o correctivas que pudiesen corresponder (Observaciones/No Conformidades). 
 
Los informes de inspección son analizados y archivados por la unidad responsable. Toda 
incidencia que afecte las líneas, producto de trabajos realizados por terceros debe ser derivada 
a la unidad organizativa responsable del mantenimiento para su resolución. 
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El programa de auditoría, así como los registros seguirán los lineamientos establecidos en SSA 
10.13 Auditorías de Seguridad y Ambiente. 
 

11. REGISTROS 

DESCRIPCIÓN EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

Conformidad del propietario 
en Orden, Limpieza y 

Restauración 
GTO GTO (Archivo legajo de 

obra) Papel 5 años 

Autorizaciones Provinciales 
y/o Municipales para disponer 

residuos 

GTO (obra) 
GSSA (planta) GSSA Papel 5 años 

Habilitaciones de 
Transportistas de Residuos 

GTO (obra) 
GSSA (planta) GSSA Papel 5 años 

Habilitaciones de Operadores 
de Residuos 

GTO (obra) 
GSSA (planta) 

GSSA Papel 5 años 

Manifiestos y Certificados de 
Disposición Final de Residuos 

(según corresponda) 

GTO (obra) 
GSSA (planta) GSSA Papel 5 años 

Certificado de mantenimiento 
de baños químicos GTO (obra) GSSA Papel 5 años 

Ensayo hidráulico GTO GTO Papel 5 años 
Permiso de Carga y descarga 

de Agua; sus análisis 
respectivos (calidad de agua 

para prueba y calidad de agua 
de descarga) 

GTO GTO Papel 5 años 

Metanol:  
- Habilitación del tercero para 
el transporte y manejo de 
sustancias peligrosas. 
- Certificado de calidad del 
producto y de los residuos 
generados durante el secado 
de la cañería 
- Nota de reutilización o 
Certificado de disposición final 
del mismo como residuo 
peligroso. 

GTO GTO Papel 5 años 

Informe de Estaciones de 
GNC 

GTO 
GC 

GTO 
GC 

Papel 5 años 

Permisos y habilitaciones 
otorgadas por los organismos 

oficiales correspondientes 
para Estaciones de GNC 

GTO 
GC 

GTO 
GC Papel 5 años 

RSSA 20.03.01 Control de 
Ruidos en Plantas 

Reguladoras 
GTO GTO Papel / 

Informático 
5 años 

RSSA 20.03.02 Control de 
Ruidos en Plantas 

Compresoras – Solo Cuyana 
GTO GTO Papel / 

Informático 5 años 

RSSA 20.03.03  Gases de 
Efecto Invernadero GTO GSSA Papel / 

Informático 5 años 

Informe de gases 
contaminantes (empresa que GTO GTO Papel / 

Informático 5 años 
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DESCRIPCIÓN EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

realiza el monitoreo) 
Certificado de calibración de 

equipos de monitoreo y 
certificados de patrones 

GTO GTO Papel / 
Informático 5 años 

 

12. ANEXOS 

 
• Anexo 4 Actividades para la toma y análisis de agua para la prueba hidráulica. 

 
• Anexo 5 Procedimiento para la toma de muestras de agua 
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1. OBJETO 
Establecer los requisitos ambientales mínimos para la gestión del tratamiento de residuos 
sólidos y líquidos, en sus etapas de generación, trasporte y disposición final, acorde a la 
Legislación Ambiental correspondiente y las buenas prácticas ambientales de la industria del 
gas. 
 
 
2. RESPONSABLE/S 
 

La posición y área de la organización responsable de la revisión periódica, actualización y 
control del cumplimiento del presente Procedimiento es:  

Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente 
 
 
3. SECTORES QUE INTERVIENEN 
 
Gerencia Técnica 
 Cumplir y hacer cumplir todas las medidas de protección ambiental especificadas en el 

presente procedimiento ambiental operativo. 
 
Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente 
 Verificar en obra el cumplimiento de las medidas de protección ambiental. 
 Actuar, a requerimiento de los sectores operativos, en el asesoramiento específico de las 

cuestiones vinculadas a problemáticas ambientales y de seguridad. 
 
Todo el personal de la Licenciataria y contratistas 
 El personal de la Licenciataria y el de sus Contratistas, cuando trabaje en actividades de 

operación, mantenimiento y obras de construcción o reparación de gasoductos, redes de 
distribución e instalaciones de superficie, es responsable del cumplimiento de lo 
establecido en este procedimiento. 

 
 
4. ALCANCE 
Comprende todas las obras proyectadas y ejecutadas por Distribuidora de Gas del Centro 
S.A. y Distribuidora de Gas Cuyana SA y aquellas proyectadas por ambas Distribuidoras y 
ejecutadas por Empresas Contratistas, y todos los residuos generados como consecuencia 
de la Operación, Mantenimiento, Abandono o Retiro de las instalaciones. 
 
5. REFERENCIAS 
 Procedimiento P-SSA.10.14 Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y 

Acciones Preventivas. 
 Norma NAG 153: Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte 

y distribución de gas natural y otros gases por cañerías. del ENARGAS. 
 P-SSA 10.01 Identificación Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros. 
 
6. ABREVIATURAS 
N/A 
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7. GLOSARIO 
Residuos: producto, material o elemento en estado sólido, líquido o gaseoso que después de 
haber sido producido, manipulado o usado no tiene valor para su dueño y por ello se desecha.  
 
Gestión de Residuos: Conjunto de actividades destinadas a dar a los residuos el destino final 
adecuado, contemplando la sustentabilidad de los recursos y la minimización del impacto 
ambiental que los mismos podrían ocasionar. 
 
Residuos Urbanos: Son aquellos generados por las actividades auxiliares realizadas en planta 
(administración, comedor, sanitarios, etc) y que pueden ser asimilados a los residuos de origen 
doméstico. Ejemplo de ellos son: restos de alimentos, envases descartables, útiles de oficina 
en desuso, plásticos, papeles,  restos de podas, etc.  
En caso de estar contaminados o presentar alguna característica de peligrosidad según lo 
establecido en la Ley Nacional 24051/99 y las normativas de adhesión por parte de la 
Provincias y los Municipios; los mismos deberán ser gestionados como Residuos Peligrosos.  
 
Residuos inertes: Son aquellos generados a partir de las operaciones industriales realizadas 
en Planta y que no revisten características de peligrosidad.  
Ejemplo de ellos son: cartones, maderas, plásticos, restos de elementos metálicos, escombros, 
materias primas en desuso, etc. 
 
Residuos reciclables/reutilizables: Son aquellos que, por sus características fisicoquímicas 
presentan valor para quien lo gestiona. Ejemplo de ellos son: plásticos reciclables, papeles, cartones, 
chatarra metálica, Equipos en desuso, etc. 

 
Residuos peligrosos o especiales: Son aquellos residuos regulados por la Ley 24.051/92. 
De acuerdo a la compatibilidad o la tecnología utilizada para la disposición final de los mismos, 
estos residuos se subdividen en otras categorías. 
 

El usuario de esta Instrucción deberá remitirse al Anexo 2 (RA 16.02 Listado de peligrosidad de 
los residuos según Ley Nacional 24.051) en caso que se presente la duda con respecto al carácter 

de peligroso o especial de un residuo que se haya generado en la obra/instalación en cuestión. 
Previamente a verificar dicho Anexo, se recomienda revisar el Anexo 1 (RA 16.01 Listado de 

Clasificación y Disposición Final de Residuos), con el fin de constatar si el residuo en cuestión se 
halla definido en la lista que allí se detalla  

 
Residuos Patógenos o Patogénicos: Todos aquellos desechos o elementos que presentan 
características de toxicidad y/o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente 
a los seres vivos, y causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean 
generados con motivo de la atención de pacientes (diagnóstico, tratamiento, inmunización o 
provisión de servicios a seres humanos o animales), así como también en la investigación y/o 
producción comercial de elementos biológicos. 
 
Ejemplo de ellos son: residuos con riesgo biológico provenientes del servicio médico, cultivos 
de bacterias de laboratorio, etc. 
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Residuo No Clasificado: Es aquel residuo cuya composición físico química es desconocida, 
los supervisores o inspectores de la empresa deben solicitar al sector de Ambiental de la 
misma, la clasificación de los mismo. Este sector deberá en tal caso valerse de la hoja de dato 
del fabricante del material que generó el residuo o de los análisis correspondientes que sean 
pertinentes. 
 
Almacenamiento: Disposición transitoria de un residuo en determinadas condiciones, en 
espera de su disposición final. 
 
Generador de Residuos Peligrosos: Persona física o jurídica que por su actividad produzca 
asiduos peligrosos de acuerdo a los términos del Art. 2 de la  Ley 24051 de Residuos 
Peligrosos.  
 
Transportista  de Residuos Peligrosos: Persona física o jurídica que sean responsable del 
transporte de residuos peligrosos. Los mismos deben acreditar su inscripción en el registro 
provincial/nacional de operadores, transportistas y generadores de residuos peligrosos.  
 
Operador de Residuos Peligrosos: Planta donde se modifican las propiedades fisicoquímicas 
de los residuos peligrosos, eliminado o disminuyendo a valores aceptables, sus agentes 
nocivos para el medio ambiente o se realiza el confinamiento de los mismos para evitar la 
contaminación ambiental.  Deben acreditar su inscripción en el registro provincial/nacional de 
operadores, transportistas y generadores de residuos peligrosos.  
 
8. GENERALIDADES 
Los lineamientos generales para la gestión ambiental de los residuos se basan en 5 puntos 
principales cuyo orden en prioridad es la siguiente: 

1. Reducción: Evaluar si existen procesos y productos alternativos que no producirán 
desechos o que producirán menor cantidad de los mismos. La sustitución de materiales, 
la modificación de procesos y el control de inventario, son acciones recomendables para 
evaluar a todas las actividades realizadas por la empresa. 

2. Reutilización: consiste en adquirir y utilizar materiales que pueden ser utilizados más 
de una vez en su forma original. Ejemplos: uso de subproductos para producir energía, 
el uso de los tambores de metal aprobados después de su uso original, la reutilización 
del cemento y/o escombros para relleno de fosas de préstamo, entre otros. 

3. Reciclaje / recuperación: Si se producen desechos, aún cuando se apliquen las 
opciones anteriores, la conversión a productos útiles será la siguiente opción. Por 
ejemplo, vidrio, papel, aluminio, madera, etc. 

4. Tratamiento: Una vez producido el residuo y cuando no sea posible su reutilización o 
reciclaje, el próximo método preferible es el proceso de tratamiento conforme la 
naturaleza del residuo. 

5. Disposición: La última opción a considerar es la disposición en enterramientos 
sanitarios o de seguridad dependiendo de la naturaleza del residuo. 
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. 
La gestión y disposición final de todos los residuos generados en las Obras (Domiciliarios, de 
Obra propiamente dichos, Especiales y Desmalezado) será llevada a cabo por la empresa 
contratista que realice la obra y que genere el residuo. 

Durante la manipulación de los residuos, en general, se deberá utilizar los elementos de 
protección personal adecuados para la tarea de acuerdo a las características de 

peligrosidad de los mismos. 

En caso de dudas o residuos no contemplados en el presente documento, la empresa 
contratista deberá consultar a la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente para la gestión de 
los mimos. 

Queda terminantemente prohibido: 
 Abandonar o enterrar residuos en áreas no habilitadas. 
 Quemar cualquier tipo o categoría de residuos. 

En el anexo 1 Lista de Clasificación y Disposición final de Residuos se contempla la 
descripción de los residuos generados en las actividades, así como la gestión para los mismos. 
En caso de derrames seguir los lineamientos establecidos en el SSA 10.09 Gestión de Planes 
de Emergencias. 
 
9. SINTESIS GRÁFICA DEL PROCEDIMIENTO 
N/A 
 
10. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 
10.1. Clasificación de los Residuos 
Todos los residuos generados serán separados según las categorías definidas en el listado de 
Clasificación y Disposición de Residuos Anexo 1 “Listado de Clasificación y Disposición Final 
de Residuos”). 
 
Los residuos deberán ser dispuestos en recipientes (tambores,  contenedores, etc.) metálicos o 
plásticos identificados por colores y leyendas, y con su correspondiente tapa, excepto para las 
condiciones particulares de residuos de obra que serán explicitadas en el presente documento. 
Los recipientes destinados a los residuos líquidos, deberán tener obligatoriamente tapa a rosca 
o sistema de cierre hermético que evite el derrame por caída e ingreso de agua de lluvia en 
caso de estar a la intemperie. 
 
A continuación se detalla la codificación de colores según las características del residuo y su 
posterior reutilización y/o disposición: 
 

Caracterización del residuo Color 

Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos Negro   
Plásticos, polietileno Amarillo   
Papel / Cartón Verde   
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Caracterización del residuo Color 

Pilas y baterías  Gris   
Chatarra Metálica Azul   
Peligrosos/Especiales (Ley 24051/99) Rojo   

 
El usuario de esta Instrucción deberá remitirse al Anexo 2 “Listado de Residuos Sometidos a 
Control – Ley Nacional 24.051/93” en caso que se presente la duda con respecto al carácter de 
peligroso o especial de un residuo que se haya generado en la obra/instalación en cuestión. 
Previamente a verificar dicho Anexo, se recomienda revisar Anexo 1  “Listado de Clasificación y 
Disposición Final de Residuos”), con el fin de constatar si el residuo en cuestión se halla 
definido en la lista que allí se detalla. 
 
Para el caso del almacenamiento de los residuos, se deberá verificar la compatibilidad de los 
mismos descrita en el Anexo 3 “Compatibilidad entre Residuos según sus características de 
peligrosidad”. 
 
10.1.1. Origen 
 

Sector Tipo de Residuo 
Áreas Administrativas y 
Sucursales RSU, Efluentes, RRPP, RAEE 

Servicio Médico RSU, RRPP 

Gasoductos y Redes RSU, RRPP, Residuos Inertes o Voluminosos 

Mediciones y Comunicación RSU, RRPP, Residuos Inertes o Voluminosos 

Cámaras RSU, RRPP, Residuos Inertes o Voluminosos 

Protección Catódica e 
Integridad 

Genera: RSU,  
Controla: RSU, RRPP, Residuos Inertes o Voluminosos, 
Efluentes (*) 

Servicios Generales 
RSU, RRPP, Residuos Inertes o Voluminosos, Efluentes, 
RAEE 

Almacén RSU, RRPP 

Reclamos RSU,  

Comercial RSU,  

Centros Operativos RSU, , RRPP, Residuos Inertes o Voluminosos 

Obras 
Genera: RSU, RNPR 
Controla: RSU, RNPR, RRPP, Residuos Inertes o Voluminosos 
, Efluentes (*) 

(*) Generados por los contratistas durante las obras. 
Siglas: 

RSU: Residuos sólidos asimilables a urbanos, son aquellos generados por las actividades 
auxiliares realizadas en planta (administración, comedor, sanitarios, etc.) y que pueden ser 
asimilados a los residuos de origen doméstico. Ejemplo de ellos son: restos de alimentos, 
envases descartables, útiles de oficina en desuso, plásticos, papeles,  restos de podas, etc.  

RRPP: Residuos peligrosos o especiales, son aquellos residuos que puedan causar daño, 
directa o indirectamente, a seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el 
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ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el 
Anexo I de la Ley 24.051/92 o aquellos que posean alguna de las características enumeradas 
en el Anexo II de la misma ley. Ejemplo de ellos son: lubricantes en desuso; restos de 
solventes, tintas y pinturas; tubos fluorescentes; trapos y otros sólidos contaminados con 
residuos peligrosos, etc. 

RAEE: Residuos Aparatos Eléctricos Electrónicos, este tipo de residuos es un tipo de residuos 
peligrosos que contiene más de una clasificación de peligrosidad contemplando principalmente 
metales pesados.  

RES: (Residuos de Establecimientos de Salud), comprende los residuos patogénicos o 
patológicos. Se entiende por tales aquellos que posean características infecciosas, es decir, 
aquellos capaces de provocar enfermedades infecciosas. (ejemplos, jeringas, elementos corto 
punzantes) también se incluyen en este grupo los medicamentos vencidos.  

Residuos Inertes o voluminosos: Son aquellos generados a partir de las operaciones 
industriales realizadas en Planta y que no revisten características de peligrosidad. Ejemplo de 
ellos son: cartones, maderas, plásticos, restos de elementos metálicos, escombros, materias 
primas en desuso, etc. 

Efluentes: Los efluentes líquidos son residuos líquidos mezclados con sólidos. Desde el punto 
de vista de su origen, resultan de la combinación de los líquidos o desechos arrastrados por el 
agua para la realización de una actividad industrial, actividad complementaria o de servicio de 
la actividad principal y/o doméstica (sanitarios, dementicos, etc.). A ésta última actividad se la 
denomina Efluente Cloacal; mientras que al resto se la denomina Efluente Industrial. 

El responsable de la gestión de residuos peligrosos en planta y de aquellos que genere 
ECOGAS es la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente, quien contratará el servicio de 
transporte y disposición final de los residuos clasificados como tal. 

Las áreas operativas y de administración son responsables de los residuos que generan y de 
clasificarlos como lo establece el Anexo 1“Listado de Clasificación y Disposición Final de 
Residuos”; el área de Servicios Generales, a través de la empresa de limpieza, llevará el 
control de los residuos generados y de completará el registro F-SSA-20.05.01 Registro de 
Residuos Generados; en el caso particular de planta y áreas administrativas. 

En el caso de Obras, el responsable de gestionar los residuos, así como completar el registro 
F-SSA 20.05.01 Registro de Residuos Generados es el responsable de la obra y/o el 
responsable del contratista que realiza la obra. ECOGAS solicitará la certificación de la 
disposición final de los mismos como evidencia de la gestión realizada.   

 
10.1.2. Operación y Mantenimiento 
La Empresa debe disponer en todo lugar de trabajo un recipiente para el almacenamiento 
temporal de residuos, los cuales son depositados respetando su calificación, en recipientes 
destinados para tal fin hasta tanto se realice su transporte y disposición final. 
 
Se debe asignar un recipiente para cada tipo de residuo generado según lo establecido en la 
clasificación del Anexo 1 “Lista de Clasificación y Disposición de Residuos” y de las 
posibilidades de seguir los lineamientos del apartado 10.2 en el lugar de trabajo.  
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Queda terminantemente prohibido mezclar los residuos especiales/peligrosos con otro tipo de 
residuos según la clasificación identificada en el Anexo 1 “Lista de Clasificación y Disposición 

de Residuos”. 

Los recipientes deberán ubicarse en un sector estratégico, debidamente identificados y 
cumpliendo con las características de almacenamiento de cada uno de ellos. Los recipientes 
pueden situarse por separado o bien confeccionarse un banco para el almacenamiento que 
garantice el aislamiento del suelo, principalmente para el caso de los residuos considerados 
peligrosos/especiales.  

 
Figura 2. Recipientes de residuos de acuerdo a la clasificación. 

En todos los caso se debe contemplar que los mismos pueden clasificarse en sólidos y 
líquidos, por lo que se debe prever de esta sub clasificación (sólidos, líquidos). 

 

 
10.1.3. Obras 
 
En toda obra de gasoducto, distribución y/o instalaciones complementarias gas natural, propia 
o de tercero debe contemplarse el control de los residuos tal como lo prevé el punto anterior.  
Deben habilitarse los recipientes contenedores en función de su magnitud, teniendo especial 
atención en que la cantidad y distribución de los mismos cubra toda la extensión de la obra, de 
manera de facilitar que los operarios de la misma hagan la correcta disposición en los 
contenedores. 

Todos los contenedores deben tener tapa, y su capacidad debe ser adecuada para su fácil 
transporte.  
Para el caso particular de los efluentes cloacales, se debe disponer de baños químicos en obra 
y ser distribuidos de acuerdo a la cantidad de personas y distancias entre los frentes de trabajo, 
evitando que el acceso a los mismos sea dificultado por la distancia entre su ubicación y el 
lugar de trabajo. 

10.1.4.1 Responsabilidades durante las Obras 

 Cada contratista es responsable de controlar y proveer en cantidades adecuadas los 
recipientes para desechos en las áreas de trabajo, para acomodar sus desechos de 
construcción. 

 Los recipientes para el manejo de los residuos deberán estar claramente identificados 
especificando su contenido Anexo 1 Listado de Clasificación y Disposición Final de 
Residuos) 

 El contratista debe garantizar que sus residuos de construcción sean colocados por su 
personal en los recipientes correctos y sin mezclar.  
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 Todos los contratistas deben controlar la acumulación, almacenamiento, remoción, 
transporte y disposición de los desechos de construcción, para ello se debe llevar un control 
del volumen generado mensualmente durante la ejecución del proyecto. Para este control 
se debe llenar la planilla de registro de residuos generados (R-SSA-20.05.01 Registro de 
Residuos Generados). 

Cuando un subcontratista es contratado por un contratista para la disposición de los desechos, 
es responsabilidad del contratista asegurarse que el subcontratista posea la documentación 
legal en regla y vigente para el manejo y disposición final de cualquier desecho particular de la 
construcción. 
 
11. REGISTROS 
 

DESCRIPCIÓN EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

Habilitaciones de 
Transportistas de Residuos 

GTO (obra) 
GSSA (planta) GSSA Papel 5 años 

Habilitaciones de Operadores 
de Residuos 

GTO (obra) 
GSSA (planta) GSSA Papel 5 años 

Manifiestos y Certificados de 
Disposición Final de Residuos 

(según corresponda) 

GTO (obra) 
GSSA (planta) GSSA Papel 5 años 

Certificado de mantenimiento 
de baños químicos GTO (obra) GSSA Papel 5 años 

R-SSA 20.05.01 
 Registro de Residuos 

Generados 
Gerencias GSSA Papel / 

Informático 5años 

 
12. ANEXOS 
 Anexo 1. Lista de clasificación y disposición de residuos  
 Anexo 2 Listado de residuos sometidos a control 
 Anexo 3. Grilla de compatibilidad de residuos 
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1. Alcance del Programa de Gestión Ambiental (PGA) 
 

El presente Programa de Gestión Ambiental (PGA) será de aplicación para 
Distribuidora de Gas del Centro SA y para los contratistas que realicen cualquier tipo de 
tareas correspondiente a la Obra “DC 05436/777. Provisión de G.N. a Estación GNC 
Marcuzzi – Lugar Mendiolaza – Provincia de Córdoba”, la cual involucra para su 
desarrollo: 

 
• Construcción de un ramal de alimentación de 25 Kg/cm2, de 4460 metros de 

longitud en la localidad de Mendiolaza, Departamento Colón, Provincia de 
Córdoba. Coordenadas: 

Inicio Ramal: Latitud: 31°13' 1.02"S Longitud: 64° 16' 27.88"O 

Final Ramal: Latitud: 31°14' 56.88"S Longitud: 64° 15' 59.48"O 

El principal objetivo del presente PGA es elaborar un conjunto de medidas y 
recomendaciones técnicas tendientes a salvaguardar la calidad ambiental, minimizando los 
efectos negativos en el área de influencia de la obra, además de garantizar que el 
desarrollo del emprendimiento se lleve a cabo de manera ambientalmente responsable, 
previendo y ejecutando acciones específicas para prevenir y/o corregir los impactos 
ambientales negativos que han surgido del EIA elaborado. 

 
El presente PGA está conformado por los siguientes planes:  
 

1) Plan de Protección Ambiental (PPA), 
2) Plan Contingencias Ambientales (PCA), 
3) Plan Auditoría Ambiental (PAA)  
4) Plan de Abandono o Retiro (PAR). 

2. Equipo Técnico Responsable 
 

2.1. Responsables del Programa de Gestión Ambiental 
 

• Cane, Alejandro. Geólogo. M.P.: 707. DNI: 27958405 
Especialista en Ingeniería Ambiental 
Consultor Ambiental. Matricula: N°714. 

3. Plan de Protección Ambiental (PPA). 

El Plan de Protección Ambiental presenta en forma detallada de un conjunto de 
procedimientos técnicos y medidas tendientes a actuar sobre la protección de los 
componentes ambientales de las actividades vinculadas a la operación, construcción y 
mantenimiento y abandono o retiro, en el área de influencia directa (AID) y del área de 
influencia indirecta (AII) del proyecto “DC 05436/777. Provisión de G.N. a Estación GNC 
Marcuzzi – Lugar Mendiolaza – Provincia de Córdoba””. 

Este PPA deberá ser incluido en los pliegos de contratación para las etapas de 
construcción, operación, mantenimiento y abandono, para facilitar las tareas de los 
contratistas y responsables técnicos a cargo de la ejecución, la aplicación del mismo.  

3.1. Objetivos. 

• Salvaguardar la calidad de los componentes y/o factores ambientales en el área de 
operaciones y construcciones y en su zona de influencia. 
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• Implementar medidas que garanticen el desarrollo de las actividades de operación y 
construcción en el área de influencia indirecta y directa 

• En caso de hallazgo, preservar y rescatar los vestigios arqueológicos o 
paleontológicos. 

• Conservar el patrimonio cultural y natural. 
• Ejecutar acciones específicas de protección ambiental para prevenir y/o corregir los 

efectos que sobre el ambiente sean identificados en los EIA y auditorías 
ambientales que se realicen. 

 
3.2. Alcance. 

Cuando las Auditorías Ambientales que se desarrollen en el área de trabajo identifiquen 
efectos negativos o procesos de deterioro ambiental sobre algún componente o factor 
ambiental, deberán implementarse medidas de protección ambiental para evitar o corregir 
esta acción. 
 

3.3. Documentación de Referencia. 

- NAG 153: Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte 
y distribución de gas natural y otros gases por cañería del ENARGAS. 

- Resolución ENARGAS N° 1192. 
- Programa de Gestión Ambiental. 
-  
3.4. Medidas de Protección Ambiental. 

Se desarrollaron una serie de medidas y recomendaciones técnicas de protección 
ambiental apuntando concretamente a evitar, reducir o corregir la intensidad de impactos, 
identificados en las matrices de evaluación de impacto ambiental del EIA. 
Las medidas son las siguientes: 
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MEDIDA DE MITIGACION 1 

Control de emisión de humos y material particulado en suspensión 

Impactos Afectación a la calidad del aire. 

Acciones Excavación de la zanja, retiro de suelo vegetal, instalación de cañerías, 
tapada de las mismas. Construcción de obradores y transporte de 

materiales y retiro de escombros y suelo sobrante. Rotura y reposición de 
solados y pavimentos, compactación de suelos. 

Area de 
Aplicación Zona de trabajo 

Tipo de 
Medidas. Preventivas. 

Descripción 
Técnica El equipo rodante tiene que estar en condiciones técnicas adecuadas, con el 

ITV al día otorgado por el organismo certificador que corresponda. Adoptar 
medidas para evitar la emisión de material particulado, en el transporte de 
material a y desde la obra, deberá llevarse la carga tapada con una lona 
gruesa para evitar la fuga del mismo. Durante la etapa constructiva, retiro 
de suelo vegetal, excavaciones, etc., se deberán realizar riegos periódicos 

en dichos sectores, en función de las necesidades y factores climáticos 
(mayor insolación, vientos, etc.). Se deberá circular con precaución y a 

velocidades adecuadas dentro de la zona de trabajo. 

Duración Etapa de 
Construcción 

Bibliografía 
Elaboración Propia. 

Periodicida 
d de 

fiscalizació 
n 

Diariamente por el Responsable de Ambiente de la empresa Contratista 

Indicador Registro de mantenimiento de equipos, ITV de los mismos, Registro del 
consumo de agua para riego, cubierta para camiones. 

Tipo de 
Monitoreo Visual y control periódico de los registros. 

Sitio de 
Monitoreo Sitio de emplazamiento de la cañería de Acero 

Técnica de 
Medición Registro fotográfico de las medidas de mitigación adoptadas. 

Nivel Guía 
------------------- 
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 MEDIDA DE MITIGACION 2 

Restauración del área afectada. 

Impactos Alteración del paisaje / Calidad Visual. 

Acciones 
Excavación de zanjas, retiro de suelo vegetal, instalación de cañerías, tapada 

de las mismas, compactación, rotura y reposición de 
solados  

Área de 
Aplicación 

Zona de Trabajo 

Tipo de 
Medidas. 

Correctivas. 

Descripción 
Técnica 

Inmediatamente comenzado los trabajos se debe comenzar con la tarea, al 
inicio de la misma y hasta casi su finalización, se debe mantener el orden y la 
limpieza del lugar, retirar los escombros y material sobrante de la 
construcción, reacomodamiento del perfil edáfico y colocación del suelo 
vegetal que se reservó para el momento de culminación de los trabajos. Riego 
permanente del sector y en caso de ser necesario restitución del césped. Las 
zonas alteradas deberán ser restituidas a su condición inicial, generando las 
condiciones ambientales adecuadas. 

Duración Etapa de Construcción 

Bibliografía Elaboración Propia. 

Periodicida 
d de 

fiscalizació 
n 

Diariamente por el Responsable de Ambiente de la empresa Contratista 

Indicador 
Comparación de fotografías tomadas originalmente previo al inicio de los 

trabajos. 

Tipo de 
Monitoreo 

Visual 

Sitio de 
Monitoreo 

Sitio de emplazamiento de la cañería de Acero 

Técnica de 
Medición 

Registro fotográfico de las medidas de mitigación adoptadas durante 
su 

j ió  
Nivel Guía ------------------- 
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  MEDIDA DE MITIGACION 3 

Recomposición del perfil edáfico. 

Impactos Estructura, calidad edáfica 

Acciones 
Excavación de zanjas, retiro de suelo vegetal, instalación de cañerías, 

tapada de las mismas. 

Área de 
Aplicación 

En veredas 
verdes 

Tipo de 
Medidas. 

Preventivas y Correctivas. 

Descripción 
Técnica 

Disponer adecuadamente del suelo vegetal con el resto del suelo (loess), 
evitando que estos se mezclen. Durante las excavaciones se deberá retirar 
el suelo según el orden edáfico, de tal manera de poder reutilizarlos una vez 
finalizadas las tareas. Previo al relleno compactar el suelo base y sobre el 
mismo colocar el suelo vegetal regándolo convenientemente. 

Duración 
Etapa de 

Construcción 

Bibliografía Elaboración Propia. 

Periodicidad 
de 

fiscalización 
Diariamente durante la realización de las tareas. 

Indicador 
El suelo vegetal debe estar 100% colocado, no deben existir rastros de 

suelo Loessico. 

Tipo de 
Monitoreo 

Visual 

Sitio de 
Monitoreo 

Sitio de emplazamiento de la cañería de Acero. 

Técnica de 
Medición 

Registro fotográfico de las medidas de mitigación adoptadas durante su 
ejecución. 
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   MEDIDA DE MITIGACION 4 

Aspecto visual- Paisajístico 

Impactos Calidad de Vida 

Acciones 

Excavaciones, zanjeo, roturas y reposiciones de solados y pavimentos, 

retiro de suelo vegetal, instalación de cañerías, tapada de las     
mismas, compactación. Construcción de obradores         

y cerco perimetral. 

Área de 
Aplicación 

Zona de Trabajo 

Tipo de 
Medidas. 

Preventivas y Correctivas. 

Descripción 
Técnica 

El perímetro de la obra debe estar adecuadamente demarcado. Dicho 
cerco se debe fabricar de materiales de primera calidad y prolijamente, 
tanto en la etapa de construcción como luego de finalizado los trabajos. 
Se debe señalizar con carteles adecuados (obraros trabajando, obra en 
construcción, no ingresar, etc.). El personal debe estar identificado 
correctamente, contando con la indumentaria y elementos de seguridad 
correspondientes. Capacitar al personal y a toda persona involucrada en 
la obra en lo que se refiere a la seguridad y ambiente. Disponer del baño 
en un lugar discreto, manteniendo el mismo en perfecta condiciones de 
limpieza (para evitar olores). 

Duración Etapa de Construcción. Post-construcción 

Bibliografía Elaboración Propia. 

Periodicidad 
de 

fiscalización 
Diariamente. 

Indicador Seguridad e Higiene laboral, calidad de vida y del ambiente. 

Tipo de 
Monitoreo 

Visual 

Sitio de 
Monitoreo 

Sitio de emplazamiento del gasoducto de alimentación. 

Técnica de 
Medición 

Registro fotográfico de las medidas de mitigación adoptadas durante 
su ejecución. Registro de accidentes e incidentes. 
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   MEDIDA DE MITIGACION 5 

Gestión de Residuos 

Impactos Contaminación 

Acciones 
Retiro de suelo vegetal, instalación de cañerías, tapada de las mismas, 
compactación, reposición de solados y pavimentos. 

Área de 
Aplicación 

Zona de trabajo 

Tipo de 
Medidas. 

Preventivas. 

Descripción 
Técnica 

La Contratista debe estar inscripta como generador de residuos 
peligrosos. Los residuos peligrosos generados producto de la actividad 
propia de la obra son: 
 1) Líquidos: aceites, lubricantes, pinturas, combustibles (Y8-Y9). 
2) Sólidos: Envases de aceites, de pinturas; elementos contaminados 
con hidrocarburos como trapos, guantes, suelos, papeles; latas de 
pinturas, pinceles, trapos manchados con pintura, resto de polietileno y 
material de revestimiento (Y48/Y8 - Y48/Y9- Y40/Y12).  
Se generarán Residuos Sólidos, la mayoría generados por el propio 
personal de obra. Asimilables a Urbanos: Restos de alimentos, latas, 
plásticos, vidrio, papeles, cartones, etc. No Asimilables a Urbanos: 
Desperdicio de electrodos, alambres, empaques de cartón, madera, etc. 
Residuos Cloacales: son los generados por el uso del baño químico, 
los cuales serán retirados y sus residuos tratados por el proveedor del 
baño químico. 



 

Medidas 

Los residuos serán dispuestos en contenedores identificado con colores y 
rotulados, los cuales serán colocados sobre una superficie impermeable y 
estanca. La manipulación de los residuos se llevará a cabo con elementos 
de protección personal adecuado a la característica del residuo.  
El Responsable Ambiental será el encargado de verificar periódicamente el 
estado de suelo, el buen uso de los contenedores y la capacitación del 
manejo de los residuos. Los contenedores serán recolectados y 
transportados periódicamente para su disposición en lugares habilitados, 
dependiendo las características de los residuos. Está terminantemente 
prohibido la mezcla de los residuos, como la quema de los mismos. Los 
combustibles deben estar almacenados en recipientes de aceros, con 
válvula de alivio y picos vertedores, almacenados en lugares fuera del 
alcance de llamas o rayos solares. Toda recarga de equipo con combustible 
debe realizarse sobre bandeja de acero estanco, para evitar los derrames al 
suelo, bandeja similar debe ser usado en equipos a explosión estacionarios. 
El cambio de aceite y lubricante no se podrá realizar en obra, debiendo 
efectuarse dicha tarea en sectores fuera del predio dispuestos para tal fin. 
El personal estará adecuadamente capacitado, no solo para evitar derrames, 
sino para actuar en caso de que sucediera uno. Los residuos cloacales 
serán retirados y dispuestos por empresas especializada en el tema, las 
cuales tiene autorización municipal para disponer los mismos en los lugares 
indicados. 

Bibliografía Elaboración Propia. 

Periodicidad 
de 

fiscalización 
Diariamente durante la ejecución de los trabajos 

Indicador 
Registro de inscripción de la contratista como generador de 

residuos peligrosos. Manifiestos. Comprobantes de limpieza de 
baños químicos. Registros fotográficos. 

Tipo de 
Monitoreo 

Visual 

Sitio de 
Monitoreo 

Sitio de emplazamiento de la cañería del gasoducto de 
alimentación. 

Técnica de 
Medición 

Kilogramos de residuos sólidos urbanos dispuestos en el sitio de 
enterramiento indicado por la autoridad competente 

Duración 
Etapa de 

Construcción 
 



 

Se deberá contar con la presencia permanente de un profesional especialista en 
materia de protección ambiental para efectuar los monitoreos correspondientes indicados 
en los cuadros de medidas de mitigación. Dicho Responsable deberá ser designado por la 
empresa contratista y supervisado por los Responsables Ambientales de la Distribuidora 
de Gas del Centro SA y los Responsables de la elaboración del presente PGA.   

      MEDIDA DE MITIGACION 6 

Control de funcionamiento de equipos y horarios de trabajo 

Impactos Nivel de Ruido - Contaminación. 

Acciones 
Excavación de zanjas, retiro de suelo vegetal, instalación de cañerías, tapada 
de las mismas, compactación, rotura y reposición de pavimentos. 
Construcción de obradores y cerco perimetral. 

Área de 
Aplicación 

Zona de trabajo 

Tipo de 
Medidas. 

Preventivas / Correctivas. 

Descripción 
Técnica 

Utilizar vehículos y máquinas especiales con la inspección técnica vehicular 
realizadas. Equipos y vehículos correctamente mantenidos, con la frecuencia 
acorde a lo indicado por el manual de uso. Establecer velocidades de 
circulación máxima y mínimas, respetar los horarios de trabajo dispuestos por 
las autoridades de los country. Los trabajadores deben contar con elementos 
de protección auditivos adecuados a las tareas que realicen. Establecer 
mediciones mensuales o a demanda si así se requiriera, del nivel de 
intensidad sonoro, con decibelímetros tipo clase II. La medición deberá 
realizarse en un rango de va de los 30 a 140 dB, con tiempo de repuesta 
lento y curva de ponderación. Los valores obtenidos deben comparase con 
las recomendaciones dadas por la norma IRAM 4062. 

Duración Etapa de Construcción y operación. 

Bibliografía Elaboración Propia. 

Periodicidad 
de 
fiscalización 

Mensual. 

Indicador Nivel Sonoro, dBA ambiental 

Tipo de 
Monitoreo 

Muestreo 

Sitio de 
Monitoreo 

Sitio de emplazamiento de la cañería del gasoducto de 
alimentación. 

Técnica de 
Medición 

Normas IRAM 4062 (>8dB respecto al ruido de fondo medido o calculado) 



 

4. Plan de Contingencias Ambientales (PCA) 

4.1. Objeto 

El objetivo del presente PCA, es contar con un programa organizado y 
preestablecido para ateder con celeridad y eficiencia emergencias ambientales derivadas 
de las tareas vinculadas con la construcción, operación, mantenimiento, abandono o retiro 
de la presente obra, tendientes a: 

• Salvaguardar la vida, el ambiente y las actividades socioeconómicas y 
culturales 

• Minimizar las posibles pérdidas, tanto humanas como materiales; 
• Controlar o mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente; 
• Optimizar los recursos dispuestos para resolver la emergencia;  
• Evitar su repetición, como una forma de mejoramiento continuo. 

4.2. Alcance. 

El presente PCA será de aplicación tanto para la Distribuidora de Gas del Centro 
SA, como para las contratistas que realicen tareas, ya sea contratadas por esta 
Distribuidora o pór Terceros, supervisados por la misma, en todas las etapas, desde la 
construcción hasta el abandono o retiro, del ramal de alimentación de 25 Kg/cm2, que 
proveerá de G.N. a Estación de GNC Marzuzzi, de la localidad Mendiolaza. 

4.3. Identificación de Contingencias 

Frente a las actividades de la obra descripta, es posible la aparición de posibles 
contingencias como: 

 Incendios y explosiones 
 Escapes de gas 
 Derrame de sustancias peligrosas 
 Accidentes vehiculares 
 Inundaciones 

4.4. Clasificación de Contingencias 

Los distintos tipos de incidentes que pueden ocurrir se clasifican según: 
 
Grado 1: resulta de un siniestro operativo menor, que afecta localmente equipos del 
ejecutor, generando un limitado impacto ambiental, sin perjudicar a personas. 

 
Grado 2: resulta de un siniestro operativo mayor, que afecta equipos del ejecutor y 
bienes de terceros, generando un impacto ambiental significativo y con posibles daños a 
personas. 

4.5. Organización ante Contingencias 
 

Frente a escenarios de emergencias, la empresa Contratísta, deberá disponer 
de procedimientos de acción específicos para cada tipo de contingencia. Dichas 
acciones corresponden ser aplicadas por un equipo de control. 

 
Como queda establecido en las NAG 153, se constituye el Grupo Respuesta 

(GR), conformado por el personal de la obra capacitado para operar frente a 
situaciones de emergencias que pudieran ocurrir, el cual participará de las acciones de 
control ante la ocurrencia de la misma. 

En adición a lo establecido por la normativa antes mencionada, se deberá 
conformar el Grupo Asesor (GA) con especialistas externos o no, en las áreas de: 
evaluación ambiental, comunicaciones con la comunidad y seguridad industrial y técnica. 
El mismo asistirá al Jefe de Obra y al GR para la formulación de nuevos 
procedimientos de emergencias y actualización de los mismos.  

 



 

4.6. Planificación: Responsabilidades y Recursos 
 

La planificación para actuar en caso de emergencias y la correspondiente 
preparación previa es esencial para asegurar que, en caso de un accidente, todas las 
acciones necesarias sean tomadas para la protección del público, del ambiente, del 
personal de la empresa y de sus activos. Los procedimientos ante contingencias deberán 
estar documentados, serán de fácil acceso y serán divulgados en forma concisa. 

 
Todos los empleados deben ser instruidos sobre los procedimientos de reporte y 

respuesta en el caso de una emergencia ambiental. 
 

4.7. Esquema de Respuesta ante Emergencias 
 

Se deberá designar un Equipo de Control de Emergencias que tiene a su cargo el 
manejo de todo lo concerniente a eventos de este tipo. De acuerdo a los procedimientos 
establecidos, el personal involucrado en el control de contingencias serán los siguientes: 

 
• Coordinador Central para Emergencias: Jefe de Obra y/o Encargado de 

Obra. 
• Seguridad y Ambiente: Responsable de Seguridad y Ambiente. 
• Comunicaciones Externas y Relaciones Públicas: Jefe de Obra y/o 

Encargado de Obra. 
 

4.8. Funciones del Equipo de Control de Emergencias. 
 

- Coordinar las acciones con las fuerzas externas de bomberos, en caso de 
incendio. 

- Transmitir los mensajes e información por cualquier medio disponible desde 
algún punto central de mando. 

- Organizar todos los vehículos para su uso durante una emergencia 
- Coordinar el equipo, herramientas y materiales que sean necesarios. 
- Controlar el tráfico y limitar los sitios de acceso únicamente para el personal 

autorizado de la compañía. 
 

4.9. Equipo de emergencia sugerido que debe estar disponible. 
 

Protección contra incendios (extinguidores de incendio portátiles, extinguidores 
empotrados, etc.): En la zona de obra se cuenta con sistemas adecuados de extinción de 
incendios los cuales son inspeccionados periódicamente. 

 
El personal involucrado en la emergencia debe contar con: Elementos de protección 

personal de acuerdo a la actividad que realiza. Se cuenta además con EPP para 
emergencias. 

• Sistemas de comunicación (sistemas telefónicos). 
• Provisiones de primeros auxilios. 
• En Zona de Obra, se contará con un botiquín de primeros auxilios 
• Estos botiquines también están disponibles en los vehículos y camiones del 

proyecto y en las áreas de trabajo. 
 

4.10. Simulacros y Entrenamiento 
 

Todo el personal debe ser entrenado en la aplicación de procedimientos de 
contingencias ambientales. Este entrenamiento es coordinado y conducido por el 
Responsable de Seguridad y Ambiente. Adicionalmente, miembros del Equipo de 
Respuesta Inmediata a Emergencias son entrenados en tácticas de respuesta inmediata a 



 

emergencias. 
 
Se efectúan periódicamente simulacros de incidentes / accidentes que permitan 

verificar la aplicabilidad de los procedimientos y efectuar el control sobre los tiempos de 
respuestas con las medidas propuestas. 

 
Los simulacros comprenden varios tipos de accidentes que se pueden originar 

durante las operaciones o durante las construcciones de nuevas instalaciones. 
 

4.11. Procedimientos para Contingencias Ambientales 
 

Con la finalidad de brindar un marco de seguridad ante eventuales contingencias 
ambientales, se aplicarán las medidas que pretenden ser lineamientos generales para el 
cumplimiento de los procedimientos, que deben ser seguidos, para prevenir o 
posteriormente corregir los efectos, de las contingencias más probables que han sido 
identificadas en el análisis de riesgos, para las fases de construcción y operación y que a 
continuación se detallan: 

 
- Proveer de instrucciones claras y precisas al personal de construcción sobre los 

procedimientos a llevar a cabo ante cualquier contingencia ambiental. 
- Es obligatorio que todos los equipos sean inspeccionados para detectar posibles 

fugas/derrames y repararlas, antes de ingresar a la obra. No se aceptan recipientes 
o equipos con fallas de este tipo. 

- Se prohíbe encender fuego, salvo en las áreas designadas a tal efecto. 
- En el caso que resultase imprescindible efectuar carga de combustible, recambio de 

lubricantes y filtros de equipamiento afectado específicamente a algún frente de 
trabajo, dicha actividad se realiza en lugares habilitados para tal fin. 

 
4.12. Análisis de Riesgo Ambiental 

 
Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo, establecer, con fundamento 

en el análisis de riesgo, las bases para la preparación del Plan de Contingencia y 
Emergencia Ambiental para la construcción y operación, de acuerdo con la aceptabilidad 
del riesgo estimado. 

 

4.13.  Identificación de Actividades que implican Riesgos Ambientales 
 

Al evaluar la probabilidad de ocurrencia de un evento se asignó un valor único para 
el frente de trabajo, sin embargo, es importante establecer diferencias según el grado de 
vulnerabilidad que presentan las áreas a intervenir. Por ejemplo, una fuga de producto 
combinada con un evento explosivo y de incendio representa mayores riesgos cuando 
ocurre cerca de viviendas o de algún tipo de vegetación combustible. 

 
4.14.  Identificación de Amenazas 

 
Una amenaza se define como el evento de posible ocurrencia con capacidad de 

afectar negativamente las instalaciones y actividades tanto de la construcción, como de la 
operación. 

La construcción y operación puede generar diferentes eventos que afecten el 
desarrollo normal del proyecto o de las actividades que normalmente se ejecutan en el 
área. Estas amenazas se conocen como endógenas y requieren de un plan de 
contingencia para su prevención y atención, entre ellas se consideran: fuga de producto, 
incendios o explosiones. 

Por otra parte, el desarrollo de actividades ajenas a la construcción o a la operación 
sumado a los fenómenos naturales, pueden llegar a constituirse en elementos 



 

perturbadores y posibles generadores de emergencias. Estas amenazas son de tipo 
exógeno y entre ellas se consideran: incendios forestales provocados por quemas no 
controladas, sismos, inundaciones, tormentas eléctricas, deslizamientos de terreno y 
atentados. 

Las amenazas que pueden afectar al área y sus posibles causas, se explican a 
continuación: 

a) Fuga: es la salida incontrolada de producto desde la infraestructura empleada 
para su transporte. La fuga de producto es evaluada tanto para la etapa 
constructiva como operativa.  Las fugas se pueden presentar por procedimientos 
operacionales inadecuados, errores humanos o accidentes y daños, deterioro, o 
acción de terceros que provoquen la rotura total o parcial de los componentes 
empleados para el transporte del producto. 

b) Incendios o explosiones: un incendio se define como un fuego incontrolado o un 
proceso de combustión sobre el cual se ha perdido el control. Los incendios se 
clasifican en: conato o amago (para incendios incipientes) y declarado (para fuegos 
en pleno desarrollo). La explosión por su parte es una combustión súbita y violenta, 
con altos niveles de presión. Este tipo de amenaza en los frentes de trabajo durante 
la construcción o durante la operación, puede ser provocada tanto por factores 
endógenos como por factores exógenos, de acuerdo con las siguientes causas: 

• Chispa, fuente de calor o de ignición en presencia de atmósferas 
combustibles o explosivas. 

• Incendio provocado por procedimientos inadecuados durante las 
operaciones con equipos y maquinaria. 

• Corto circuito en instalaciones y conexiones eléctricas de equipos o 
instalaciones. 

• Errores humanos o accidentes. 
• Quemas provocadas y sin 

control. 
• Fenómenos naturales (tormentas). 
• Acción de terceros (atentados o saboteo). 

 
c) Derrumbes: la intervención en áreas naturales, puede provocar derrumbes por la 

inestabilidad de laderas naturales y/o taludes de corte. Es importante considerar 
que en el caso particular de la instalación de ductos.  

 
d) Sismos: son movimientos de la corteza terrestre causados por fenómenos 

naturales tales como las fallas geológicas activas, la acomodación de placas 
tectónicas y la acumulación de energía por el movimiento relativo de las mismas. 

 
e) Inundaciones: son fenómenos de cubrimiento de un terreno con cantidades 

anormales de agua producto de una precipitación abundante (crecidas o 
torrentadas) o el desbordamiento de un cuerpo de agua cercano. 

 
f) Tormentas eléctricas: una tormenta eléctrica es el resultado de una combinación 

de fenómenos atmosféricos los cuales generan descargas eléctricas inesperadas. 
 

g) Deslizamientos: a efectos de este análisis, se consideran como deslizamientos a 
los movimientos del terreno causados por factores exógenos, tales como las altas 
precipitaciones que favorecen la reactivación de flujos de tierra. 

 
h) Accidentes laborales: se refiere directamente aquí a accidentes producidos por el 

personal: golpes, cortaduras, caídas, quemaduras, enfermedades, viales, etc., en 
el ámbito laboral. 

 



 

i) Derrames: se considera así a cualquier suceso no esperado ni deseado que 
origina un derrame provocado por sustancias que genere daño al medio ambiente 

 
Se han identificado algunas posibles causas de potenciales eventos de riesgo 

ambiental en el análisis. Los eventos más probables identificados son los siguientes: 
 

• Pérdida de contenido que resulta en emisiones de gas natural a la atmósfera y 
potenciales incendios. 

• Dificultades operacionales durante los trabajos de venteo con quema que puedan 
generar posibles incendios. 

• Exceso de velocidad al conducir vehículos. 
• Errores de operación y de procedimiento durante la construcción, operación y 

abandono. 
• Falla en el sistema (ductos, estación de compresión, protección catódica, etc.) 
• Prácticas agrícolas en la cercanía de las instalaciones. 
• Explosión en la cercanía de ductos y estaciones. 
• Catástrofes Naturales. 
• Acciones Previas ejecutadas 

En todos los casos de deberá dar participación a personal de Defensa Civil, Bomberos, 
ART, Responsables de la Distribuidora de Gas del Centro SA, Secretaría de Ambiente de 
la Provincia, Responsable de Ambiente del Municipio. 

La Empresa Contratísta deberá presentar a la inspección de la Distribuidora de Gas del 
Centro SA, el Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales especifíco para la obra 
de referencia en todas sus etapas, siguiendo los lineamientos indicados en los puntos 
anteriores. 

 
4.15. Números Útiles 

 
a) En caso de incendios, llamar inmediatamente a Bomberos Voluntarios de Mendiolaza al 

Teléfono: 03543 64-4428 

b) Manejo del Fuego Teléfono 0800-888-3834. 

c) Centro de Salud Municipal Barrio El Talar. Dirección Av. Tissera Nº 2188 – Telefono: 
(03543) 645718. Horario de atención: lunes a viernes de 8hs. a 14hs.  y 16:30 a 
20:30hs. Especialidades: Enfermería, Clínica medica, Pediatría, Odontología, Psicología, 
Nutricionista y Ginecología. 

d) En caso de accidentes llamar inmediatamente al Servicio de Emergencias local                       
contratado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y derivarlo al Hospital de 
Urgencias. Dirección: Calle Catamarca N° 450. Teléfono 0351- 4276200. 

e) Emergencia Ambiental Teléfono 0800-777-0220. 

f) Ministerio de Agua, Ambiente y Energía Teléfono 0800-777-0220 

g) Policía de Mendiolaza. Teléfono 03543 43-8143 o Policía de la Provincia de Córdoba 
101 ó 0810-888-38346 

h) Dar aviso a los responsables del área de Defensa Civil Minicipal en caso de alguna 
contingencia. Dirección Calle Pueyrredón N° 1154.Teléfono 108/103/105 internos 7011 -
7005. 

i) Dirección General de Recursos Naturales. Dirección: Av. Richieri 2187. Teléfono 0351-
4343319. 

 

 



 

5. Plan de Auditoría Ambiental (PAA). 

5.1. Objetivo. 

El propósito del PAA es estructurar y organizar el proceso de verificación sistemático, 
documentado y secuencial para verificar el grado de cumplimiento y gestión ambiental 
establecido en el presente Programa de Gestión Ambiental. Este proceso comprende las 
etapas de construcción, operación, mantenimiento, abandono y retiro del ramal de 
alimentación de 25 Kg/cm2, que proveerá de G.N. a Estación de GNC Marzuzzi, en la 
localidad Mendiolaza, Provincia de Córdoba. 

Complementariamente se verificará la existencia y cumplimiento de los Estudios y 
Documentos Ambientales exigibles durante cada una de las etapas enumeradas, según 
corresponda. 

Además, este PAA define la modalidad y contenido de la comunicación de los resultados 
obtenidos en la Auditoría, los cuales quedarán incorporados a las conclusiones emergentes 
de la mencionada auditoría. 

5.2. Alcance. 

El alcance del PAA se basa en las exigencias y contenidos del PGA, siendo aplicable a las 
operaciones de las distintas áreas, tanto de la Distribuidora de Gas del Centro SA como a 
cualquier otra empresa que intervenga en las etapas de construcción y habilitación y puesta 
en funcionamiento del ramal, que posean la responsabilidad de dar cumplimiento a los 
requisitos y normativas ambiental mencionados en el PGA. 

5.3. Documentación de Referencia. 

- NAG 153: Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte 
y distribución de gas natural y otros gases por cañería del ENARGAS. 

- Resolución ENARGAS N° 1192. 
- Programa de Gestión Ambiental. 

5.4. Equipo Auditor. 
 
Las actividades de Auditoría ambiental comprendidas en el presente Plan de Auditorías 
Ambientales, serán desarrolladas por un auditor individual o por un equipo interdisciplinario 
de auditores, según la complejidad ambiental del área de operación. 

El equipo auditor deberá estar conformado de tal manera de asegurar que en el mismo 
existan auditores con conocimientos teóricos y prácticos en técnicas de auditoría ambiental, 
ciencias ambientales básicas, legislación ambiental y conocimientos en la actividad de 
transporte y/o distribución de gas. 

El equipo auditor estará liderado por un profesional que no debe tener relación laboral ni 
profesional alguno, con la Licenciataria, ni con las empresas tercerisadas que audite. Sus 
dictámenes e informes deberán ser objetivos, libres de tendencias y no revelar conflicto de 
intereses. Así mismo, durante el período que se audita, no podrá participar en ninguna 
actividad relacionada con la operación de la Licenciataria ni de la empresa contratadas para 
la construcción, operación, mantenimiento, abandono y retiro del ramal de alimentación de 
25 Kg/cm2, que proveerá de gas natural a Estación de GNC Marzuzzi, en la localidad 
Mendiolaza, Provincia de Córdoba. 

Los auditores podrán formar parte de la compañía siempre que no existan conflictos de 
intereses con los procesos auditados. 

5.5. Agenda de la Auditoría. 

La agenda de Auditoría será definida por la Licenciataria, en consulta con el Auditor Líder, 
en función de los temas e instalaciones a auditar. 
 



 

5.6. Períodos Auditados. 
 
Como mínimo se deberá realizar una auditoría Inicial, previo al inicio de cualquier tipo de 
tareas y una auditoría Final, una vez que se han concluido los trabajos, en caso de que el 
plan de trabajo sea mayor a 30 días se deberán realizar Auditorías Parciales al finalizar 
cada mes. 
 

5.7. Criterios de Auditoría. 
 
Las actividades comprendidas en el PPA verificarán el grado de cumplimiento de los 
procedimientos y requisitos del PGA y la eficacia de la gestión ambiental realizada, 
evaluando su aplicación en campo. Los temas a auditar serán los siguientes. 
 

1) Gestión Ambiental de la Licenciataria y cumplimiento del PGA, abarcando las etapas 
de construcción, operación, mantenimiento, abandono y retiro del ramal de 
alimentación que proveerá de gas natural a la Estación de GNC Marzuzzi, en la 
localidad Mendiolaza, Provincia de Córdoba. 

2) Estudios y Documentos Ambientales exigibles según las distintas etapas 
mencionadas en el punto anterior. Cumplimiento de requisitos establecidos en esos 
documentos, según corresponda. 

5.8. Cumplimiento del PGA. 
 
Para auditar el cumplimiento del PGA, según la etapa que se trate, se verificará el grado de 
cumplimiento en campo y documental, de los procedimientos que forman parte del mismo, 
siendo los aspectos mínimos a tener en cuenta, los siguientes (Anexos 1, 2 y 3): 
 

5.8.1. Etapa de Construcción 
 

• Permisos y autorizaciones para el inicio de obras. 
• Almacenamiento de Materiales y Campamento. 
• Apertura de Pista y Despeje. 
• Excavación y zanjeo. 
• Tapada. 
• Gammagrafiado 
• Prueba de Cañería. 
• Previsiones respecto del rescate de restos arqueológicos, paleontológicos e 

históricos. 
• Gestión de Contingencias Ambientales. 
• Permisos Ambientales 
• Protección de flora y fauna. 
• Gestión de manejo de residuos. 
• Limpieza y restauración. 
• Gestión del uso de agua. 

 
5.8.2. Etapa de Operación y Mantenimiento. 

 
• Permisos y autorizaciones para el inicio de obras. 
• Almacenamiento de Materiales y Campamento. 
• Gestión de Residuos. 
• Gestión de contingencias ambientales. 



 

• Medición y monitoreo de las emisiones sonoras. 
• Medición de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
5.8.3. Etapa de Abandono o Retiro. 

 
• Permisos y conformidades de las autoridades correspondientes. 
• Cumplimiento del PGA para las tareas de abandono o retiro. 
• Registro de abandono o retiro. 
• Gestión de contingencias ambientales. 
• Gestión de Residuos. 
• Almacenamiento de materiales y campamento. 

5.8.4. Estudios y Documentos Ambientales. 
 
Se deberá auditar los Estudios y Documentos Ambientales exigibles según el tipo de obra y 
la etapa que se trate. Tener en cuenta para cada etapa los siguientes aspectos mínimos. 

• EIA. 
• DDJJ de obra. 
• Constatar la existencia de la Licencia Ambiental otorgada por el organismo 

responsable. 
• PGA. 
• Auditorías Ambientales existentes. 
• AAI, AAF y periódicas para el caso de abandono o retiro. 
• Verificación del cumplimiento de las recomendaciones vertidas en dichos 

documentos. 

5.9.  Desarrollo de la Auditoría. 

El Responsable Ambiental de la Distribuidora de Gas del Centro S.A y el Equipo Auditor, 
realizarán una reunión inicial para dar apertura oficial a la auditoría, deberán acordar las 
actividades a desarrollar y el cronograma para las mismas. 

Se definirán, en dicha reunión, las personas que acompañarán y/o recibirán al equipo 
auditor. Todo debe quedar registrado en una minuta que firmarán los presentes. 

Una vez finalizada la auditoría el Auditor Líder confeccionará un resumen con los hallazgos 
encontrados (no conformidades, observaciones, etc.). El resumen será presentado al 
Responsable de Ambiente de la Licenciataria, con el fin de que este, pueda realizar 
aclaraciones o ampliaciones en caso de considerarlo conveniente. Durante la reunión de 
cierre de la auditoría se sintetizarán los hallazgos de mayor envergadura y se dejará por 
escrito en una minuta que firmarán todos los involucrados. 

Se deberá finalizar con la Auditoría con la redacción de un informe final, que será entregado 
al Responsable Ambiental de la Licenciataria, el cual deberá comunicar las conclusiones, 
allí vertidas, a las autoridades de la empresa, tomándose las acciones correctivas que sean 
necesarias sobre los hallazgos encontrados. 

6.    Plan de Abandono o Retiro de Instalaciones. 
 

El presente plan tiene pór objeto establecer los pasos a seguir durante la ejecución del 
abandono o retiro, del ramal de alimentación de 25 KG/cm2  que proveerá de gas natural a 
Estación de GNC Marzuzzi, en la localidad Mendiolaza, Provincia de Córdoba, catalogada 
como obra no menor, de acuerdo al punto 3.1.1 de la NAG 153. 



 

La desición del abandono o retiro de la instalación, al fianl de su vida útil, surge, desde el 
punto de vista ambiental, del análisis que se desarrolle en la Auditoría Ambiental Inicial 

Al momento de abandonar o retirar las instalaciones o partes de ella, se deberá asegurar la 
protección ambiental, en todo momento, en las áreas de influencia directa. 

Se seguirán las recomendaciones no solo del presente PAR sino además del MPA de la 
Distribuidora de Gas del Centro SA.  

Dependiendo de si decide por abandono o retiro de la instalación, será el procedimiento a 
seguir. En el primer caso, el abandono de las instalaciones, se elaborarán Auditorías 
Ambientales periódicas, posterior al abandono de las mismas. En caso de retiro se 
eleborará una auditoría Ambiental Final, la cual será entregada al ENARGAS. 

         6.1 Contenidos Mínimos de la Auditoría Inicial. 

En la misma, se describirá la situación ambiental del lugar y establecer la conveniencia 
desde el punto de vista ambiental, de efectuar el abandono o retiro de las instalaciones. 

Se deberá identificar las medidas de adecuación y recomendaciones ambientales. 

Informar sobre los riesgos potenciales futuros por las tareas de abandono o retiro, 
respaldado por registros, informes y documentación, que deberá ser clara y relevante para 
la toma de decisión. 

Las auditorías serán realizadas por profesionales con incunvencia en la parte ambiental que 
acrediten su inscripción como consultores ambientales y experiencia laboral en el tema de 
referencia.   

Una vez definido el abandono o retiro de la instalación se procederá según lo indica la NAG 
153, se deberá notificar a los propietarios del predio de la descición tomada. 

Para el caso de abandono se deberán elaborar informes periódicos que surgirán de lo que 
el Auditor aconseje. Una vez realizada todas las tareas que impliquen el abandono se 
deberán efectuar Auditorías Ambientales Periódicas. 

Con respecto a las tareas a realizar en el sitio, en caso de abandono, se deberá seguir las 
premisas básicas siguientes. 

a. Controlar la documentación técnica de las instalaciones a desafectar. 
b. Control de las autorizaciones correspondiente, tanto del ENARGAS como de la 

Distribuidora de Gas del Centro SA. 
c. Revisar si se posee autorización de la Municipalidad de la Localidad para realizar 

tareas en la vía pública. 
d. Disponer de la parte mecánica donde lo indique la Distribuidora. 
e. Remediación de suelos, en caso de que hubiera habído derrame de combustibles en 

el lugar. 
f. Limpieza de todos los residuos, gestionando los mismos según corresponda a su 

clasificación 
g. Descompactación del suelo, volver a la normalidad según el orden edafológico de la 

zona.  
h. Realizar control de ruidos. 
i. Efectuar las medidas tendientes a mitigar el movimiento de material particulado. 
j. Controlar el estado de los vehículos que serán afectados a las tareas de abandono. 
k. Solicitar las capacitaciones del personal interviniente, como también el registro de 

entrega de los EPP. 
l. Gestionar el uso del agua. 
m. Verificar el sellado de las cañerías existentes. 
n. Controlar el purgado de las instalaciones, realizar la inertización de la misma con 

nitrógeno. 
o. Verificar la existencia de los procedimientos sugeridos en el presente PGA y en MPA 

de la Distribuidora de Gas del Centro SA. 



 

 
Para el caso de retiro, se sugiere realizar los siguientes controles. 
 

a. Controlar la documentación técnica de las instalaciones a desafectar. 
b. Control de las autorizaciones correspondiente, tanto del ENARGAS como de la 

Distribuidora de Gas del Centro SA. 
c. Revisar si se posee autorización de la Municipalidad de la Localidad para realizar 

tareas en la vía pública. 
d. Disponer de la parte mecánica donde lo indique la Distribuidora. 
e. Remediación de suelos, en caso de que hubiera habído derrame de combustibles en 

el lugar. 
f. Limpieza de todos los residuos, gestionando los mismos según corresponda a su 

clasificación 
g. Descompactación del suelo, volver a la normalidad según el orden edafológico de la 

zona.  
h. Realizar control de ruidos. 
i. Efectuar las medidas tendientes a mitigar el movimiento de material particulado. 
j. Controlar el estado de los vehículos que serán afectados a las tareas de abandono. 
k. Solicitar las capacitaciones del personal interviniente, como también el registro de 

entrega de los EPP. 
l. Gestionar el uso del agua. 
m. Verificar el sellado de las cañerías existentes. 
n. Controlar el purgado de las instalaciones, realizar la inertización de la misma con 

nitrógeno. 
o. Verificar la existencia de los procedimientos sugeridos en el presente PGA y en MPA 

de la Distribuidora de Gas del Centro SA. 
p. Reacondiconar en escurrimiento superficial del agua. 
q. Disponer de remediación para evitar la erosión eólica e hídrica del suelo. 

 
Al final se elaborará una Auditoría Ambiental Final, con el propósito de documentar los 
aspectos ambientales posteriores al retiro, se efectuarán recomendaciones sobre dicho 
aspecto, se deberán elaborar auditarías posteriores, la primera al año de la Auditoría Final, 
la segunda dentro de los cinco años de la primera y luego cada diez años. 
                                                                                                                        
           6.2 Información que debrá contar la AAI. 

 
Como mínimo se deberá incluír en la AAI los siguientes puntos. 
 

a) Describir el área donde se realizan las operaciones de abandono o retiro. 
 

• Ubicación, con coordenadas geo-referenciadas. 
• Datos Catastrales del lote en donde se ubica el Obrador 
• Zonificación y uso actual predominante del entorno al sitio de emplazamiento. 
• Área de Influencia Directa. 
• Área de Influencia Indirecta. 
• Uso potencial del sitio y de su entorno. 

 
b) Describir los componentes ambientales de los distíntos sistemas. 

 
• Sistema socio económico, describiendo la infraestructura predominante del lugar, 

tipo de uso suelo, principalmente en áreas urbanas, servicios existentes, etc. 
• Sistema físico-natural, describiendo la flora y fauna predominante, descripción del 

paisaje, tipó de suelo, dranjes superficiales y subterráneos, etc. 
• Identificar las áreas naturales protegidas o con valor arquitectónico, arqueológico o 

paleontológicos, descripción de los edificos públicos existentes contiguos al sitio 
 



 

c) Elaboración de registros. 
 
Se elaborará un informe en donde se deberán sugerir las herramientas convenientes para 
respaldar ambientalmente las desciciones que se juzgen convenientes tomar. Se 
identificarán la presencia o ausencia de efectos ambientales que alteren negativamente 
algún componente o factor del sistema ambiental. Se deberán identificar la lista de efectos 
una vez que el Auditor Ambiental, reuna la información necesaria y realiza las 
comprobaciones de campo que considere necesarias, es importante definir la complejida del 
ambiente y las acciones involucradas tanto en el abandono como en el retiro. 
La metodología utilizada será a criterio del Auditor. 
 
           6.3 Notificación a la Autoridad Regulatoria. 
 
Una vez concluido con el abandono o retiro de la Planta Reguladora de Presión de la 
Localidad de Parque Síquiman se comunicará a la autoridad Regulatoria de la finalización 
de las tareas. 
 
          6.4 Registro de Abandono o Retiro. 
 
Se deberá elaborar un registro de abandono o retiro que estará a disposición del 
ENARGAS, quedando reflejado en los siguientes aspectos: 
 
 Detalles de las instalaciones. 
 Autorización de la autoridad regulatoria. 
 El informe de la AAI. 
 Detalles de las operaciones realizadas en el abandono o retiro. 
 Acreditación de la empresa de las notificaciones a las partes interesadas. 
 Descripción de las tareas de adecuación ambiental efectuadas pre- abandono o 

post- abandono. 
 Resulatdo de las posteriores Auditorías. 
 Notificación a la autoridad regulatoria de la finalización de las tareas de abandono o 

retiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ANEXOS. 

ANEXO 1 

Registro de Impactos Ambientales en la Etapa de Construcción. 

EVENTO OBSERVACIONES 
A. APERTURA Y NIVELACIÓN DEL SITIO Y ACCESOS  

A.1 Destrucción de patrimonio arqueológico  
A.2 Destrucción de patrimonio paleontológico  
A.3 Destrucción de árboles con DAP ≥ 50 cm.  
A.4 Destrucción de árboles/ arbustos protegidos  
A.5 Destrucción de infraestructura humana superficial  
A.6 Destrucción de infraestructura humana enterrada  
A.8 Generación de procesos erosivos  
A.9 Generación de vibraciones de intensidad mayor a lo permitido  
A.10 Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos  
A.11 Generación de ruido en horario no permitido (8.00 hs a 18.00  hs)   
A.12 Remoción innecesaria de suelos en la preparación de la base de la platea.  
A.13 Mala implementación de sistemas de drenajes  
A.14 Alteración de líneas de drenajes naturales  
A.15 Utilización excesiva de agua  

B. EXCAVACIONES  

B.1 Accidente con fauna terrestre  
B.2 Excavaciones de profundidad mayor a lo permitido (> a 2m)*  
B.3 Remoción innecesaria de suelo  
 B.4 Generación de vibraciones de intensidad mayor a la permitida  
 B.5 Exposición de excavaciones en tiempos mayores a los previstos  
 B.6 Acopio del material extraído en sitios inadecuados  
 B.7 Acopio inapropiado de suelo removido  
 B.8 Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos  
 B.9 Generación de ruido en horario no permitido (8.00 a 18.00 hs)*  
 B.10 Generación de procesos erosivos  

C. MANIPULEO DE MATERIALES  

C.1 Derrames de combustibles o aceites durante su transporte y 
almacenamiento 

 

C.2 Pérdidas de combustibles o aceites en sitios de almacenamiento  
C.3 Incorrecta re-disposición de los horizontes del suelo  
C.4 Derrames  de sustancias utilizadas durante los revelados de radiografías  
C.5 Vuelco inapropiado de materiales utilizados durante las soldaduras  

D. CAMPAMENTOS  

D.1 Tratamiento inadecuado de residuos sólidos/ domésticos  
D.2 Disposición final de residuos sólidos en sitios inadecuados  
D.3 Ubicación o reubicación del campamento en sitios no habilitados  
D.4 Ubicación o reubicación del obrador en sitios no habilitados  
D.5 Consumo innecesario o derroche de agua (mayor a 50 m3/ día)*  
D.6 Utilización innecesaria de insumos químicos  
D.7 Ubicación de las áreas de acopio en sitios no habilitados  

E. ACCIONES INDUCIDAS  

E.1 Circulación vehicular adicional favorecida por la accesibilidad  
E.2 Extracción de flora  
E.3 Extracción de fauna  
E.4 Tala de árboles  
E.5 Extracción de fósiles con valor testimonial  
E.6 Extracción de artefactos arqueológicos con valor testimonial  
E.7 Asentamientos humanos y viviendas  
E.8 Actividades agropecuarias en la zona  
E.9 Turismo por aperturas de caminos de accesos  
E.10 Fuegos accidentales o intencionales no planificados  
F. VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS  
F.1 Circulación vehicular en caminos no permitidas  
F.2 Circulación vehicular a velocidades no permitidas (mayor a 50 Km./hs)*  
F.3 Atropellamiento de animales silvestres o domésticos  
F.4 Utilización de equipos y maquinarias con mal mantenimiento  



 

 
ANEXO 2 

 
Planilla para Informes de No Conformidades. 

 
AUDITORIA AMBIENTAL  

 
 INORME DE NO CONFORMIDAD  

Ubicación de la Obra: Fecha:  
                ………/………/……… 

Auditor Responsable: 

No Conformidad Observada:  

Causa de No Conformidad: 

Firma del Auditor: Firma y aclaración del Auditado: 
 
Firma y aclaración del responsable del Área:  

Acción Correctiva Inmediata: 

Verificación de Acciones Eficaces: 
 
Firma y aclaración del Auditado: 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fecha: ………/………/……… 
 
 

 
Firma y aclaración del Auditor: 
 

  
 
Fecha: ………/………/……… 
 
 



 

 
ANEXO 3 

 
Listado de Verificación para Auditorías de Aplicación. 

 
Etapa Construcción 

 
ITEM DESCRIPCIÓN SI NO 
A DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL   
A.1 Posee EIA el proyecto   
A.2 Posee Plan de Gestión Ambiental   
A.3 MPA   
A.4 Hay copia en el obrador de la documentación   
A.5 El proyecto cuenta con Licencia Ambiental   
A.6 Existen cambios no contemplados en el EIA y/o PGA   
A.7 Se tiene autorización de la Comuna local para iniciar los trabajos.   
    
B CAPACITACIÓN AMBIENTAL   
B.1 El Personal está capacitado.   
B.2 Hay registro de las capacitaciones.   
B.3 Los temas abordados son los correctos   
B.4 El personal conoce de la existencia del PGA y de los Procedimientos 

Ambientales de la Distribuidora de Gas del Centro S.A. 
  

    
C ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN EL OBRADOR   
C.1 El área de almacenamiento es apropiada y segura.   
C.2 Existen elementos de extinción   
C.3 La zona de almacenamiento está delimitada.   
C.4 Los líquidos inflamables están almacenados en forma diferenciada.   
C.5 La zona de almacenamiento se encuentra limpia y ordenada.   
C.6 Los combustibles se encuentran almacenados con la correcta 

protección por posibles derrames, aislados del suelo. 
  

    
D MANEJO DE RESIDUOS   
D.1 El personal ha sido capacitado para gestionar los residuos.   
D.2 Se disponen de recipientes identificados por color y leyenda   
D.3 Posee certificación de limpieza de baños químicos   
D.4 Los recipientes con residuos peligrosos se encuentran almacenados 

bajo techo y sobre una superficie impermeable. 
  

D.5 Poseen kit anti derrame   
D.6 Ha habido contingencias ambientales referidas al derrame de 

combustibles, aceites y grasas. 
  

D.7 Se han dispuesto los suelos contaminados según corresponde   
D.8 La empresa se encuentra inscripta como generadora de residuos 

peligrosos. 
  

D.9 Se transportan los residuos con transportistas habilitados   
D.10 Se realizan las disposiciones finales en plantas habilitadas.   
D.11 Poseen copia de los manifiestos de disposición final   
D.12 Poseen autorización de la comuna para disponer los residuos 

asimilables a urbanos. 
  



 

D.13 Poseen autorización de la comuna para disponer de los escombros.   
    
E LIMPIEZA DEL SITIO Y EXCAVACIONES DE FUNDACIONES.   
E.1 Se necesitó extraer árboles o arbustos con d> 50 cts.   
E.2 Se generaron niveles sonoros mayores a los permitidos   
E.3 Se alteraron líneas de drenajes con los movimientos de suelo   
E.4 Se excavó, seleccionando el suelo, respetando la secuencia edáfica.   
E.5 El suelo suelto se acopió en un lugar seguro y alejado de los trabajos 

principales. 
  

E.6 Hubo control del material particulado en suspensión.   
    
F TAPADAS   
F.1 Se respetó la secuencia edáfica en la tapada.   
F.2 Se controló el material particulado en las tareas de compactado.   
F.3 El material de aporte (suelo cemento) fue acopiado diferenciadamente.   
F.4 Se controló el nivel de material particulado durante la mezcla en la 

elaboración del suelo cemento. 
  

    
G FLORA Y FAUNA.   
G.1 Se han tomado medidas para proteger la fauna   
G.2 Se han respetado los corredores ecológicos.   
G.3 Se aplicaron correctamente medidas para la protección de la flora   
G.4 Se cortaron árboles que no estaban previsto realizar en el EIA   
G.5 Se han producido fuegos accidentales.   
G.6 Hubo atropellamiento de animales por vehículos involucrados a la obra.   
    
H AGUA   
H.1 Se usa el agua de forma racional.   
H.2 Se posee autorización de la comuna para el uso de agua de obra   
H.3 El personal tiene a su alcance agua potable para beber   
H.4 Se han modificado las líneas de escurrimientos superficiales   
H.5 Se han tomado las precauciones para no contaminar el agua superficial   
H.6 Se vierte agua sin  autorización a las napas.   
    
I RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y/O PALEONTOLÓGICOS   
I.1 Se han registrado hallazgos en la zona de trabajo   
I.2 Se han registrado dichos hallazgos (RSSA 32.02.01)   
I.3 Se ha dado aviso a la autoridad correspondiente, de los mismos.   
    
J CONTINGENCIAS AMBIENTALES   
J.1 Se han verificado pérdida o derrames de combustibles.   
J.2 Se ha detectado pérdida de los líquidos de los baños químicos.   
J.3 Han ocurrido accidentes ambientales   
J.4 Se ha tomado registro de dichos incidentes   
 Se han tomado medidas correctivas para solucionar los mismos.   
J.5 Las maquinarias y vehículos que se utilizan en obra, están en buen 

estado de mantenimiento, no presentan derrames, poseen ITV vigente, 
presentan certificados de aptitud técnica elaborado por el Responsable 
de HyS de la empresa. 

  

    



 

 
 

Etapa Habilitación y Puesta en Funcionamiento. 
 
ITEM DESCRIPCIÓN SI NO 

    
A DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL   
A.1 Posee EIA el proyecto   
A.2 Posee Plan de Gestión Ambiental   
A.3 MPA   
A.4 Hay copia en el obrador de la documentación   
A.5 El proyecto cuenta con Licencia Ambiental   
A.6 Existen cambios no contemplados en el EIA y/o PGA   
A.7 Existe procedimiento de prueba de cañerías.   
A.8 Existen procedimientos aprobados de soldaduras   
A.9 Existen procedimientos aprobados de gammagrafiado   
A.10 Se encuentran  en obra dichos procedimientos.   
    
B CAPACITACIÓN AMBIENTAL   
B.1 El Personal está capacitado.   
B.2 Hay registro de las capacitaciones.   
B.3 Los temas abordados son los correctos   
B.4 El personal conoce de la existencia del PGA y de los Procedimientos 

Ambientales de la Distribuidora de Gas del Centro S.A. 
  

B.5 El personal especializado tiene matrícula habilitante vigente.   
B.6 Usan los elementos de protección personal específicos para cada tarea.   
    
C ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN EL OBRADOR   
C.1 El área de almacenamiento es apropiada y segura.   
C.2 Existen elementos de extinción   
C.3 La zona de almacenamiento está delimitada.   
C.4 Los líquidos inflamables están almacenados en forma diferenciada.   
C.5 La zona de almacenamiento se encuentra limpia y ordenada.   
C.6 Los combustibles se encuentran almacenados con la correcta 

protección por posibles derrames, aislados del suelo. 
  

    
D MANEJO DE RESIDUOS   
D.1 El personal ha sido capacitado para gestionar los residuos.   
D.2 Se disponen de recipientes identificados por color y leyenda   
D.3 Posee certificación de limpieza de baños químicos   
D.4 Los recipientes con residuos peligrosos se encuentran almacenados 

bajo techo y sobre una superficie impermeable. 
  

D.5 Poseen kit anti derrame   
D.6 Ha habido contingencias ambientales referidas al derrame de 

combustibles, aceites, grasas y/ pinturas. 
  

D.7 Se han dispuesto los suelos contaminados según corresponde   
D.8 La empresa se encuentra inscripta como generadora de residuos 

peligrosos. 
  

D.9 Se transportan los residuos con transportistas habilitados   
D.10 Se realizan las disposiciones finales en plantas habilitadas.   



 

D.11 Poseen copia de los manifiestos de disposición final   
D.12 Poseen autorización de la comuna para disponer los residuos 

asimilables a urbanos. 
  

D.13 Poseen autorización de la comuna para disponer de los escombros.   
D.14 El personal está capacitado para el manejo de los residuos del uso del 

Gammagrafiado y/o tinta penetrante. 
  

    
E LIMPIEZA DEL SITIO DE MONTAJE   
E.1 Se trabaja en forma ordenada   
E.2 Se generaron niveles sonoros mayores a los permitidos   
E.3 Hubo control del material particulado en suspensión.   
E.4 Se controla el nivel vapores de los elementos de soldaduras   
    
F FLORA Y FAUNA.   
F.1 Se han tomado medidas para proteger la fauna   
F.2 Se han respetado los corredores ecológicos.   
F.3 Se aplicaron correctamente medidas para la protección de la flora   
F.4 Se cortaron árboles que no estaban previsto realizar en el EIA durante 

la etapa de montaje de la planta 
  

F.5 Se han producido fuegos accidentales.   
F.6 Hubo atropellamiento de animales por vehículos involucrados a la obra.   
    
G AGUA   
G.1 Se usa el agua de forma racional.   
G.2 Se posee autorización de la comuna para el uso de agua de obra   
G.3 El personal tiene a su alcance agua potable para beber   
G.4 Se han modificado las líneas de escurrimientos superficiales   
G.5 Se han tomado las precauciones para no contaminar el agua superficial   
G.6 Se vierte agua sin  autorización a las napas.   
    
H CONTINGENCIAS AMBIENTALES   
H.1 Se han verificado pérdida o derrames de combustibles.   
H.2 Se ha detectado pérdida de los líquidos de los baños químicos.   
H.3 Han ocurrido accidentes ambientales   
H.4 Se ha tomado registro de dichos incidentes   
H.5 Se han tomado medidas correctivas para solucionar los mismos.   
H.6 Las maquinarias y vehículos que se utilizan en obra, están en buen 

estado de mantenimiento, no presentan derrames, poseen ITV vigente, 
presentan certificados de aptitud técnica elaborado por el Responsable 
de HyS de la empresa. 
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SECCIÓN 1.0 – DATOS GENERALES 
 
 

1. DATOS DE LOS PROPONENTES: 

• Nombre de la persona física o jurídica: SAN URBANO S.A. 

• Domicilio Legal: Duarte Quirós 1651, Barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba. 

• Actividad principal de la Empresa: Comercialización de Combustibles. 

• CUIT: 30-64831907-6. 
 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

• Nombre y Apellido: Raúl Héctor Marcuzzi. DNI: 12875295 

• Domicilio: Pascal 3406 – Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba. 

• Teléfono: 0351 156135928 

• Email: direccionsb@santabarbara1.com.ar 

3. DATOS DE LOS RESPONSABLES PROFESIONALES 

• Nombre: Alejandro Cané – Geólogo (Matricula: A-707). Especialista en Ingeniería Ambiental – 
Consultor Ambiental Matrícula N° 714. DNI: 27.958.405. 

• Domicilio: José Javier Díaz 860 B° Jardín, Córdoba Capital 
• Teléfono: (351) 153980131 
• Mail: alejocane@hotmail.com 

 
SECCIÓN 2.0 – CALCULO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL 

 
De acuerdo con la Resolución Nacional Nº1639/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de un establecimiento industrial o empresa de servicios queda 
definido por medio de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos: 

  

 
Dichos términos corresponden al Rubro, los Efluentes y Residuos, el Riesgo, las Dimensiones y la Localización. 

 
A continuación, se describe cada una de estas características con respecto al proyecto en estudio. 

 
2.1 RUBRO 

El rubro se establece de acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU 402) y según se establece en el 
ANEXO I, la actividad en estudio se encuadra en el ítem 23.2.1 Rubro 402009: fabricación y distribución de 
combustibles gaseosos n.c.p. 

 
Categorizado como Grupo 2. 

Donde: 

(a) Rubro (Ru). De acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU Revisión 3, apertura a 6 dígitos) y 
según se establece en el ANEXO I, se dividen en tres grupos con la siguiente escala de valores: 

 
- Grupo 1 = valor 1 
- Grupo 2 = valor 5 
- Grupo 3 = valor 10 

 



ER = 0 

 

2.2 EFLUENTES Y RESIDUOS 

La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el proyecto se clasifican como de tipo 0, 1, 
2, 3 ó 4 según el siguiente detalle: 

 
Tipo 0 = valor 0 
• Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de combustión de gas natural, y 

• Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos de Rubros del Grupo 1 a temperatura ambiente, y 

• Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios. 

 
Tipo 1 = valor 1 
• Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o Gaseosos 

• Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos peligrosos o que no pudiesen 
generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, y/o 

• Sólidos y Semisólidos: 

• Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan residuos peligrosos o 
de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos. 

• Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una generación menor a 10 
(diez) kg de masa de residuos peligrosos por mes (promedio anual).Tipo 2 = valor 3 

• Gaseosos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 

• Líquidos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 

• Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una 
generación mayor o igual a 10 (diez) kg, pero menor que 100 (cien) kg de masa de residuos peligrosos por mes 
(promedio anual) 

 
Tipo 3 = valor 4 
• Gaseosos: Ídem Tipo 0 ó 1, y 

• Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que posean o deban poseer más de 
un tratamiento, y/o 

• Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una 
generación mayor o igual a 100 (cien) kg, pero menor a 500 (quinientos) kg de masa de residuos peligrosos por mes 
(promedio anual) 

 
Tipo 4 = valor 6 
• Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1, y/o 

• Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos. Que posean o deban poseer más de 
un tratamiento, y 

• Sólidos o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una 
generación mayor o igual a 500 (quinientos) kg de masa de residuos peligrosos por mes (promedio anual) 

 
En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en el establecimiento correspondan a una combinación de 
más de un Tipo, se le asignará el Tipo de mayor valor numérico. 

 
Los residuos que generará la actividad en estudio comprenden los siguientes: 

 
• Gaseosos: tipo 0 o 1 

• Líquidos: tipo 0 

• Sólidos y Semisólidos: tipo 1 

 
Por lo expuesto, para el establecimiento en estudio corresponde la categoría Tipo 0 

 

 



Ri = 3 

Di = 3 

Lo = 2,5 

2.3 RIESGO 

Se tienen en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la población o al medio ambiente 
circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber: 

 
• Riesgo por aparatos sometidos a presión; 

• Riesgo por sustancias químicas; 

• Riesgo de explosión; 

• Riesgo de incendio. 

 
El valor obtenido en este punto es 3 dado que no hay riesgo por sustancias químicas. 

 

2.4 DIMENSIONAMIENTO 

 

La dimensión del proyecto tiene en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie: 

• Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor 0; entre 16 y 50 personas = valor 1; entre 51 y 150 personas = valor 
2; entre 151 y 500 personas = valor 3; más de 500 personas = valor 4. 

• Potencia instalada (en HP): hasta 25: adopta el valor 0; De 26 a 100: adopta el valor 1; de 101 a 500: adopta el valor 
2; mayor de 500: adopta el valor 3. 

• Relación entre superficie cubierta y superficie total: hasta 0,2: adopta el valor 0; de 0,21 hasta 0,5 adopta el valor 1; 
de 0,51 a 0,81 adopta el valor 2; de 0,81 a 1,0 adopta el valor 3. 

 
• El proyecto en estudio empleará a 10 personas 

Valor asignado: 0 

 
• La potencia instalada será de 25 HP (25 bares a X m3/h) 

Valor asignado: 0 
 

• La relación entre superficies resulta 3, contemplando como única superficie cubierta la correspondiente al 
obrador. 
Valor asignado: 3 
 

Di: suma de los tres valores asignados 

 

 

2.5 LOCALIZACIÓN 

La localización del establecimiento tiene en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee. 
- Zona: Parque industrial = valor 0; Industrial Exclusiva y Rural = valor 1; el resto de las zonas = valor 2. 
- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas. Por la carencia de cada uno de ellos se asigna 0,5. 

 
Por localización corresponde valor 2, respecto a la infraestructura de servicios corresponde un valor de 0,5 por lo que 

se asigna 2,5. 

 
La valoración del factor Lo sería entonces: (Zona + Infraestructura de servicios = 2,5) 

 

2.6 CALCULO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
 

Rubro (Ru) 5 
Efluentes y residuos(ER) 0 
Riesgo (Ri) 3 



NCA= NCA (inicial) + AjSP – AjSGA 

NCA= NCA (inicial) + AjSP – AjSGA 

 
NCA: 13,5 + 0 - 0 

 

Dimensionamiento(Di) 3 
Localización (Lo) 2,5 
Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) 13,5 

 

Determinación de Categorías de Riesgo Ambiental: 
De acuerdo con los valores del NCA que arrojen las combinaciones de variables establecidas, las industrias y 
actividades de servicio se clasificarán, según Resolución 481/2011, en: 

 
1. PRIMERA CATEGORIA (hasta 14,0 puntos inclusive) 
2. SEGUNDA CATEGORIA (14, 5 a 25 puntos inclusive) 
3. TERCERA CATEGORIA (mayor de 25) 

 
 
 
 

2.7 CALCULO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
 

Rubro (Ru) 5 

Efluentes y residuos(ER) 0 

Riesgo (Ri) 3 

Dimensionamiento(Di) 3 

Localización (Lo) 2,5 

Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) 13,5 
 
 

Determinación de Categorías de Riesgo Ambiental: 
De acuerdo con los valores del NCA que arrojen las combinaciones de variables establecidas, las industrias y 
actividades de servicio se clasificarán, según Resolución 481/2011, en: 

 
4. PRIMERA CATEGORIA (hasta 14,0 puntos inclusive) 
5. SEGUNDA CATEGORIA (14, 5 a 25 puntos inclusive) 
6. TERCERA CATEGORIA (mayor de 25) 

 
 

El valor inicial obtenido como N.C.A. puede ser ajustado según dos Factores de Ajuste a saber: 

 

Dónde: 

 
AjSP. Ajuste por manejo de sustancias particularmente riesgosas en determinadas cantidades, Valor = 2 (dos). 
Aplicable a actividades industriales y de servicios que verifiquen el manejo de las sustancias y en cantidades que 
superen los umbrales indicados en el Apéndice del Anexo II de la Resolución SAyDS N° 1639/07 

 
AjSGA. Ajuste por demostración de un sistema de gestión ambiental establecido, Valor = 4 (cuatro). Aplicable a 
aquellas organizaciones que cuenten con una certificación vigente de sistema de gestión ambiental, otorgada por un 
organismo independiente debidamente acreditado y autorizado para ello. 

 
Para el caso en estudio el resultado sería el siguiente: 

 
 

 
 



PRIMERA, SEGUNDA o TERCERA CATEGORÍA dado que el resultado fue de 
13,5 

SECCIÓN 3.0 – CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los valores de NCA arrojados por las combinaciones de las variables establecidas, la actividad se 
clasifica con respecto a su riesgo ambiental en: 

 

 

Por lo tanto, se concluye que no corresponde la contratación de un seguro ambiental. 
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