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PLAN DE GESTION AMBIENTAL - PGA 

 

 

Las medidas de mitigación de impactos ambientales indeseados del proyecto 

se basan, preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento. Este 

criterio se apoya, por un lado, en la obligación de minimizar dichos efectos y 

por otro en que el costo de su tratamiento es generalmente mayor que el de 

su prevención. 

Los numerosos beneficios de este tipo de proyectos se manifiestan y aprecian 

fundamentalmente al concluirse las obras que los componen. En cambio, los 

impactos ambientales negativos se producen en su mayoría durante la 

construcción y son generalmente, controlables. 

Se definen como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones 

de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de 

impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un 

proyecto para asegurar el uso sustentable de los recursos naturales 

involucrados y la protección del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que 

hacen a la integridad del medio natural como aquéllos que aseguran una 

adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada.  

Las medidas de mitigación pueden clasificarse en términos generales en las 

siguientes categorías: 

• Las que evitan la fuente de impacto. 

• Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la 

fuente. 

• Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o 

restauración del medio afectado. 

• Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo 

recursos o ecosistemas sustitutivos. 

 

De acuerdo con la evaluación ambiental efectuada respecto del Proyecto, 

deberían implementarse medidas de mitigación ambiental.  
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1. Legislación aplicable en relación a Planes de Gestión Ambiental: 

 

El Decreto N° 247/15, que reglamenta los artículos N° 42,43 y 44 del Capítulo VII 

(Planes de Gestión Ambiental) y los artículos 49 y 50 del Capítulo IX (Control y 

fiscalización de actividades antrópicas) de la Ley Provincial N° 10208, 

establece en el art. 44.1 que: … “las entidades públicas o privadas que 

presenten proyectos de deban someterse al proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental según lo estipula el art. 15 de la mencionada ley, y las 

obras y/o acciones en curso que como resultado de las acciones de 

supervisión, control y fiscalización de las actividades antrópicas, a través de 

diferentes dependencias administrativas de la autoridad de aplicación o de 

la Dirección de Policía Ambiental, resulte que degraden o sean susceptibles 

de degradar el ambiente, DEBERAN PRESENTAR PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

(PGA) suscripto por la persona física o el representante legal de la persona 

jurídica y por un consultor ambiental inscripto en el RETEP (Registro Temático 

de Profesionales).” 

La entidad deberá acompañar el PGA con una propuesta de Auditorías 

Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA – PGA) para ayudar a su 

seguimiento. 

Por lo expuesto, la futura actividad a llevar a cabo por la Cooperativa 

COOVILROS Ltda. correspondiente al Parque Crematorio en Villa del Rosario, 

se encuentra alcanzada por el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

y debe contar con un PGA destinado a garantizar mediante la 

implementación planificada de medidas de mitigación la minimización de los 

efectos ambientales negativos transitorias, la compensación de aquellos que 

no son mitigables y la potenciación de los efectos ambientales positivos 

permanentes asociados al desarrollo de sus actividades  

 

2. Antecedentes del estudio de evaluación de impacto ambiental del 

proyecto 

 

El principal impacto positivo de la actividad en estudio se da en la prestación 

de un servicio inexistente en la zona y que cada día está siendo más 

demandado por la sociedad, y en los aspectos socioeconómicos como lo son 

la generación de empleo y el desarrollo de una nueva actividad económica.  

Esta propuesta ofrece varios servicios en un solo espacio (sala de recepción 

para contención, cremación, entrega de cenizas, etc). El proyecto tiene 



PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
HORNO CREMATORIO 

COOVILROS Ltda. 

3 

 

Juan Ariel Rivata 

Presidente  

Coovilros Ltda. 

Marcela Ramunda 

Ing. Química |MP N°22281951/3853 

Consultor Ambiental N° 581 

 

 

aspectos favorables como los de aspecto socio culturales, económicos y 

paisajísticos.  

La mayor cantidad de interacciones negativas del proyecto ocurren durante 

la etapa de construcción, las cuales disminuyen durante la etapa de 

funcionamiento. 

Durante la etapa de funcionamiento, si bien las acciones disminuyen, se 

mantienen mientras dure la vida útil de proyecto, la más significativa 

corresponde a los estrictos controles que deberán realizarse sobre las 

emisiones del horno (el cual genera una fuente fija de gases como resultado 

del proceso de incineración de cadáveres) 

Y en lo que respecta a la fase de cierre, los principales impactos estarán 

asociados a la recomposición final del sitio o en su defecto al cambio del 

horno cuando éste haya cumplido su vida útil. Se estima que este tipo de 

equipamiento tiene una vida útil no menor a 25 años. 

No se esperan con el desarrollo del proyecto impactos altos o críticos en 

ninguna de las etapas de desarrollo del mismo. 

 

 

3. Contenido del Plan de Gestión Ambiental 

 

Un PGA es un instrumento de gestión ambiental continuo en el tiempo, que 

permite orienta la gestión de los impactos en el ambiente y abarca a todas 

las áreas afectadas por la actividad en estudio y la afectación a su entorno 

inmediato.  

 

Antes de comenzar, es conveniente aclaran algunos términos que se 

presentarán en este PGA:  

- Mitigar, alude a las acciones tendientes a reducir el daño que el 

impacto ambiental negativo ha producido.  

 

- Remediar: hace referencia a las medidas o acciones tendientes 

a recuperar el estado inicial del medio que ha sido impactado 

negativamente.  
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- Compensar, en cambio, hace referencia a acciones que se 

producirán como compensación por un daño que es irreversible 

pero que puede ser en parte compensado con otra acción en el 

mismo sitio del emprendimiento o en otro.  

 

El PGA tiene como objetivo: 

1) Establecer las obligaciones a cumplir (por parte del proponente) y la 

inspección permanente de todos los aspectos contemplados en el 

presente PGA. 

2) Ajustar la vigilancia preventiva sobre aquellos procesos detectados como 

potenciales generadores de impactos.  

3) Brindar los lineamientos para la implementación de medidas por parte de 

la constructora.  

4) Establecer las estrategias, programas y proyectos que permitan manejar 

los impactos generados por la construcción del horno crematorio.  

5) Desarrollar medidas de manejo dirigidas a mitigar o controlar los impactos 

en los componentes biofísicos y socioeconómicos.  

6) Presentar un plan de seguimiento y monitoreo en las diferentes 

actividades.  

7) Definir, desarrollar e integrar las medidas a diferente nivel, para cada 

componente del ambiente: físico, biótico y socioeconómico, cuya 

ejecución será paralela a la actividad del proyecto, de tal modo que 

permita reducir y/o prevenir los efectos adversos.  

8) Establecer la responsabilidad de ejecución y las respectivas tareas de 

supervisión de las mismas, a través de la unidad auditora ambiental que se 

realice del funcionamiento del establecimiento.  

 

Personal Clave: 

El proponente, debe contar con un profesional consultor ambiental quien será 

el responsable del presente PGA, además será quien brinde información de la 

obra al proponente y efectúe las presentaciones y gestiones correspondientes 

ante la autoridad competente y organismos de control.  
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Deberá contar con un profesional de Higiene y Seguridad en el trabajo, quien 

estará a cargo de la seguridad de la obra y velará por el cumplimiento de los 

requerimientos legales vigentes.  

 

El PGA es un requisito obligatorio a cumplir por el proponente. 

 

3.1. Componentes del PGA 

 

Comprende las medidas de: 

- protección del medio natural,  

- la calidad de vida de las personas 

- de prevención de accidentes 

- de prevención de la contaminación y gestión de los recursos naturales 

 

Cada una de estas medidas cuenta con un plan diseñado como una acción 

continuada en el tiempo de control y/o muestreo de los parámetros ambientales 

identificados. 

 

Se presentan fichas de gestión que se han elaborado para aquellos servicios y 

actividades de mantenimiento que presentaron impactos ambientales críticos o 

significativos.  Las fichas son de fácil lectura e incluyen las principales características 

del aspecto a considerar (el impacto, la actividad que lo genera, la medida 

adoptada, el responsable de la ejecución de la medida, las acciones y 

procedimiento, el seguimiento y medición y los plazos). 

 

Este PGA este compuesto por los siguientes documentos: 

- PPA:  plan de protección ambiental 

- PGR: plan de gestión de residuos  

- PMA: plan de monitoreo ambiental (incluye el control de emisiones) 

- PC: plan de contingencias 

- PM y PIA: plan de mitigación y prevención de impactos ambientales 

- PC y A: plan de cierre y abandono 
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3.2. PPA – Plan de Protección Ambiental 

 

Este plan de protección ambiental pretende prevenir y mitigar los efectos generados 

por las distintas acciones del proyecto.  

Para la Fase de construcción: 

- Incorporar al diseño del proyecto, todos los aspectos normativos, reglamentarios 

y procesales establecidos por la legislación vigente, en las distintas escalas.  

 

- Proveer capacitación de los niveles con capacidad ejecutiva de la constructora 

en los aspectos de eficiencia y requerimiento ambiental. 

 

- Asegurar los debidos planes de contingencia para situaciones de emergencia 

que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales de cierto nivel de 

significación. 

 

- Realizar control de erosión durante las obras de infraestructura y tendido de 

servicios 

 

- Durante la etapa de construcción se producirán modificaciones de la calidad del 

aire debido al aumento de inmisiones físicas y químicas a generar por las obras y 

las consecuentes molestias para el personal de obra y poblaciones linderas. Se 

recomienda:  

• Humedecer o regar periódicamente el sitio en donde se esté trabajando. 

• Respetar los horarios de trabajo y los días de descanso a los efectos de 

minimizar el impacto sonoro sobre los vecinos. 

 

- Con respecto al tránsito coordinar los trabajos de forma tal que el ingreso y egreso 

de maquinarias al predio sea en horarios en los que el transito sobre la ruta es 

reducido.  

 

- Señalizar correctamente la obra, en especial si se ve afectada la circulación 

vehicular. 

 

Para la fase de operación o funcionamiento 

- Respecto a la generación de residuos deberá disponer los RSU en los cestos 

indicados para tal fin para su posterior recolección municipal. 

 

- Promover el enriquecimiento vegetal del sitio y cuidar la vegetación existente. 
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- Realizar un consumo responsable del recurso agua y monitorear en forma 

constante las instalaciones para una adecuada disposición final de los vertidos. 

 

- Realizar en forma periódica mediciones de calidad de aire, a los efectos de 

verificar el correcto funcionamiento de los filtros del horno. 

 

 

3.3. Plan de Gestión de Residuos 

 

GESTION DE RESIDUOS 

 

Objetivos:  

- Prevenir y controlar la contaminación ambiental  

- Disponer adecuadamente los residuos generados durante la etapa de 

construcción y de funcionamiento del parque crematorio.  

- Cumplir con las normativas ambientales vigentes en materia de residuos tanto 

municipales, como provinciales y nacionales. 

 

Ficha 1 

Aplicación: 

A las actividades que se desarrollan en el Parque Crematorio de la Cooperativa 

COOVILROS Ltda. 

 

Tipo de medida: 

- Prevención                     

- Control 

- Mitigación 

- Compensación 

 

 

Responsable de la tarea: 

- Proponente 

- Responsable de seguridad y 

medio ambiente 

Indicador: 

- Residuos de obra 

- Residuos peligrosos 

- Residuos sólidos urbanos 

Verificación: 

- Registro de generación 

de RSU, residuos 

peligroso, de uso de EPP 

y registros fotográficos 

 

Medidas propuestas: 

- Garantizar que el almacenamiento de material de residuos y su eliminación final no 

cause un riesgo a la seguridad o molestia pública.  

- Se deberá realizar talleres de capacitación por lo menos una vez al año a los 

trabajadores para el manejo y disposición de los residuos, e informados de los riesgos 

potenciales para la salud que puede causar cada tipo de residuo dentro del área del 

proyecto.  

- Verificar que los trabajadores utilicen los EPP respectivos de forma adecuada.  
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- Disponer adecuadamente en contenedores para tal fin los guantes de los operarios, 

cuya gestión será concesionada a tercero calificados y se procederá a llenar su 

respectivo registro cada vez que estos sean entregados.  

- Disponer de ambientes adecuados para la recolección, confinado, embolsado y 

enviado a disposición sanitaria adecuada de restos producto de la cremación.  

- En caso de generarse residuos de tipo peligrosos disponerlos conforme lo establece la 

legislación vigente 

- Control de los registros de disposición final de los residuos peligrosos.  

- Control de habilitación de las empresas transportistas y operadores de residuos 

peligrosos Muestreo de dioxinas y furanos debe incluirse en los monitoreos semestrales 

del horno crematorio 

- Se debe utilizar en todo momento los EPP correspondientes a las tareas a realizar para 

evitar quemaduras y riesgo  

 

 

Todas las actividades de control de gestión de residuos deben realizarse en forma 

mensual. Deberá llevarse un adecuado registro que indique cantidad de residuos 

generados, tipo de residuos, disposición inicial y disposición final adecuada.  

Se deberá realizar en forma anual la inscripción / renovación como generador de 

residuos peligrosos.  

Se deberá en la medida de lo posible implementar medidas tendientes a disminuir la 

cantidad de los residuos que se generan.  

Los profesionales y técnicos responsables de cada tarea y área serán los responsables 

de la separación y disposición de los residuos en los recipientes específicos.    

 

3.4. PMA – Programa de Monitoreo Ambiental 

 

El PMA nos permite asegurar que se cumpla el PGA, dado que con este programa se 

previenen y anticipan los impactos ambientales no previstos, además nos permite 

realizar un seguimiento de las acciones tomadas y analizar el comportamiento del 

medio para ver si es necesario hacer modificaciones en las diversas acciones y 

monitoreos planificados.  

Este objetivo se logra mediante la realización de monitoreos y auditarías ambientales 

y de seguridad periódicas.   

Los resultados de los monitoreos y de las auditorias deberán quedar debidamente 

documentados, para ello será necesario implementar un registro de monitoreos y uno 

de auditorías donde se plasmen las acciones y el seguimiento efectuado, sea este 

preventivo o correctivo. 
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El PMA tiene el fin de prevenir, controlar y reducir al mínimo los impactos ambientales 

negativos que pudiesen generarse durante el desarrollo y funcionamiento del 

proyecto. 

Este PMA principalmente recomienda un estricto control y seguimiento de las 

emisiones de la chimenea, mediante informes mensuales que presenten no solo los 

resultados que arrojan las mediciones, son también el grado de avance de las 

medidas de mitigación propuestas. Todas las tareas de mitigación deben ser 

realizadas por el proponente y supervisados y controlados por un tercero habilitado 

a fin de determinar la correcta implementación de las mismas.  

El se implementará desde el inicio de las actividades, desde la instalación del obrador 

hasta la puesta en funcionamiento del horno y de las instalaciones en general.  

 

A continuación, se presentan la ficha correspondiente al control de emisiones 

atmosféricas:  

 

CONTROL DE EMISIONES ATOMOSFERICAS 

 

Objetivos:  

- Prevenir y controlar la contaminación ambiental  

- Evaluar si las actividades programadas son las adecuadas para cumplir con 

los requerimientos ambientales 

 

Ficha 2 

Aplicación: 

A las actividades que se desarrollan en el Parque Crematorio de la Cooperativa 

COOVILROS Ltda. 

 

Tipo de medida: 

- Prevención                     

- Control 

- Mitigación 

- Compensación 

 

 

Responsable de la tarea: 

- Proponente 

- Responsable de seguridad y 

medio ambiente 

Indicador: 

- Monitoreos realizados 

- Monitoreos programados 

Verificación: 

- Semestral (monitoreo) 

- Permanente (control 

de instalaciones) 

Medidas propuestas: 

- Monitoreo de NO2, SOx, CH4, CO y material particulado (serán medidos usando el 

muestreador isocinético de la chimenea) El primer año se mide cada 6 meses y a partir 

del segundo en forma anual. 

- Determinación de PM10 en aire ambiental 

- Determinación de TSP en aire ambiental 
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- Determinación de Co2, NOx y SO2 

- Determinación VOC´s 

- Muestreo de dioxinas y furanos debe incluirse en los monitoreos semestrales del horno 

crematorio 

- Se debe utilizar en todo momento los EPP correspondientes a las tareas a realizar para 

evitar quemaduras y riesgo  

 

 

Se deberá llevar un registro de las mediciones en una tabla donde se indique día y 

hora de medición, resultados, quien realizó la tarea y bajo que parámetros  

 

3.5. Plan de Contingencias 

 

Las obras civiles son una de las mayores generadoras de emergencias y accidentes, 

debido fundamentalmente a la rotación de lugares, riesgos y personas. Por lo anterior 

es indispensable diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la 

infraestructura organizacional, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos 

estratégicos que se deberán activar de manera rápida, efectiva y segura ante 

posibles emergencias que se puedan presentar durante la construcción de un 

proyecto.  

Es fundamental la capacitación del personal para que sepan identificar riesgos 

durante el desarrollo de sus tareas y tomar todas las medidas necesarias para prevenir 

o evitar accidentes.  

En materia de seguridad es muy importante saber identificar los distintos tipos a niveles 

de una contingencia, lo que nos permitirá actuar correctamente.  

 

Clasificación de las contingencias: 

Nivel I:  No hay peligro fuera del área del suceso. La situación puede ser 

manejada completamente por personal propio. Esta contingencia puede ser 

informada a la mañana siguiente (heridos leves, o fallas menores de los 

equipos) 

 

Nivel II:  No hay peligro inmediato fuera del área del incidente, pero existe 

un peligro potencial de que la contingencia se extienda más allá de los límites 

de la misma. El presidente de la cooperativa debe ser informado de inmediato. 

 

Nivel III:  Se ha perdido el control de las operaciones. Puede 

potencialmente haber muertos o heridos graves entre el personal o entre el 
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público (heridos graves, incendios, intoxicaciones). Se deberá dar aviso tan 

rápido como sea posible. El presidente de la cooperativa debe ser informado 

de inmediato. 

 

Nivel IV:  Se ha perdido el control de las operaciones. Hay muertos y 

heridos graves entre el personal o el público, incendios, derrames que afecten 

cursos de agua. Se deberá dar aviso tan rápido como sea posible. El presidente 

de la cooperativa debe ser informado de inmediato. 

 

Contingencias Accidentales 

Aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren 

de una atención médica y de organismos de rescate y socorro. Sus consecuencias 

pueden producir pérdida de vidas. Entre éstas se cuentan los incendios y accidentes 

de trabajo (electrocución, caídas, ahogamiento, incineración). Se encuentran 

también aquellas originadas por mordeduras o picaduras de animales, las que 

dependiendo de su gravedad, pueden ocasionar graves consecuencias. 

 

A continuación, se presenta la ficha correspondiente al Plan de contingencias: 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Objetivos:  

- Definir la forma de actuar del personal del crematorio, de manera que estén 

preparados y prevenidos para solventar y resolver cualquier emergencia, 

accidente o incidente que pudieran presentarse en las actividades realizadas 

en el lugar de trabajo 

Ficha 3 

Aplicación: 

A las actividades que se desarrollan en el Parque Crematorio de la Cooperativa 

COOVILROS Ltda. 

 

Tipo de medida: 

- Prevención                     

- Control 

- Mitigación 

- Compensación 

 

Responsable de la tarea: 

- Proponente 

- Responsable de seguridad y 

medio ambiente 

Indicador: 

- Registro de capacitaciones 

- Medicamentos en el botiquín 

- Accidentes atendidos 

- Accidentes ocurridos 

- Control de extintores 

Verificación: 

- Mensual 

- Mensual 

- Mensual  

- Mensual 

- Semanal  



PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
HORNO CREMATORIO 

COOVILROS Ltda. 

12 

 

Juan Ariel Rivata 

Presidente  

Coovilros Ltda. 

Marcela Ramunda 

Ing. Química |MP N°22281951/3853 

Consultor Ambiental N° 581 

 

 

- Simulacros  - Mensual 

Medidas propuestas: 

- Elaboración de manuales de procedimiento por parte de las brigadas de 

contingencia.  

- Implementación de un sistema de comunicación y socialización de las acciones 

en caso de una contingencia. 

- Elaboración de un plano que señale las rutas de evacuación, sitios de 

concentración y salidas de emergencia en caso de contingencia; 

- Proveer de seguridad al personal operativo, administrativo y público en general, 

evitar afectaciones al ambiente y minimizar los daños a la propiedad asegurando 

la capacidad de persistencia del sistema ante eventos que ponga en peligro su 

existencia  

- Asegurar que existan controles adecuados para reducir los riesgos por fallas o mal 

funcionamiento de equipos dentro de las instalaciones del nuevo crematorio 

- Comunicar al personal activo del crematorio los pasos a seguir en caso de 

cualquier contingencia;  

- Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha de la estructura de 

repuesta ante un eventual incidente, que permita dar una repuesta rápida 

minimizando daños al ambiente;  

- Establecer las responsabilidades de los miembros de equipos encargados de 

ejecutar las acciones de control ante una contingencia.  

- Capacitar al personal para reaccionar de forma ordenada ante una situación 

de emergencia  

- Capacitación del personal, para prevenir y actuar convenientemente en caso 

de accidentes o lesiones que pudieran sufrir el personal operativo u otras 

personas  

- Contar con un botiquín de primeros auxilios, el cual deberá contener productos 

básicos como: gasas, vendas, guantes, algodón, tijeras y desinfectantes, el mismo 

que deberá estar ubicado en un área de libre acceso, de tal manera que sea 

accesible a todas las personas en caso de requerirlo  

- Disponer de extintores que permitan prevenir y evitar cualquier riesgo de incendio 

- Proveer de elementos de protección personal a todos los empleados del 

crematorio. 
 

 

El encargado de seguridad del parque deberá llevar un registro de las 

capacitaciones realizadas, los asistentes, la duración de las mismas y el día de la 

misma. También deberán tener registrado los accidentes y accionar en cada caso. 
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3.6. PM y PIA: plan de mitigación y prevención de impactos ambientales 

 

Los principales impactos del proyecto surgen de la matriz de evaluación de impacto 

obrante en el EIA donde se analiza el impacto que ocasiona cada acción. Los 

principales impactos se dan durante la etapa de construcción y respecto al 

funcionamiento responden a las posibles emisiones que pudiesen generarse en caso 

de que no funcionen correctamente los filtros.  

A continuación, se presenta ficha con análisis especifico: 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

Objetivos:  

- Proponer medidas ambientales viables y factibles tendientes a evitar daños al 

medio ambiente, trabajadores y población aledaña al proyecto 

- Preservar la calidad de vida de los empleados y de los residentes en el área de 

influencia del proyecto 

- Establecer medidas para evitar daños producidos por fallas en el equipamiento 

e instalaciones del crematorio. 

Ficha 4 

Aplicación: 

A las actividades que se desarrollan en el Parque Crematorio de la Cooperativa COOVILROS 

Ltda. 

 

Tipo de medida: 

- Prevención                     

- Control 

- Mitigación 

- Compensación 

 

Responsable de la tarea: 

- Proponente 

- Responsable de seguridad 

y medio ambiente 

Indicador: 

- Inspecciones anuales realizadas 

- Inspecciones anuales planificadas 

- EPP entregados al personal 

- Cantidad de incidentes ambientales 

- Porcentaje de suelo permeabilizado  

Verificación: 

- Mensual 

- Mensual 

- Diario  

- Semanal  

- Mensual 

Medidas propuestas: 

- Daños en maquinarias y equipos pueden provocar contaminación de recursos y 

afectación a la salud y seguridad de los trabajadores, por lo que se debe:  

• Realizar el mantenimiento e inspecciones anuales del horno incinerador o 

Mantenimiento e inspecciones del área de almacenamiento de GLP 

• Mantenimiento permanente a los equipos e instalaciones del crematorio  

• Realizar mantenimiento periódico del área verde existente en el crematorio  

• Verificar que el personal utilice equipo de protección personal  
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- En sitios de trabajo:  

 

• Mantener el local limpio 

• Limpiar derrames que pudieran ocurrir en las instalaciones del horno de manera 

inmediata  

• Mantener rotulados y con señalética todas las zonas del crematorio 

  

- En instalaciones:  

• El lugar de almacenamiento de GLP o casilla de gas natural (según corresponda) 

deberá estar ubicada lejos del horno incinerador  

• Contar con suelos permeabilizados bajo cubierta  

• Señalizar las diferentes zonas con letreros y anuncios de seguridad 

 

Se debe verificar en forma anual el plan de prevención y mitigación de impactos 

ambientales establecidos para redefinir acciones en caso de ser necesario.  

Implementar y ejecutar en forma continua procesos preventivos de gestión que 

permitan minimizar los posibles riesgos ambientales que pudiese ocasiona la 

actividad. 

 

Prohibiciones:  

A continuación, se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibición expresa 

para los Contratistas: 

- Quemar aceites, grasas, neumáticos y cualquier tipo de residuo sólido.  

- Utilizar aceites usados para revestimientos de encofrados o cualquier otro uso 

alternativo.  

- Verter al suelo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos 

constructivos y de cualquier sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos 

tóxicos, combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes, aguas servidas o industriales 

sin tratamiento, desechos sólidos domésticos o industriales, sales minerales, 

detergentes u otros) 

- Cortar vegetación que no corresponda a lo estrictamente requerido por las 

necesidades del Proyecto.  

- Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios 

autorizados para ello.  

- Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa legal 

aplicable o sin equipos silenciadores en condiciones adecuadas. 

- Todo el material que no vaya a ser ocupado deberá ser llevado al sitio habilitado 

por el municipio correspondiente. Los acopios temporales deberán contar 

también con la autorización municipal.  
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- No se podrá efectuar cualquier tipo de reparación o manutención de vehículos, 

maquinarias o equipos en general, en el predio. Las mismas deberán realizarse en 

talleres habilitados para tal fin. 

- Acudir en forma constante a la empresa proveedora del horno a los fines de 

verificar y controlar su adecuado funcionamiento. 

 

 

3.7. PC y A: plan de cierre y abandono 

 

Se elabora un plan de cierre en caso de que la Cooperativa finalice la actividad de 

cremación y sea necesario el desmontaje de las instalaciones, o en caso de que el 

horno cumpla su vida útil y sea necesario su reemplazo.  A continuación, se presenta 

ficha del plan: 

 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO  

 

Objetivos:  

- Desarrollar un procedimiento sistemático que permita el abandono de áreas que 

dejen de ser operativas.  

- Plantear un programa de monitoreo y rehabilitación del área intervenida una 

vez que se han evacuado del sitio todo tipo de equipos e instalaciones 

Ficha 5 

Aplicación: 

A las actividades que se desarrollan en el Parque Crematorio de la Cooperativa COOVILROS 

Ltda. 

 

Tipo de medida: 

- Prevención                     

- Control 

- Mitigación 

- Compensación 

 

Responsable de la tarea: 

- Proponente 

- Responsable de seguridad 

y medio ambiente 

Indicador: 

- Porcentaje de cumplimiento del 

parque crematorio 

- Acciones correctivas 

- Implementación de plan de 

contingencias  

Verificación: 

- Al momento de 

realizar el cierre 

Medidas propuestas: 

- La empresa notificará a las autoridades competentes el momento que empiece con el 

proceso de abandono, previo al inicio de las actividades de desmantelamiento  

- Limpieza de las diferentes áreas para dejarlo en las mejores condiciones  

- Desmantelar los equipos y maquinarias, los cuáles serán correctamente embalados y 

transportados. 
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- Todos los derrames y goteos que puedan producirse durante las actividades de 

desmantelamiento de equipos serán controlados de acuerdo a las actividades 

establecidas en el Plan de Contingencias  

- Las estructuras serán derrocadas y los escombros serán dispuestos correctamente de 

acuerdo al plan de manejo de desechos y a las disposiciones de las autoridades 

pertinentes, respecto a botaderos autorizados  

- Presentar y poner en práctica un programa de remediación en caso de haberse 

presentado derrames o daños como consecuencia de incendios, accidentes u otros 

motivos 

 

En principio deberá retirarse los equipos y maquinarias cumpliendo estrictamente con 

el plan de gestión ambiental evitando posibles riesgos o impactos ambientales.  

Una vez retirado el horno, las instalaciones del establecimiento podrán ser utilizadas 

para otro fin.  

En caso de ser necesario remediar o compensar con forestación el sitio intervenido.  

Para todas las tareas de cierre o abandono se debe trabajar en forma conjunta con 

el municipio quien será notificado previamente a realizar dicha tarea.  

 

CONCLUSION: 

Una vez identificados los principales impactos ambientales que ocasionará el 

proyecto se ha establecido un Plan de Acción en el cual se establecieron medidas 

para prevenir, mitigar y controlar los impactos.  

El plan de acción consta de Nombre del Programa, hallazgo, medidas, actividades, 

frecuencia y responsables.  

Se han establecido tiempos de ejecución de cada una de las actividades detalladas 

para lo cual se requiere del compromiso de las autoridades de la COOPERATIVA para 

su cumplimiento total.  

Los responsables del cumplimiento de las medidas deberán llevar registros, anexos 

fotográficos, entre otros.  

Los monitoreos de calidad de aire se deberán realizar con laboratorios acreditados e 

inscriptos en el ROLA.  

Los monitoreos establecidos como parte del plan de acción se deberán realizar 

acorde a las especificaciones establecidas en la ley.  

Se recomienda cumplir cabalmente las medidas establecidas en el plan de acción y 

en el plan de manejo ambiental del Estudio. 

Se recomienda cumplir con los plazos de ejecución para cada una de las medidas 

establecidas. 
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El futuro Parque Crematorio de la Cooperativa COOVILROS Ltda., se encuentra en un 

sector de la ciudad con uso del suelo industrial, con poco desplazamiento de 

personas y escasas viviendas. Se encuentra continuo a un cementerio parque y al 

parque industrial de la localidad, no obstante, será necesario contar con un técnico 

responsable permanente que esté a cargo del Sistema de Gestión Ambiental, que 

tenga los conocimientos técnicos y legales de tal forma que pueda con sentido 

común determinar las acciones correctoras en caso de infringir alguna norma, 

reglamentación y/o ley ambiental.  

La generación de emanaciones atmosféricas de este tipo de servicios es mínima y se 

demostrará al implementar los sistemas sugeridos en el plan de gestión lo que será 

corroborado mediante los análisis de laboratorio acreditado.  

 

 




