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PLAN DE MONITOREO 

 

 

1. Aplicación: 

Un plan de seguimiento y monitoreo ambiental de las variables ambientales 

relevantes deberá contener, cuando sea procedente, para cada fase del proyecto 

o actividad: 

- el componente del medio ambiente que será objeto de medición y control;  

- el impacto ambiental asociado;  

- la ubicación de los puntos de control;  

- los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de 

dicho componente;  

- los niveles cuantitativos o límites permitidos o comprometidos;  

- la duración y frecuencia del plan de seguimiento para cada parámetro;  

- el método o procedimiento de medición de cada parámetro;  

- el plazo y frecuencia de entrega de los informes del plan de seguimiento a los 

organismos competentes;  

- la indicación del organismo competente que recibirá dicha documentación, y 

cualquier otro aspecto relevante.  

 

El control y monitoreo se llevará a cabo mediante fichas o listados con diferentes 

especificaciones.  

La ficha identificará, para cada fase del proyecto o actividad, las obras o acciones 

que se contempla ejecutar:  

- el componente ambiental involucrado;  

- el impacto ambiental asociado; la descripción de la medida correspondiente, ya 

sea de mitigación,  

- reparación o compensación, o de prevención de riesgos o control de accidentes;  

- la forma de implementación;  

- el indicador que permita cuantificar, si corresponde, el cumplimiento de la 

medida;  

- la oportunidad y lugar de su implementación;  
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- y la referencia de la página del Estudio donde se describe detalladamente la 

medida. 

 

Resultados: 

El control y seguimiento de los impactos arrojara resultados respecto de la evolución 

de los mismos a lo largo de los diferentes periodos de obra y funcionamiento del 

parque crematorio. Es importante detectar a tiempo los impactos que no tienen una 

evolución positiva para poder activar y llevar a cabo medidas de corrección. 

 

Informes e inspecciones: 

La Contratista deberá elaborar y presentar al inspector ambiental del Municipio los 

siguientes Informes de Gestión Ambiental (IGA):  

• Plan de construcción de obra: Previo al inicio de las obras, la Contratista deberá 

realizar un informe donde conste el plan de construcción de obra, localización 

del obrador, etc.  

 

• Informes ordinarios durante la duración de las obras: la emisión de los informes se 

realizará cada mes a contar desde la firma del acta de replanteo. Se realizarán 

para el Seguimiento Ambiental. Recogerán incidencias, observaciones y 

aplicación de las medidas establecidas en el PGA.  

 

• Informes durante el período de Garantía: serán los referidos al período de tiempo 

comprendido entre la firma del Acta de Recepción Provisional de las obras y del 

Acta de Recepción Definitiva. En ellos se recogerá la evolución y eficiencia de 

las medidas aplicadas.  

 

• Informes extraordinarios previo al Acta de Recepción Provisional de las obras: 

contendrá información detallada sobre: 

 

- Medidas Protectoras y Correctoras realmente ejecutadas;  

- Grado de eficiencia de las Medidas;  

- Grado de Eficacia de las Medidas;  

- Impactos residuales generados por las Medidas;  

- Necesidad de Medidas complementarias para la consecución de las 

previsiones realizadas. 
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• Informes extraordinarios previo al Acta de Recepción Definitiva de las obras: en él 

se incluirán, al menos, los siguientes aspectos: conclusiones del informe previo al 

Acta de Recepción Provisional; actuaciones realizadas durante el período de 

garantía; actuaciones no ejecutadas; eficacia y estado de las operaciones 

efectuadas.  

 

• Informes Especiales: siempre que se detecte cualquier afección al medio no 

prevista o detectada en el PGA, de carácter negativo y que precise una 

actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter 

urgente aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia. 

 

Estos informes serán evaluados y aprobados y elevada a la Secretaría de Medio 

Ambiente cuando lo crea conveniente o a solicitud de la misma. El PGA podrá ser 

solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos del Estado 

con atribuciones de fiscalización en materias ambientales. El acatamiento de las 

prohibiciones señaladas, será objeto de permanente control por parte del personal 

de inspección y su incumplimiento será causa de sanciones. 

 

Informes ambientales parciales y finales: 

Finalizada la obra, y conjuntamente con la recepción provisoria, el Responsable 

Ambiental emitirá un Informe Ambiental Final de obra, donde consten las metas 

alcanzadas. Los modelos de los Informes ambientales serán entregados a la 

contratista junto con la aprobación del PMA definitivo.  

 

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será 

condición necesaria para la aprobación y entrega de los certificados de obra. 
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Modelo de fichas:  

CODIGO:   PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE IMPACTOS 

Obra: Parque crematorio COOVILROS 

 
Etapa:  Instalación del 

obrador 

X Fase de 

construcción 

X Instalación del 

horno 

X Funcionamiento 

horno 

crematorio 

X 

Objetivo Controlar los niveles de ruido y vibraciones que se producen durante las diferentes 

etapas de la obra e inclusive durante la etapa de funcionamiento. 

 

Impactos a 

monitoreas 

Nivel de ruido. Calidad de vida de las personas que viven en el entorno 

 

 

 

       

MONITOREO RUIDO Y VIBRACIONES 

 

Carácter de la 

medida 

 

Prevenir x Mitigar  Corregir x Compensar  

Objetivo 

especifico 

 

Disminuir el nivel de ruido 

Parámetros a 

monitorear 

 

Decibeles 

Metodología 

de muestreo 

 

Utilización de decibelímetro o instrumentos de medición 

Sitio de 

medición 

Zona de obra 

Cementerio parque vecino 

 

Frecuencia de 

medición 

Semanalmente 

 

Observaciones 

 

 

 

Seguimiento del Recurso Suelo 

- Controlar las medidas de mitigación propuestas para la protección del recurso. 

 

- Verificar en forma semestral la calidad del suelo. 

 

Seguimiento Recurso Aire: 

✓ Controlar en forma constante el funcionamiento de los filtros de aire del horno a 

los efectos de verificar la calidad de la emisión durante las cremaciones.  
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✓ Controlar los horarios de trabajo durante ambas etapas y la generación de ruidos 

molestos y sólidos en suspensión especialmente durante la etapa de 

construcción. 

 

Seguimiento de Vegetación: 

✓ Controlar periódicamente el estado de los ejemplares utilizados en la forestación 

urbana para verificar su crecimiento y la afectación de plagas en cada ejemplar.  

En caso de ser necesaria su reposición realizarla conforme lo establece el plan de 

forestación. 

 

 

2. Plan de Monitoreo del funcionamiento del horno: 

 

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.  

 

Una vez finalizada la obra y con la puesta en funcionamiento del horno, se procederá 

a realizar un control de emisión de gases anual. El mismo deberá realizarse siguiendo 

los lineamientos de las siguientes planillas y considerando especialmente el estudio 

de línea de base realizados: 
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CONTROL DE EMISIONES ATOMOSFERICAS 

 

Objetivos:  

- Prevenir y controlar la contaminación ambiental  

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

los requerimientos legales ambientales vigentes 

 

 

Ficha 1 

Aplicación: 

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

Servicios Públicos y Sociales Ltda. 

Se deberán considerar los parámetros establecidos en la Tabla 9 del Decreto 831/93 

 

Tipo de medida: 

- Prevención                     

- Control 

- Mitigación 

- Compensación 

 

 

Responsable de la tarea: 

- Proponente 

- Responsable de seguridad y 

medio ambiente 

Indicador: 

- Monitoreos realizados 

- Monitoreos programados 

Verificación: 

- anual (monitoreo) 

- Permanente (control 

de instalaciones) 

Medidas propuestas: 

- Monitoreo de material particulado NO2, SOx, CH4, CO (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 

- Determinación de CO2, NOx y SO2 

- Determinación VOC´s 

- Determinación de ácidos volátiles (HBr, HCl, HNO3) 

- Determinación de metales pesados (Cd, Cr(VI), Hg y Pb) 

- Muestreo de dioxinas y furanos debe incluirse en los monitoreos anuales 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, que laboratorio (inscripto en el ROLA) realizó la tarea 

y bajo que parámetros. 
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CONTROL DE SUELO 

 

Objetivos:  

- Prevenir y controlar la contaminación ambiental  

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

los requerimientos legales ambientales vigentes 

 

 

Ficha 2 

Aplicación: 

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

Servicios Públicos y Sociales Ltda. 

Se deberán considerar los parámetros establecidos en la Tabla 9 del Decreto 831/93 

 

Tipo de medida: 

- Prevención                     

- Control 

- Mitigación 

- Compensación 

 

 

Responsable de la tarea: 

- Proponente 

- Responsable de seguridad y 

medio ambiente 

Indicador: 

- Monitoreos realizados 

- Monitoreos programados 

Verificación: 

- anual (monitoreo) 

- Permanente (control 

de instalaciones) 

Medidas propuestas: 

- Se deberán muestrear con un laboratorio inscripto en el ROLA todos los parámetros 

establecidos en la tabla 9 del Decreto N° 831/93. 

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

evitar quemaduras y riesgo  

 

 




