
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE 25348074-GCABA-APRA/19 - Autoriza Plan de Recomposición Ambiental - Unidad de
Proyectos Especiales Parque de la Innovación (UPEPI) – Av. del Libertador N° 6.995, Av. Guillermo
Udaondo y Av. Leopoldo Lugones.

 
VISTO: La Ley CABA Nº 2.214, su Decreto Reglamentario Nº 2.020/07, la Resolución Nº 326-APRA/13, y el
Expediente Electrónico N° 25348074-GCABA-APRA/19, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación referenciada se realizó la presentación en el marco de lo previsto en el artículo 50 de la Ley Nº
2.214 y su Decreto Reglamentario Nº 2.020/07 así como del artículo 3º de la Resolución Nº 326-APRA/13 y su Anexo
III en donde la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación (UPEPI) oportunamente dio cuenta de la
generación eventual de residuos peligrosos y del tratamiento “in situ” de los mismos, para el predio sito en Avenida del
Libertador N° 6.995, Avenida Guillermo Udaondo y Avenida Leopoldo Lugones, de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral
Circunscripción 016, Sección 027, Manzana 146, Polígonos A, B y C), delimitado por el polígono conformado por los
puntos PI-1, PI-6, PI-9, PI-10, PI-11, PI-12, PI-13, PI-14, PI-15, PI-16, PI-17, PI-18, PI-19, PI-20, PI-21, PI-22 y PI-
23; cuyas coordenadas POSGAR07-CABA se encuentran definidas en plano obrante en el Anexo I mediante Informe N°
25769852-GCABA-DGEVA/20.

Que según da cuenta el Informe Técnico N° 25636708-GCABA-DGEVA/20, de fecha 23 de otubre de 2020, elaborado
por la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados el predio, fue ocupado históricamente por el Tiro Federal
Argentino, presenta, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un proyecto de transformación
denominado “PARQUE DE LA INNOVACIÓN”, destinado a crear un espacio y plataforma de encuentro y sinergia entre
estudiantes, investigadores, emprendedores, institutos públicos de investigación y centros privados dedicados a la
innovación y el desarrollo, siguiendo el modelo internacional de desarrollo de parques científicos-tecnológicos;

Que el proyecto prevé obras de infraestructuras, asociadas a servicios públicos (apertura de calles, tendidos subterráneos
de servicios sanitarios y agua potable, otros), parquizados y edificaciones (en altura y alguna de ellas con subsuelos)
destinadas las mismas a utilidad pública privada o exclusivamente privada;

Que a fin de cambiar el uso del mismo se solicitó la Autorización del Plan de Recomposición Ambiental;

Que en enero de 2020 se realizaron estudios hidrogeológicos de Fase II, en los cuales se evidenció, en las
concentraciones medidas, excedencias a los niveles guía de calidad previstos por Resolución 326-APRA/13 y/o Ley N°
24.051 (Decreto N° 831/93) para los siguientes analitos: Arsénico, Bario, Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno,
Benzo(k)fluoranteno, Cobre, Plomo, Zinc, Fenoles;

Que la cantidad de material afectado se estima en 17.780 m3 (aproximadamente 26.800 toneladas) de suelo;

Que se adjunta Formulario de Operación Conjunta, para el Trámite de Recomposición Ambiental;
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Que se declaró a la empresa DISAB Sudamericana S.A. como Operador In Situ la que cuenta con el Certificado de
Gestión de Residuos Peligrosos vigente, renovado por Disposición N° 696-GCABA-DGEVA, cuyo vencimiento opera el
28 de mayo de 2022;

Que conforme agrega la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados en su Informe Técnico N° 25636708-GCABA-
DGEVA/20, se ha adjuntado el correspondiente Plan de Recomposición Ambiental para los sectores destinados a futura
actividad exclusivamente pública o pública privada;

Que el mismo tiene como objetivos: 1) la reducción de concentraciones de los mencionados Compuestos de Interés
(CDI) en suelo sujeto a niveles guía de la normativa y/o establecidos mediante Acciones Correctivas Basadas en Riesgo
(ACBR); 2) la Mitigación de los efectos de la contaminación mediante el aislamiento físico del suelo superficial (liners y
cercos ciegos tipo ENAS) hasta el momento que se concluya su remediación;

Que el Plan de Recomposición Ambiental se ejecutará en dos (2) etapas secuenciales: Etapa 1: Polígono 1 y Estructuras
sobre yacentes, incluidas las existentes en Polígono 1 y Polígono 2 (la afectación de estructuras, sobre yacentes al nivel
topográfico (muros, etc), por presencia de Compuestos de Interés (fundamentalmente plomo), ya que las mismas sirvieron
de contención a impactos directos o contención de desviaciones de disparos) y Etapa 2: Polígono 2;

Que las acciones a desarrollar para el Plan de Recomposición Ambiental,  se corresponderán a las siguientes prácticas: a)
Segregación de suelos superficiales o sobre yacentes, afectados por hidrocarburos y/o metales pesados, para tratamiento in
situ – in situ y/o in situ - on site y/o para su transporte, tratamiento y disposición final ex situ, en condición de residuo
peligroso; b) Segregación de suelos sub superficiales, afectados por hidrocarburos y/o metales pesados, para tratamiento
in situ – in situ y/o in situ -on site y/o para su transporte, tratamiento y disposición final ex situ, en condición de residuo
peligroso; c) Segregación de estructuras (metálicas o de mampostería), afectadas por hidrocarburos y/o metales pesados,
para tratamiento in situ – in situ y/o in situ - on site y/o para su transporte, tratamiento y disposición final ex situ, en
condición de residuo peligroso; d) Colocación de liners de aislamiento y cercos de contención en los polígonos definidos
mediante Informe N° 23024764-GCABA-DGINURB/20 (fs. 27 y 29) georreferenciados mediante coordenadas
POSGAR07-CABA obrante en el Anexo I mediante Informe N° 25769852-GCABA-DGEVA/20;

Que las prácticas de control y/o tratamientos in situ de residuos peligrosos, así como cuando correspondiera el control de
carga, transporte, tratamiento y disposición ex situ de residuos peligrosos, serán desarrolladas en concordancia con las
necesidades de avance del proyecto;

Que dichas acciones serán desarrolladas por el Operador In Situ DISAB Sudamericana S.A.;

Que asimismo, la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación (UPEPI) podrá nombrar un contratista
principal de obra, que deberá prestar ayuda de obra al Operador In Situ (excavaciones, movimiento y/o carga de suelos o
mamposterías), bajo instrucciones operativas exclusivas del Operador In Situ y acordes al Plan de Recomposición
Ambiental aprobado por esta Dirección General;

Que los tratamientos al material afectado serán realizados in situ y se corresponderán a procedimientos de: a) Oxidación
Química b) Biotratamiento c) Desplaquetado o Lavado (Con asistencia de a) y/o b);

Que dichos procedimientos se realizarán de acuerdo a lo descripto en el Plan de Recomposición Ambiental;

Que una vez tratado y recategorizado, los suelos podrían ser re-alocados como relleno in situ contemplándose
conservadoramente que el mismo tenga como carga final superior suelo nuevo compactado y/o que se diera cumplimiento
a Standard ASTM E 2435;

Que previo al cierre de excavaciones se procederá al muestreo de paredes y fondo de la misma, para proceder a
determinaciones analíticas comprobatorias de alcance de objetivos y/o como respaldo de la implementación de controles
de ingeniería (Standard ASTM E 2435);

Que toda superficie (metálica o de mampostería) afectada por presencia de compuestos de interés (principalmente
derivados de hidrocarburos y/o plomo) y que deba ser extraída o demolida, por razones de seguridad operativa podrá ser
tratada in situ – on site;

Que la limpieza o tratamiento podrá ser efectuada por procesos de desplaquetado (raschinaje) y/o efectos de hidrojet



(con adicción de oxidantes o biocorrectores);

Que complementariamente al Plan de Recomposición Ambiental se ha adjuntado: a) Plan de monitoreo ambiental, b)
Plan de muestreo, c) Memoria técnica de las tareas, d) Plan de gestión de los residuos peligrosos generados, e)
Cronograma de actividades, f) Plan de contingencias;

Que considera la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados que se cumplen las condiciones exigidas por el Anexo
N° V de la Resolución Nº 326-APRA/13;

Que concluye la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados en su Informe Técnico N° 25636708-GCABA-
DGEVA/20, que el plan de trabajo es adecuado para el tratamiento de la contaminación evidenciada en suelo y suficiente
para autorizar las tareas de remediación, las que sugiere se inicien en un plazo de cinto veinte (120) días corridos, a
contar desde la notificación del presente acto administrativo, para el inicio a las tareas descriptas para la Etapa 1 del Plan
de Recomposición Ambiental. Y tengan un plazo de ejecución de tareas de veinticuatro (24) meses a contar desde el
inicio de las mismas;

Que, sin perjuicio de ello, la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, establece en el Informe Técnico N°
25636708-GCABA-DGEVA/20, los condicionantes bajo los cuales debe otorgarse la autorización;

Que el artículo 50 del Decreto N° 2.020/07 establece los requisitos a cumplimentar para obtener el permiso de la
Autoridad de Aplicación correspondiente al inicio de las tareas;

Que, asimismo, el referido artículo de la Ley Nº 2.214 faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer procedimientos
particulares para cada operación in situ a autorizar;

Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la debida intervención en el marco de
sus competencias.

Por ello, y en orden a las facultades otorgadas por las Resoluciones Nros. 81-GCABA-APRA/20 y 21-GCABA-
APRA/20,

LA DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÒN AMBIENTAL

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÒN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase, por el plazo de ciento veinte (120) días corridos a contar a partir de la notificación de la
presente a Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación (UPEPI) a iniciar el Plan de Recomposición
Ambiental a realizar con la intervención del Operador In Situ DISAB Sudamericana S.A. en el predio ubicado en
Avenida del Libertador N° 6.995, Avenida Guillermo Udaondo y Avenida Leopoldo Lugones, de esta Ciudad
(Nomenclatura Catastral Circunscripción 016, Sección 027, Manzana 146, Polígonos A, B y C), delimitado por el
polígono conformado por los puntos PI-1, PI-6, PI-9, PI-10, PI-11, PI-12, PI-13, PI-14, PI-15, PI-16, PI-17, PI-18, PI-
19, PI-20, PI-21, PI-22 y PI-23; cuyas coordenadas POSGAR07-CABA se encuentran definidas en plano obrante en el
Anexo I mediante Informe N°  25769852-GCABA-DGEVA/20. A los efectos de la ejecución de las tareas otórgase un
plazo de veinticuatro (24) meses a contar desde el inicio de las mismas.

Artículo 2º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación (UPEPI)
y DISAB Sudamericana S.A. fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad y que se detallan a continuación: 1) Previo al inicio de las tareas autorizadas, deberá presentar ante la
Dirección General de Control Ambiental y ante esta Dirección General, con una antelación mínima de diez (10) días
hábiles a dar comienzo a las mismas, el cronograma de operaciones actualizado e informando fecha de inicio de las
mismas; 2) Junto con el cronograma mencionado deberá presentar una nota declarando el organismo de GCABA
responsable para el control y mantenimiento de los cercos de delimitación y los liner de contención; 3) Una vez iniciadas
las tareas deberá realizarse un seguimiento que incluya la presentación de informes de avance en forma trimestral por
parte del Operador ante la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados de esta Dirección General; 4) Los informes
deberán incluir protocolos de laboratorio, cadenas de custodia, planillas de monitoreo, manifiestos de retiros y
certificados de disposición que acrediten la correcta gestión de los residuos peligrosos generados; 5) Los análisis de



laboratorio a efectuarse sobre las muestras colectadas deberán determinar: HTP (TNRCC 1005); BTEX (Benceno,
Tolueno, Etilbenceno, Xilenos Totales) HAPs discriminados (USEPA 8270), arsénico, bario, cobre, plomo y zinc; 6) Las
determinaciones analíticas deberán llevarse a cabo mediante un laboratorio de la nómina de Laboratorios de
Determinaciones Ambientales, conforme Resolución N° 455-APRA/18, con capacidad técnica demostrada en
concordancia con la normativa vigente que regule la materia y estar rubricadas por un profesional con incumbencia en la
materia; 7) Concluida la totalidad de los trabajos, el Operador In Situ deberá presentar un informe que resuma lo actuado
y detalle el estado medioambiental del sitio (suelo y agua subterránea), que involucre las áreas internas y externas al
mismo, y en caso de requerirse acciones correctivas deberá presentarse un nuevo plan de remediación adecuado; 8) La
empresa transportista contratada para realizar el transporte de los residuos peligrosos deberá contar con el Certificado de
Gestión de Residuos Peligrosos vigente (Ley N° 2.214) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al momento de
realizar los correspondientes retiros; 9) Las operaciones deberán ser ejecutadas con intervención del Operador In Situ
declarado, quien deberá deberá contar con el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos en calidad de Operador In
Situ vigente durante el transcurso de las actividades.

Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se establecen en la Ley N°
2.214, su Decreto Reglamentario, así como de las obligaciones y condiciones establecidas en la presente, y la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de
las sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma. Ello sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
que se deriven del incumplimiento de la normativa aplicable y de la falta de adopción de los medios y medidas
necesarias para evitar que las actividades que se van a desarrollar en el predio produzcan daños actuales o potenciales a
las personas y/o bienes.

Artículo 4º.- Notifíquese a la Unidad de Proyectos Especiales Parque de la Innovación (UPEPI) y a DISAB
Sudamericana S.A. Comuníquese a la Dirección General de Control Ambiental, a la Gerencia Operativa de Evaluación
de Impacto Ambiental y a la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados de la Agencia de Protección Ambiental a los
fines del trámite que corresponda. Asimismo, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a sus efectos.

Digitally signed by María Luján Azcurra
Date: 2020.10.26 12:02:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

María Luján Azcurra
Director General
D.G.EVALUACION AMBIENTAL
SECRETARIA DE AMBIENTE

Digitally signed by Comunicaciones 

Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2020.10.26 12:02:10 -03'00'
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EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE
DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.G.I.N.U.R.B. Y LA INSPECCION DE OBRA.  EL
PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL
CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y
COMPATIBILIZADOS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Plano N°Obra: PARQUE DE LA INNOVACION

Plano: LIMITES DE PROYECTO Y VIALIDADES

Fecha: 01/10/2020

Escala: -

Eq. de Proyecto: DGINURB
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1. INTRODUCCION 
 
A requerimiento de la Subsecretaría de Obras, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el 
comitente) el presente documento corresponde a Plan de Recomposición Ambiental 
(en adelante PRA), que sería desarrollado en correspondencia al predio ocupado 
históricamente por el Tiro Federal Argentino (en adelante TFA), a los fines del desarrollo, 
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCABA), 
del denominado Proyecto Parque de la Innovación (en adelante el proyecto). 
 
 

2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRA 
 
El proyecto prevé obras de infraestructuras, asociadas a servicios públicos (apertura 
de calles, tendidos subterráneos de servicios sanitarios y agua potable, otros), 
parquizados y edificaciones (en altura y alguna de ellas con subsuelos) destinadas las 
mismas a utilidad pública – privada o exclusivamente privada. 
 
El PRA solicitado por el comitente, motivo de este documento, se corresponde, en 
primera instancia, solo a los sectores destinados a futura actividad exclusivamente 
pública o pública - privada.  
 
A la razón las parcelas de futura utilidad exclusivamente privada no están involucradas 
en el PRA propósito de este documento (Ver esquema de ubicaciones en Anexo A). 
 
En base a esquema que se adjunta como Anexo B, el PRA se desarrollaría por etapas 
secuenciales, asociadas a: 
 

 Etapa 1 = Polígono 1 + Estructuras sobre yacentes (incluidas las existentes en 
Polígono 1 y Polígono 2, según punto 3.1.2.1 de este documento). 
 

 Etapa 2 = Polígono 2 
 
 

3. INFORMACIÓN AMBIENTAL ANTECEDENTE 
 
A los fines de deducir la afectación histórica del predio, asociada a las actividades del 
TFA, en el marco de Resolución 326-APrA/13 se desarrollaron investigaciones tipo Fase 
I y Fase II, cuyos informes obran en expediente EX 2019-25348074-MGEYA-APRA. 
 
Las investigaciones tipo Fase II comprendieron la ejecución de ciento cincuenta y seis 
(156) sondeos para muestreos de suelos y la instalación de nueve (9) freatímetros para 
monitoreo de agua subterránea (freática); con correspondientes determinaciones 
analíticas en laboratorios registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (en 
adelante APrA). 
 
Las ubicaciones de los sondeos y freatímetros antes mencionados se adjuntan a modo 
de plano # 9536-013 como Anexo C, así como la georreferenciación de cada uno de los 
puntos involucrados. 
 
Dicho plano involucra, para consecuentes tratativas de este PRA, la relación de 
ubicación de las investigaciones desarrolladas con las futuras parcelas o sectores antes 
mencionadas. 
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3.1. HALLAZGOS  
 

Dichas investigaciones tipo Fase II determinaron, para el área correspondiente al 
proyecto, afectación de suelo (superficial y sub superficial), así como determinadas 
estructuras (mamposterías), por presencia de Compuestos de Interés (en adelante CDI) 
asociados a Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares (HAPs); Plomo Total (Inorgánico); 
Cobre, Zinc; Fenoles; Arsénico; Bario y parámetro Hidrocarburos de Petróleo, 
considerados como Residuos Peligrosos (en adelante RESPEL), en el marco de Ley 
GCABA 2214 (Decreto 2020/07) y/o Ley 24.051 (Decreto 831/93). 
 
En dicho contexto debe procederse a la adecuación ambiental, de los suelos y/o 
estructuras afectados por RESPEL, mediante PRA (previsto por Resolución 326-
APrA/13) desarrollando prácticas in situ o ex situ, en el marco legal vigente, ya sea en 
forma anticipada y/o durante las obras a desarrollarse, correspondientes al proyecto. 
 
Considerando los resultados analíticos, informados por el laboratorio interviniente para 
con las investigaciones Fase II desarrolladas, así como los niveles de calidad guía 
considerados, se manifestaron los siguientes hallazgos. 
 

3.1.1. SUELOS SUPERFICIALES O SOBREYACENTES 
 

 Considerando niveles guía de calidad previstos por Resolución 326-APrA-13 y/o Ley 
24.051 (Decreto 831/93) se registran excedencias de los siguientes analitos. 

 
Arsénico 

Bario 

Benzo(a)antraceno 

Benzo(a)pireno 

Benzo(k)fluoranteno 

Cobre 

Plomo 

Zinc 

Fenoles 

 
Dichos suelos superficiales (ubicables entre 0,00 – 0,30 mbns) o sobre yacentes se 
corresponden, mayoritariamente, con los asociados a áreas de disparos, dispersión de 
tiros e impactos de tiros (ej. taludes de contención de tiros), que se ejemplifican en 
siguientes registros fotográficos. 
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3.1.2. SUELOS SUBSUPERFICIALES 
 

 Considerando niveles guía de calidad previstos por Resolución 326-APrA-13 y/o Ley 
24.051 (Decreto 831/93) se registran excedencias de los siguientes analitos. 

 
Cobre 

Plomo 

Fenantreno 

Pireno 

Benzo[a]antraceno 

Benzo[b]fluoranteno 

Benzo[k]fluoranteno 

Benzo[a]pireno 

Dibenzo[a,h]antraceno 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 

 
 Se registra, además, la presencia del parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo 

(en adelante HTP). 
 
Dichos suelos sub superficiales afectados por CDI se ubican mayoritariamente entre 
0,30 y 0,80 mbns y en orden minoritario entre 1,00 y 1,50 mbns (manifestándose 
también, en sectores particulares, afectaciones hasta 3,00 mbns). 
  

3.1.2.1. ESTRUCTURAS SOBRE YACENTES 
 
Se manifiesta la afectación de estructuras, sobre yacentes al nivel topográfico (muros, 
etc), por presencia de CDI (fundamentalmente plomo), ya que las mismas sirvieron de 
contención a impactos directos o contención de desviaciones de disparos, que se 
ejemplifican en siguiente registro fotográfico. 
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3.1.3. AGUA SUBTERRÄNEA (FREATICA) 
 

 No se registran excedencias de los compuestos de interés analizados, en 
correspondencia a los niveles de calidad guías considerados. 

 No se registra presencia de FLNAL (Fase Líquida No Acuosa Liviana - Menos densa 
que agua) 

 Se registran fluctuaciones estacionales del nivel freático. 
 

 
3.2. CANTIDAD DE MATERIAL AFECTADO 

En base a los planos que se adjuntan en Anexo A y Anexo B, así como resultados 
analíticos que se encuentran en Informe Fase II, el material afectado por los CDI se 
corresponde aproximadamente a 17.780 m3 (aproximadamente 26.800 ton) de suelo, 
según detalle de distribución de sectores que se adjunta como Anexo D. 
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4. MARCO LEGAL 

 
Tomando en cuenta las matrices a intervenir (mayoritariamente suelo), así como las 
categorías sometidas a control, se contemplan los siguientes contenidos de Ley GCABA 
2214 (Decreto Reglamentario 2020/07). 
 
Artículo 2º) Se considera Residuo Peligroso a los fines de la presente ley, a todo residuo que se 
encuentre comprendido dentro del Anexo I y/o que posea alguna de las características enumeradas 
en el Anexo II. 
 
ANEXO I - CATEGORIAS SOMETIDAS A CONTROL CORRIENTES DE DESECHOS 
 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales 

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 

Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua 

Y22 Compuestos de Cobre 

Y23 Compuestos de Zinc 

Y24 Arsénico, compuestos de Arsénico 

Y26 Cadmio, compuestos de Cadmio 

Y29 Mercurio, compuestos de Mercurio 

Y31 Plomo, compuestos de Plomo 

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de cloro fenoles 

 

ANEXO II - LISTA DE CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD 

9 H11 
Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): sustancias o desechos que, de ser aspirados 

o ingeridos, o de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la 
carcinogenia. 

9 H12 
Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos 

inmediatos o retardados en el medio ambiente debido a la bio acumulación o los efectos tóxicos en 
los sistemas bióticos. 

9 H13 
Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen a otra sustancia, por 

ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las características arriba expuestas. 

 

ANEXO III - OPERACIONES DE ELIMINACION 
 
SECCION A  
OPERACIONES QUE NO PUEDEN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE RECURSOS, EL 
RECICLADO, LA REGENERACION, LA REUTILIZACION DIRECTA U OTROS USOS. 
 

D9 
Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar a compuestos o 

mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A (por 
ejemplo, evaporación secado, calcinación, neutralización, precipitación, etcétera). 

 
SECCIÓN B 
OPERACIONES QUE PUEDAN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE RECURSOS, EL RECICLADO, 
LA REGENERACION, LA REUTILIZACION DIRECTA Y OTROS USOS. 

R10 Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento ecológico. 

 
En base a las consideraciones descriptas supra se debe proceder a la adecuación 
ambiental, mediante reducción y/o eliminación de CDI, en base a PRA previsto por 
Resolución 326-APrA/13, previa aprobación por parte de la Agencia de Protección 
Ambiental (en adelante APrA).  
 

5. PLAN DE RECOMPOSICION AMBIENTAL (PRA) 
 
El PRA se desarrollaría por etapas secuenciales, en base a descripciones del punto 2 
de este documento, y cronograma que se adjunta como Anexo E. 
 
Como paso previo al avance del PRA en el Polígono 2, ya descontaminadas y/o 
retiradas las estructuras sobre yacentes (ver punto 5.5), las parcelas que no forman 
parte del PRA propósito de este documento serán valladas, señalizadas y cubiertas con 
membrana impermeable (liner de polietileno o polipropileno de aproximadamente 
espesor 1200 micrones), según esquematización (ejemplo) que se adjunta en Anexo F. 
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Complementariamente dichas parcelas serán dotadas de drenajes extraordinarios 
perimetrales, a los fines del encausamiento de recargas pluviales, en el entorno de las 
coberturas mencionadas en el párrafo anterior.  
 
Ambas precautorias y proactivas medidas ingenieriles serían ejecutadas por el 
contratista, a los fines de impedir contaminaciones cruzadas de parcelas (por 
dispersión aérea de suelos y/o desplazamientos por recargas pluviales). 

 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Las acciones a desarrollar para el PRA, propósito de este documento, se 
corresponderán a las siguientes prácticas. 
 

 Segregación de suelos superficiales o sobre yacentes, afectados por 
hidrocarburos y/o metales pesados, para tratamiento in situ – in situ y/o in situ -
on site y/o para su transporte, tratamiento y disposición final ex situ, en condición 
de RESPEL. 

 Segregación de suelos sub superficiales, afectados por hidrocarburos y/o 
metales pesados, para tratamiento in situ – in situ y/o in situ -on site y/o para su 
transporte, tratamiento y disposición final ex situ, en condición de RESPEL. 

 Segregación de estructuras (metálicas o de mampostería), afectadas por 
hidrocarburos y/o metales pesados, para tratamiento in situ – in situ y/o in situ -
on site y/o para su transporte, tratamiento y disposición final ex situ, en condición 
de RESPEL. 
 

Las prácticas de control y/o tratamientos in situ de RESPEL, así como cuando 
correspondiera el control de carga, transporte, tratamiento y disposición ex situ de 
RESPEL, serán desarrolladas en concordancia con las necesidades de avance del 
proyecto. 
 
Dichas acciones serán desarrolladas por DISAB Sudamericana S.A. (en adelante 
DISAB) en concordancia con su registro de Operador In Situ (en adelante O.I.S.) 
habilitado en el marco de Ley GCABA 2214 (Decreto 2020/07). 
 
Para el caso de lo considerado en el párrafo anterior el comitente podrá nombrar un 
contratista principal de obra (en adelante el contratista), que deberá prestar ayuda de 
obra al O.I.S. (excavaciones, movimiento y/o carga de suelos o mamposterías), bajo 
instrucciones operativas exclusivas del O.I.S. y acordes al PRA aprobado por APrA. 
 
Serán función del O.I.S., además, las siguientes tareas: 
 

 Soporte administrativo, legal y técnico para conformación de documentación, 
correspondiente a la Operación In Situ, en el marco de Resolución 326-APRA-
13 y/o Ley GCABA 2214 (Decreto 2020/07). 

 Soporte administrativo, legal y técnico para conformación de documentación, 
correspondiente a transporte, tratamiento y disposición final de RESPEL, en el 
marco de Ley GCABA 2214 (Decreto 2020/07) y Ley 24.051 (Decreto 831/93). 

 Muestreos y determinaciones analíticas, en laboratorio habilitado por APrA, para 
monitoreo y/o soporte de cierre de tratamiento de suelos y/o materiales 
originalmente afectadas como RESPEL. 

 Muestreos y determinaciones analíticas, en laboratorio habilitado por APrA, para 
monitoreo de potenciales efluentes, generados por depresiones del nivel 
freático. 

 Re determinaciones de valores objetivos de tratamiento de suelo, ante 
posibilidad de re alocado de suelo tratado en área del proyecto, mediante 
procedimientos de RBCA previstos por Resolución 326-APrA/13. 
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 Informe mensual y/o trimestral de avance de operación in situ, en el marco de 
Resolución 326-APRA-13 y/o Ley GCABA 2214 (Decreto 2020/07). 
Los informes de avance asociados al PRA del Polígono 1 se conformarán, en 
tiempo y forma, para posibilitar la potencial emisión de Conforme de 
Recomposición Ambiental (en adelante CRA), por parte de APrA, en forma 
anticipada al inicio del PRA del Polígono 2. 

 Re instalaciones de pozos monitores de agua subterránea (Freática), con 
correspondientes mediciones de niveles y/o muestreos para determinaciones 
analíticas en laboratorio habilitado por APrA. 

 
Toda necesidad operativa, asociada a excavaciones, movimiento de suelos y/o material 
sólido extraordinario (No considerado RESPEL), transporte/s, tareas de 
acondicionamiento del predio, retiro de escombros y residuos sólidos urbanos, estará a 
cargo operativo del contratista, sin intervención de ningún tipo del O.I.S.  
 

5.2. TRATAMIENTOS IN SITU  

Los tratamientos de matrices afectadas específicamente por Hidrocarburos (Incluyendo 
los aromáticos polinucleares) podrán efectuarse In Situ – In Situ o In Situ – On Site. 
 
Dichas matrices podrán corresponderse a suelo y/o sedimento y/o arena, resultante de 
excavaciones y/o movimientos superficiales o sub superficiales; así como otras matrices 
sólidas (ferrosas o no ferrosas). 
 
Correspondientemente los potenciales tratamientos in situ se corresponderán a: 
 

a) Oxidación Química 
b) Biotratamiento 
c) Desplaquetado o Lavado (Con asistencia de a) y/o b) 

 
Toda necesidad operativa para la práctica de tratamiento in situ, asociada a movimiento 
de suelos y/o cargas internas, estará a cargo del O.I.S., con asistencia del contratista 
y/o potencial sub contratista del O.I.S.  
 

5.2.1. OXIDACION QUIMICA 
 

El proceso de oxidación estará basado en la generación de agentes oxidantes, y la 
fuente de los radicales libres, en el caso del peróxido de hidrógeno, será una mezcla 
conocida como “Reactivo de Fenton”. 
 
A la digestión química de sustancias por tecnología de oxidación avanzada (entre las 
que se encuentra la oxidación con peróxido de hidrógeno) se le reconocen las siguientes 
ventajas: 

 Rápida destrucción, completa e in situ, de compuestos orgánicos 
volátiles y semi volátiles; con su transformación en agua y dióxido de 
carbono (incluyendo esta transformación el pase a fase vapor). 

 Tratamiento de corta duración. 

 No está limitado a la variación o concentración de los contaminantes. 
 
Como paso previo, al desarrollo del PRA del suelo involucrado, se ejecutarán pruebas 
piloto de tratamiento (Con suelo existente en el sitio), a los fines de concluir sobre la 
eficacia de la oxidación pretendida, correspondiente a hidrocarburos aromáticos 
polinucleares. La prueba de eficacia se efectivizará mediante peróxido de hidrógeno, 
con catalizadores correspondientes y suficientes para logro de reacción de Fenton. 
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Dicha prueba se efectivizará sobre material afectado (determinado por antecedentes del 
estudio Fase II), con correspondiente muestreo post prueba de eficacia. Primariamente 
se contemplan los tratamientos a no menos de 60 volúmenes de oxígeno, con un 
máximo de 150 volúmenes. 
 
Las muestras obtenidas, pre y post tratamiento, serían analizadas en laboratorio 
(Habilitado por APrA), en sus contenidos de HTP (TNRCC 1005) y HAPs discriminados 
(USEPA 8270). 
 
Los avances y/o finalización del proceso de tratamiento in situ se monitorearán mediante 
muestreo del material tratado, en una relación de una (1) muestra cada 100 m3 de suelo 
tratado, ya sea por presencia en masa seca como en lixiviado. 
 

5.2.1.1. PROCESO DE OXIDACION 
 
Los suelos y/o sedimentos con presencia de hidrocarburos a profundidad somera (< 
0,50 mbns) podrán ser tratados In Situ – In Situ mediante oxidación química de roturado 
del suelo y mezcla de la matriz con el oxidante (peróxido de hidrógeno). 
 
El tratamiento a nivel superficial somero será mediante la dispersión directa del oxidante, 
según ejemplos de siguientes registros fotográficos, debiéndose considerar que la fase 
vapor que se visualiza en dichos registros fotográficos se corresponde a vapor de agua 
y dióxido de carbono, a partir de la transformación del CDI (en este caso hidrocarburos 
polinucleares) en dichas corrientes inertes. 
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Los suelos excavados, por necesidad de avance de obra o imposibilidad de tratamiento 
In Situ – In Situ (presencia de hidrocarburos a profundidad > 0,50 mbns), serán tratados 
In Situ – On Site. 
 
A la razón serán tratados a partir de la excavación de los mismos y su depositado en 
superficie, sobre membranas impermeables y con tapada de igual tipo de protección, 
hasta el proceso de tratamiento. 
 
El mezclado y reacción de los componentes del suelo, depositado en superficie según 
párrafo anterior, con el agente oxidante y aditivos correspondientes, se realizará por 
medio de operaciones continuas o por batch, en un mezclador de funcionamiento 
automático, con sistema independiente de carga de suelos afectados, oxidante y 
aditivos. 
  
El sistema de mezclado y reacción estará constituido por pailas verticales de acero, 
según registros fotográficos que se adjuntan a continuación. 
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El sistema de mezclado contará, como proceso previo, con zaranda vibratoria 
separadora de partículas mayores a la posibilidad de mezclado, así como cintas 
transportadoras de carga y descarga.  
  

 
 
 
Debe mencionarse que este equipamiento fue utilizado para el tratamiento in situ, de 
suelos y sedimentos, correspondiente a la adecuación ambiental del predio identificado 
como Papa Francisco (Villa 20), el cual en parte presentaba similitud de afectación al 
proyecto de este documento. 
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5.2.2. PROCESO DE BIOCORRECCION 
 
Aunque casi todos los componentes en los productos derivados del petróleo son 
biodegradables, cuanto más compleja es la estructura molecular del componente, más 
difícil resultará su biodegradación natural.  
 
La mayoría de los componentes de peso molecular bajo (nueve átomos de carbono o 
menos) alifáticos y mono aromáticos se biodegradan más fácilmente que los 
componentes orgánicos alifáticos de peso molecular más alto o poli aromáticos.  
 
Los componentes de hidrocarburos alifáticos (es decir, alcanos, alquenos y alquinos) 
con cadena lineal son más rápidamente degradados que sus isómeros ramificados; y 
los compuestos mono aromáticos son degradados más rápidamente que los 
compuestos de doble anillo (ej. naftaleno), los cuales, a su vez, se degradan con mayor 
velocidad que los compuestos más grandes de anillos múltiples (es decir, hidrocarburos 
poli aromáticos o hidrocarburos polinucleares aromáticos). 
 
El equipamiento a utilizarse ser de carácter modular, a la razón la capacidad de 
tratamiento podrá ajustarse en base a principios básicos de:  
 

 Espacio disponible para el tratamiento y accesibilidad 

 Volumen y tipo de la corriente residual sujeta a tratamiento. 

 Tipo de almacenamiento y/o estado de la corriente residual sujeta a tratamiento 
 
La acción de bio tratamiento se efectuará mediante colonias bacterianas, con cargas 
enzimáticas, por intermedio de reactores horizontales fijos y/o rotantes. La alimentación 
de carga, de ambos tipos de equipos, se realizará mediante cinta transportadora y/o 
mediante retro pala.  
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Toda corriente sujeta a tratamiento podrá tener necesidad de zaranda y/o reja de 
retención del sedimento o suelo a descargar. Se acompañan, a continuación, registros 
fotográficos de equipamiento a utilizar. 
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El biotratamiento directo, sobre superficie plena afectada por hidrocarburos, podrá ser 
efectivizada también mediante hidrojet, para dispersión a distancia del insumo 
biotratador o fluidificante, con alcances de hasta 60 metros, según siguientes registros 
fotográficos. 
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5.3. REALOCADO DE SUELO TRATADO 
 
El suelo tratado in situ, una vez aprobado por APrA, podría ser re alocado, dentro o 
fuera del área del proyecto, para lo cual se deberían prever, precautoriamente, las 
siguientes condiciones. 
 

 El suelo tratado podría ser utilizado para re alocado como relleno in situ 
o ex situ, contemplándose conservadoramente que el mismo tenga como 
carga final superior suelo nuevo compactado y/o que se diera 
cumplimiento a Standard ASTM E 2435. 

 
También, precautoriamente, ser impedido, el destino de dicho suelo como 
expuesto en superficie, para zonas de utilidad sanitaria o educativa. 

 
Lo considerado en este punto debe ser tomado en cuenta como un criterio de parte, que 
de ninguna forma suple el criterio y/o aprobación y/o negatoria por parte de APrA, en el 
marco legal que pudiera corresponderse. 
 

5.4.  CIERRE DE EXCAVACIONES 
 
Previo a todo cierre de excavación se procederá al muestreo de paredes y fondo de la 
misma, para proceder a determinaciones analíticas comprobatorias de alcance de 
objetivos y/o como respaldo de la implementación de controles de ingeniería (Standard 
ASTM E 2435). 
 
Las muestras obtenidas serían analizadas en laboratorio (Habilitado por APrA), en sus 
contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); HAPs discriminados (USEPA 8270) 
y Metales pesados (particularizando plomo y cobre por absorción atómica), ya sea por 
presencia en masa seca, como en lixiviado. 
 
El resultado de estas investigaciones sería plasmado en un informe con conclusiones, 
para correspondiente conocimiento y aprobación de APrA de cierre de fosas excavadas. 
 

5.5. LIMPIEZA O TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

Toda superficie (metálica o de mampostería) afectada por presencia de compuestos de 
interés (principalmente derivados de hidrocarburos y/o plomo) y que deba ser extraída 
o demolida, por razones de seguridad operativa podrá ser tratada in situ – on site.  
 
La limpieza o tratamiento podrá ser efectuada por procesos de desplaquetado 
(raschinaje) y/o efectos de hidrojet (con adicción de oxidantes o biocorrectores). 
 
El monitoreo de efectividad de tratamiento de dichas superficies se efectivizará a través 
de muestreos (Incluyendo de corresponderse isopado) con correspondientes 
determinaciones analíticas, en laboratorio externo habilitado por APrA. 
 
Las determinaciones analíticas en laboratorio, sobre las muestras obtenidas, se 
corresponderían a HTP (TNRCC 1005 y TNRCC 1006), PAH´s y Plomo Total.  
 
Dicha información será puesta a consideración de APrA, para correspondiente 
autorización de gestión del material involucrado como residuo NO RESPEL, en el marco 
legal correspondiente. 
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5.6. ASISTENCIA ELECTRICA 

 
La asistencia eléctrica, del equipamiento involucrado para los procesos de tratamiento 
in situ, se corresponderá al abastecimiento por red pública de obra. Independientemente 
de ello se dispondrá de grupo generador eléctrico de emergencia, con capacidad de 350 
kw. 
 

 
 

5.7. TRANSPORTE Y TRATAMIENTO EX SITU DE RESPEL 
 

Los volúmenes de suelo y/o materiales, que requieran gestión ex situ como RESPEL, 
serán transportados, tratados y dispuestos mediante empresa/s registrada/s y 
habilitada/s en el marco legal vigente; a la razón: 

a) Ley GCBA 2214, Decreto Reglamentario 2020/07. 
b) Ley 24051, Decreto Reglamentario 831/93, en correspondencia al tránsito inter 

jurisdiccional de residuos peligrosos. 
 
Se tratarán de planificar cargas directas a los medios de transporte, a los fines de reducir 
y/o eliminar el tiempo de estadía del material afectado en el predio. 
 
Todo almacenamiento transitorio de suelo excavado será ejecutado de tal forma que 
impida su movilización y secundariamente reduzca su capacidad de generación de 
emisiones, mediante carga a bateas tipo roll off o protección de base y tapado con 
membrana (tipo liner de polipropileno).  
 
El O.I.S. y las empresas tratadoras ex situ, junto con el contratista, coordinarán, con la 
mayor eficacia posible, los días y horarios de necesidades carga y transporte. 
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5.7.1. RESPEL EXTRAORDINARIOS  

Se considera primariamente que determinados RESPEL podrían corresponderse a 
materiales con contenidos de asbestos (placas de techos y/o tanques y/o cisternas y/o 
recubrimientos), en condiciones estructurales enteras (sin desgranado ni necesitad de 
rasqueteo o desplaquetado); como así también a contenedores potencialmente 
enterrados (no identificados durante investigación antecedentes), caso por ejemplo 
SASH no declarado o inactivo.  
 
En base a lo antes descripto la gestión ambiental (de corresponderse y a solicitud 
expresa del comitente) sería ejecutada por el O.I.S., que deberá también dar soporte 
de gestión, al comitente, para la tramitación ante APrA y obtención del permiso de 
tratamiento correspondiente. 

Las tareas de operación in situ de materiales con asbestos o SASH serían desarrolladas 
por el O.I.S., con el soporte, para trabajos de excavaciones, izajes o en altura, por parte 
del contratista. 
 
Las actividades de transporte y/o disposición final de los materiales con asbestos y/o 
potencial SASH serían llevadas a cabo por terceras empresas habilitadas y con 
Certificado Ambiental Anual vigente otorgado por el Registro de Generadores, 
Operadores y Transportista de Residuos Peligrosos Ley 2.214 (Decreto 2020/07) y 
Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos Ley 24.051 
(Decreto 831/93). 

 
6. ACCIONES PREVENTIVAS O DE MITIGACION 

 
Previo a todo desarrollo de tareas se confeccionarían las habilitaciones y permisos de 
trabajo, que correspondieran, de acuerdo a requerimientos de APrA o del comitente o 
de otra autoridad de aplicación competente. 
 
El Plan de Trabajo será desarrollado con asistencia de un profesional habilitado, como 
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral; con correspondiente plan de 
trabajo aprobado por ART. 
 
El personal interviniente en el Plan de Trabajo y los potenciales subcontratistas, 
recibirán, de acuerdo a las necesidades vinculadas con la magnitud y el tipo de riesgos 
a los que se vean expuestos, capacitación adecuada sobre Seguridad e Higiene Laboral. 
 
Los riesgos directos e indirectos, correspondientes a las operaciones previstas, serán 
evitados o minimizados mediante la aplicación de Análisis de Tareas Seguras y de las 
siguientes directivas: 
 

a) Vallado (Cerco) perimetral al área de trabajo. 
b) Señalización y demarcación del área de trabajo.  
c) Restricciones de ingreso al área de trabajo.   
d) Utilización de equipamiento de protección personal.   
e) Planificación de horarios de funcionamiento de maquinarias. 
f) Control de tránsito de maquinarias.  
g) Delimitación y resguardo de almacenamiento transitorio de insumos.  
h) Limitación de emisiones sonoras de maquinarias. 

 
6.1. ACCIONES MITIGATORIAS EXTRAORDINARIAS 
 

En razón de actividades de terceros contratistas, del GCABA, los mismos tendrán 
restringido totalmente el ingreso o cercanía al área de operación in situ, especialmente 
durante el desarrollo del proceso de oxidación química. 
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Solo se permitirá el ingreso de terceros contratistas del GCABA, al área de operación 
in situ, para el desarrollo de roturados del suelo a tratar y al momento de ausencia total 
de desarrollo del proceso de oxidación química. 
 
Todas las tareas de operación in situ contarán con dos veedores de seguridad de 
ingreso al área de trabajo (Como parte del staff de DISAB), con plena potestad para 
restricción y/o prohibición de ingreso o acercamiento, hacia terceros que no formen parte 
del staff de DISAB. 
 
La dispersión de oxidante se efectivizará a nivel cuasi de contacto con el suelo a tratar, 
a la razón no se generarán dispersiones aéreas. Para el caso de necesidad se equipará 
el sistema de dispersión con un sistema de aspiración y flasheo (sobre base acuosa) de 
la fase gaseosa de conversión del oxidante en contacto con hidrocarburos (A la razón 
dióxido de carbono y vapor de agua). 
 
Ante necesidad, por requerimiento expreso del comitente, se podrá trabajar en horarios 
nocturnos, así como días sábado, domingo y/o feriados. 
 

6.2.  OBRADOR 

Se determinará un sector apropiado o el espacio necesario para guarda o 
estacionamiento transitorio de maquinaria y/o insumos asociados al O.I.S., que será 
vallado y señalizado 

 
No se permitirá el acceso, a dicho sector o espacio, a personas ajenas a la 
responsabilidad del O.I.S. y/o que autorizados por el O.I.S. no cuenten con la 
capacitación pre ingreso y los Elementos de Protección Personal (EPP). 
 

6.2.1. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE INSUMOS OXIDANTES 
 
El almacenamiento temporal de oxidantes se efectivizará en volumen único y suficiente 
para la carga de trabajo diaria proyectada, a la razón no se efectivizarán 
almacenamientos que, en cantidad, superen la necesidad de la operación diaria. 
 
Dicho almacenamiento, identificado correspondientemente, estará diferenciado 
espacialmente de cualquier otro insumo o material que pueda tener acción reactiva. 
 

6.3. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

Se contará con procedimientos efectivos para casos de emergencia y situaciones 
impredecibles. El de emergencias incluirá, entre otros, la identificación de servicios de 
ambulancia, rutas de acceso, teléfonos de emergencias de hospitales, policía, 
bomberos, etc. 
 
La denuncia de todo potencial accidente o casi incidente se realizará en forma 
inmediata, vía comunicación telefónica, siempre y cuando el suceso haya puesto o 
pueda poner en peligro la seguridad y la salud de las personas o el medio ambiente. 
Caso contrario, es decir que no haya puesto o pueda poner en peligro la seguridad y la 
salud de las personas o el medio ambiente, se lo hará vía un informe formal escrito, 
dentro de las 72 hs. de acontecido el mismo. 
 

6.4. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 

El personal interviniente en el Plan de Trabajo y los potenciales subcontratistas, 
recibirán, de acuerdo a las necesidades vinculadas con la magnitud y el tipo de riesgos 
a los que se vean expuestos, capacitación adecuada sobre Seguridad e Higiene Laboral. 
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6.5. REUNIONES DE SEGURIDAD 

Se organizarán charlas inductivas diarias de seguridad, a criterio del responsable del 
Servicio de Seguridad e Higiene Laboral, a los fines de: 

a) Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la corrección 
de riesgos identificados. 
 

b) Proveer capacitación relacionada con los métodos usados para la prevención de 
accidentes y la seguridad personal. 
 

Se implementará un registro de dichas reuniones, con sus resultados, las acciones 
correctivas a tomar y el nombre del responsable de llevarlas a cabo, persiguiendo los 
siguientes objetivos: 
 

a) Identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales que puedan resultar en 
accidentes personales o daños a la propiedad y medio ambiente. 

b) Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad en las 
operaciones. 
 

6.6. SEÑALIZACION Y PROTECCIONES 

Se efectuarán todas las señalizaciones o protecciones o barreras o empalizadas, 
vallados y dispositivos de seguridad, que pudieran requerir los trabajos, antes y durante 
la ejecución de los mismos. 
 

6.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Todos los equipos y herramientas, ya sean manuales o motorizadas, serán controlados 
para que no presenten riesgos en su utilización. 
 
Todo equipo o herramienta que presente algún defecto que entrañe peligro, será 
inmediatamente puesto fuera de servicio, para su inmediato reemplazo o reparación.  
 

6.8. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

El personal asociado a la obra o potencial visitante autorizado será provisto de los EPP, 
adecuados para evitar las consecuencias de potenciales accidentes o incidentes. 
 
La recepción de los EPP quedará registrada en las fichas individuales, que a tal fin se 
instrumentarán.  
 

7. MONITOREO DE PROCESOS  
 
Los monitoreos y controles, asociados al desarrollo de las acciones descriptas en los 
puntos anteriores, se corresponderán elementalmente a: 

 Control de mezclas gaseosas o emisiones indeseadas. 

 Screening de campo, sobre muestras de suelo. 
 
El instrumental de campo, afín a dichos monitoreos o controles, estará conformado por 
medidor de COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles), mediante detector P.I.D. (Photo 
Ionization Detector). 
 
Dicho instrumental contará con los correspondientes certificados de calibración y/o de 
control vigentes. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL O MONITOREO 

8.1. SONDEO MUESTREO SUELO 

La posición de cada sondeo para muestreo de suelo, en forma posterior a la evaluación 
de planos de instalaciones soterradas existentes, será reconocida preliminarmente, 
desde el punto de vista de seguridad, mediante detector de campo eléctrico y 
magnetómetro. 

Las prácticas de sondeo y muestreo, siempre y cuando el sedimento de la zona lo 
permita, se ejecutarán mediante perforaciones con sonda de doble camisa y en seco. 

El muestreador de doble camisa será hincado por percusión (Direct Push) y/o rotación, 
hasta colmar su capacidad de llenado.  

Ante dificultad de avance mediante equipamiento manual deberá procederse a la 
perforación mediante sonda helicoidal de vástago hueco (Hollow Steam Auger) y el 
muestreo de suelo por interior del vástago hueco, mediante rotación de vaina toma 
muestra y/o hincado. 
 

8.2. INSTALACION POZO MONITOR (FREATIMETRO) 

Ante necesidad extraordinaria se procederá a la perforación e instalación de pozo/s de 
monitoreo del agua subterránea (freátímetro/s). 

Primariamente se considera una profundidad mínima del freatímetro de 9,00 mbns 
(metro bajo nivel superficie). 

Los pozos de monitoreo se perforarán sin asistencia de fluidos (perforación en seco), 
mediante mecanismos que permitan el normal avance de herramental, debiéndose 
corresponder, según la litología a ser atravesada, la utilización de sistemas de rotación 
(Solid o Hollow Steam Auger). 

Culminadas las perforaciones los pozos se construirán de acuerdo con lo siguiente: 

(a) Todos los pozos de monitoreo tendrán, como mínimo, un diámetro de perforación 
de 6” y un encamisado de 2,5” ó como máximo un diámetro de encamisado de 
3”.  

(b) Todos los pozos de monitoreo se construirán con material que no se deteriore ni 
libere sustancias químicas al contacto con hidrocarburos, ni cualquier otra 
sustancia química que pueda afectar negativamente el agua subterránea o el 
suelo del sitio. 

(c) Los pozos de monitoreo se construirán de material articulado de flujo rápido, con 
ranuras de corte de un tamaño equivalente al 90% de retención por material de 
empaque del filtro, separadas por no más de 4 mm, con al menos tres cortes por 
perímetro. 

(d) Las secciones investigadas de los pozos de monitoreo se construirán reflejando 
la geología del área y no resultarán en un flujo disminuido en el pozo. 

(e) No se utilizarán pegamentos ni cementos. 

(f) La graduación del empaque del filtro retendrá el material más fino en los estratos 
para ser investigados. 

(g) Los cortes perforados no se utilizarán para rellenar ninguna parte del espacio 
anular. 

Se instalarán pozos de monitoreo de agua subterránea de acuerdo con lo siguiente: 

(a) El pozo de monitoreo será construido para potencial uso permanente; 

(b) La pantalla del pozo (Encamisado), los tapones y las tapas finales serán 
descontaminadas antes de la instalación; 
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(c) Para pozos construidos para probar acuíferos libres, a menos que sea 
especificado de otro modo, se aplicarán las siguientes condiciones: 

(i) La longitud de la pantalla se instalará tomando en consideración las 
fluctuaciones estacionales en las elevaciones del agua subterránea; 

(ii) La pantalla se construirá para capturar el tope del nivel freático para permitir 
el ingreso del CDI dentro del pozo; 

(iii) La longitud investigada del pozo estará por lo menos 3 metros por debajo de 
la elevación mínima esperada de los niveles estáticos de agua subterránea; 

NOTA: En perfiles de suelo de muy baja permeabilidad o donde no se pueda determinar una 
comprensión clara de las condiciones del acuífero, el nivel del agua que se manifieste como 
aparente en la perforación de suelo, después de perforar, puede que no represente el nivel de 
agua estático verdadero en el sistema.  

Para diseñar la sección a investigar, puede que la perforación necesite quedar abierta por 24 
horas o más para equilibrarse.  

Si los criterios de seguridad impiden dejar la perforación abierta, entonces se instalará una 
sección a investigar adicional, para asegurar que el requisito arriba mencionado sea satisfecho.  

 (e) El empaque de filtro de suelo se extenderá por encima del tope de la pantalla 
filtrante, pero para un pozo de monitoreo de agua subterránea en un acuífero 
confinado el empaque de filtro de suelo no se extenderá dentro de la capa 
confinante;  

(f) Un sello de bentonita (como lechada o pelets/polvo con agua agregada) será 
instalado encima del empaque del filtro si la profundidad lo permite; si no, la altura 
del empaque de filtro por encima de la pantalla será reducida para permitir un 
espesor adecuado de bentonita para proporcionar un sello; 

(g) Al espacio restante dentro del anillo se le colocará una lechada desde el tope del 
sello de bentonita a la superficie del suelo (o justo por debajo de la superficie) 
con cemento y lechada de polvo de bentonita o cemento limpio resistente de 
contracción; y  

(h) El perfil de la perforación quedará registrada para cada pozo en forma individual, 
así como las profundidades y elevaciones de la longitud investigada, el sello de 
bentonita y el fondo del pozo. 

 

Después que la instalación del pozo de monitoreo de agua subterránea se restaurará la 
superficie del suelo a una condición satisfactoria de acuerdo con lo siguiente: 

(a) Todos los pozos de monitoreo de agua subterránea tendrán un corte o muesca 
vertical en el tope del revestimiento que actuará como guía para realizar 
mediciones e inspecciones al pozo. Todas las lecturas a la profundidad del agua 
serán tomadas desde el tope del revestimiento en la ubicación del corte o 
muesca; 

(b) Todos los pozos de monitoreo de agua subterránea tendrán una tapa con 
cerradura.  

(c) Todos los pozos de monitoreo de agua subterránea estarán marcados 
claramente y de forma indeleble. 

(d)  Para los pozos de monitoreo de agua subterránea sujetos al tráfico peatonal, se 
centrará una cubierta protectora con cerradura sobre el revestimiento del pozo. 
La cubierta protectora será insertada en el anillo con cubierta de lechada antes 
de endurecer y será instalada una almohadilla de cemento o lechada, debajo del 
grado, alrededor de la base de la cubierta protectora; 
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(e)  Para pozos de monitoreo de agua subterránea sujetos al tráfico de vehículos los 
requisitos estarán de acuerdo con (c) arriba mencionado con el requisito 
adicional de que la cubierta protectora sea clasificada para el tráfico de 
vehículos. 

Posterior a la instalación se desarrollará el pozo de monitoreo de agua subterránea de 
acuerdo con lo siguiente: 

(a)  Con el fin de permitir el curado de los materiales de construcción, el pozo de 
monitoreo será dejado una cantidad razonable de tiempo después de la 
instalación y antes del desarrollo; 

(b)  No se utilizará aire para el desarrollo; 

(c)  Cada pozo de monitoreo será desarrollado causando que fluya el agua dentro / 
fuera de la pantalla del pozo, sin introducir para ello fluidos en la formación (aire 
o agua). El desarrollo de los pozos monitores se ejecutará en forma manual o 
con bomba de evacuación, según el aporte del acuífero. 

 (d)  El desarrollo continuará hasta que el pozo de monitoreo produzca agua que 
tenga los parámetros químicos de campo apropiados (temperatura, pH, 
conductividad), considerando para ello que se han estabilizado cuando medidas 
de volumen consecutivas concuerden dentro del 10% y con turbulencia uniforme.  

El control de campo será ejecutado mediante medidor multi paramétrico. 

(e)  Si el pozo de monitoreo llega a estar seco o es muy lento para recuperar antes 
que se hayan extraído 5 volúmenes, el pozo puede ser considerado que se ha 
desarrollado adecuadamente; 

(f)  Después del desarrollo, los pozos de monitoreo serán dejados por un mínimo de 
siete días para que se equilibren, antes del purgado y muestreo.  

(g)  Los pozos de monitoreo se medirán antes y después del desarrollo; y,  

(h)  Las observaciones de campo del desarrollo, especialmente (d) arriba y los datos 
de calibración de campo de todos los instrumentos de campo, se retendrán en el 
archivo, como sea apropiado. 

Durante el avance de las perforaciones se obtendrán muestras del perfil atravesado, 
para screening de campo y descripción geológica correspondiente, que deberá ser 
descripta en un log de perforación, junto con el detalle constructivo del freatímetro. 

La medición de niveles de pozo de monitoreo o de producción deberá ser ejecutada por 
intermedio de sonda electrónica detectora de inter fases (Aire-FLNAL [Fase Líquida No 
acuosa Liviana]-Agua), con nivel de detección > 0,001 m., equipo que deberá ser 
descontaminado entre una práctica y otra de medición (individual de pozo). 

 

8.3. MUESTREO DE SUELO O SEDIMENTO SUELTO 

Las prácticas de muestreo de suelo y/o sedimento suelto (Ej. almacenado 
transitoriamente en superficie) se ejecutarán mediante sonda de doble camisa y en 
seco, por metodología de hincado directo (Direct Push) de toma muestra (Vaina porta 
muestra), nueva e individual para cada muestra a ser extraída.  

Correspondientemente se seccionará cada porta muestra en dos mitades, para 
consecuentemente ser selladas en sus extremos e identificadas. 

Una de las muestras seccionadas será utilizada para análisis in situ (screening de 
campo) y/o descripciones organolépticas y/o litológicas. 

La muestra restante será mantenida refrigerada y preservada para su potencial análisis 
en laboratorio externo. 
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Podrá, ante imposibilidad operativa, obtenerse muestra mediante cuchara manual 
(nueva en individual para cada muestra a ser extraída) y la utilización de envases 
nuevos e individuales (Ej. frascos o bolsas tipo ziploc), siempre y cuando este 
procedimiento responda a la necesidad analítica involucrada. 

El screening de campo tendrá por objetivo discriminar en el sitio las concentraciones de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) que posean las distintas muestras de suelo 
obtenidas, para colaborar en la determinación sobre la necesidad o no de envío a 
laboratorio. 

El screening de campo se efectuará mediante técnica de head space, a través de 
detector de COVs, por fotoionización (PID). Los resultados de los análisis de campo 
serán registrados, para su posterior traspaso al informe correspondiente. 

 
8.4. MUESTREO DE MATRIZ SOLIDA 

 
Ante necesidad de determinaciones analíticas sobre matriz sólida, distinta a suelo o 
sedimento (Ej. material metálico ferroso o no ferroso), deberá procederse a la obtención 
de la muestra mediante cepillado o decapado manual o isopado (según corresponda la 
determinación analítica involucrada). 
 

8.5. MUESTREO DE FASE LIQUIDA 

El muestreo de fase líquida (Acuosa y/o no acuosa), por intermedio de pozo monitor 
(freatímetro) correspondiente, se deberá ejecutar mediante la utilización de toma 
muestra nuevo, del tipo descartable (Bailer), individual para cada pozo. El volumen a 
extraer se corresponderá a los analitos a determinar en laboratorio. 

La utilización de bombas de bajo flujo, para muestreo de agua subterránea, quedará a 
criterio del O.I.S, con la sustentación hidráulica correspondiente. 

Previo al muestreo correspondiente el pozo monitor deberá ser purgado, mediante 
desalojo de entre 3 a 5 volúmenes de la fase líquida contenida en el pozo, con 
consecuente espera y/o control de restablecimiento de condiciones hidráulicas 
(Mediante registrador multiparamétrico de campo). 

 

8.6. GESTION DE MUESTRAS (CONSIDERACIONES) 

Las muestras resultantes de las investigaciones (Suelo y/o fase líquida acuosa y/o fase 
líquida no acuosa y/o matriz sólida), debidamente dotadas de los conservantes que 
pudieran corresponderse y cumpliendo las condiciones de QA/QC, para cada 
determinación analítica y metodología involucrada, deberán ser transportadas por el 
O.I.S. hasta laboratorio habilitado por APrA, mediante protocolo de cadena de custodia. 
 
Las muestras serán preservadas almacenándolas en un contenedor aislado y 
refrigerado, procurando (Cuando corresponda tal condición) que las muestras se 
conserven a una temperatura igual o menor a 4°C (Cuando esto correspondiera).  

Para asegurar que los resultados analíticos sean representativos de las condiciones del 
campo, se analizarán muestras de control de calidad (QC), a saber: 

 Blanco de Viaje: Se preparará y permanecerá dentro de cada 
contenedor de almacenamiento de muestras durante el evento de 
muestreo. El Blanco de Viaje se analizará en su contenido de todo 
compuesto de análisis relevante. 

 Blanco de Equipo: Se obtendrá al principio de cada día de evento de 
muestreo y luego por lo menos 1 muestra cada 20 obtenidas por el 
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equipo, luego de descontaminar el equipo utilizado. El Blanco de Equipo 
se analizará para todos los CDI aplicables al estudio. 

 

 Duplicado de Campo: Por lo menos 1 muestra de cada 20 será un 
Duplicado de Campo. En los casos donde no sea posible tomar 1 cada 
20 muestras, deberá reflejarse un promedio de por lo menos 10 % de las 
muestras de laboratorio analizadas. 

 

8.7. DETERMINACIÓN ANALITICA EN CAMPO (Head Space/Detector PID) 

a. Consideraciones generales 
  

 Las muestras deben ser obtenidas con la menor alteración posible, más allá de las 
generadas por el propio proceso de muestreo, mediante toma muestra y/o 
transferencia directa a porta muestra. 

 Para el caso de toma muestra deberá privilegiarse el uso de sondas con vaina porta 
muestra (nueva e individual para cada muestra a ser obtenida), mediante práctica 
de empuje directo (direct push y/o rotación). 

 El porta muestra tipo vaina se deberá dividir en dos partes, una de ellas para el 
screening de campo y la otra para potencial determinación analítica en laboratorio. 

 No se deberán utilizar muestras analizadas on site para análisis en laboratorio. 
 
b. Análisis on site 

 

 Deberán colocarse las muestras que se tomen dentro de frascos de vidrio (Color 
ámbar, nuevos, limpios y únicos para cada muestra a ser analizada), tratando de 
provocar la mínima alteración posible. 

 Se llenarán los frascos hasta la mitad, aproximadamente.  Luego se colocará una 
hoja de aluminio sobre la boca del frasco y se lo cerrará con una tapa. Se deben 
dividir las muestras de suelo de manera que quede un área de superficie suficiente 
como para permitir la volatilización de compuestos de interés. 

 Los frascos deben mantenerse alejados de la luz solar directa; deberán permanecer 
en reposo a una temperatura de entre 20 y 25 C°, por el lapso de 20 minutos como 
mínimo, lo cual dará tiempo suficiente para que el aire del espacio superior y el del 
suelo dentro del frasco se equilibren. 

 Luego que el espacio superior y el vapor del suelo hayan alcanzado el equilibrio 
dentro del frasco, se deberá insertar la sonda del detector PID dentro del frasco, 
agujereando la hoja de aluminio.  Deberá medirse la presencia de todo vapor 
orgánico que se detecte y se lo registrará en partes por millón (ppm) o porcentaje 
(Según correspondiera la lectura.   

 Antes de utilizar el Detector PID, se debe constatar su estado de calibración vigente 
y después de cada determinación, se deberá purgar la unidad de medición. 

 

9. DETERMINACIÓN ANALITICA EN LABORATORIO 

El O.I.S. utilizará los servicios analíticos de laboratorio/s debidamente inscriptos y 
habilitados por APrA. 

Los análisis físicos y/o químicos deberán responder a las metodologías previstas por la 
legislación vigente y/o la considerada por la autoridad de aplicación interviniente. 

Los analitos y metodologías analíticas primariamente previstas se encuentran 
detallados en planilla de preciario, asociado a este documento. 

Para el caso de ausencia de requerimientos metodológicos se deberán ejecutar los 
análisis en base a la metodología recomendada por organismos de normalización 
técnica nacionales (Ej. IRAM) o internacionales (Ej. USEPA; ASTM; SM), debiendo los 
límites de cuantificación ser suficientes para el objetivo de la investigación. 



 

Parque de la Innovación – Plan de Recomposición Ambiental Página 25 

 

 

 

10. ESTUDIO DE RIESGO (ACR – RBCA) 

Ante necesidad extraordinaria, para matriz suelo y/o agua subterránea y/o fase gaseosa 
investigada, el O.I.S. podría determinar valores objetivos mediante procedimientos de 
Risk Based Corrective Action (RBCA), atendiendo a condiciones y/o consideraciones 
de Resolución 326-APRA-2013, así como complementarias a la misma y/o la que la 
sustituyera a futuro. 

El RBCA, para la determinación de valores objetivos con criterios de riesgo (VOCRs o 
SSTLs – Site Specific Target Levels), será desarrollado en correspondencia a los 
receptores y vías de exposición (Actuales y/o potenciales), que determine el Modelo 
Conceptual del Sitio (MCS). 

El RBCA será desarrollado en concordancia con Norma IRAM 29.590 o Standard ASTM 
E 1739 o ASTM E 2081 o ASTM E 2435. 

Los parámetros se corresponderán a los determinados por las investigaciones de Fase 
I y/o Fase II y/o los que se puedan sustentar por default. 

Los modelajes o cálculos de RBCA se podrán ejecutar mediante toolkit con 
reconocimiento y/o aprobación de la autoridad competente. 

La versión de aplicación, en razón que sus diferencias puedan radicar en los modelos 
de trasporte, biodegradación y bases de datos toxicológicas de los CDI involucrados, 
será consensuada previamente con APrA. 

 

 
                                                       José A. Stoiser 

                                                       Presidente 
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SONDEO 
COORDENADAS  

SONDEO 
COORDENADAS  

SONDEO 
COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD  LATITUD LONGITUD  LATITUD LONGITUD 

S 1 S 34°32'49,7'' W 58°27'11,5''  S 53 S 34°32'37,9'' W 58°27'10,5''  S105 S 34°32'37,1'' W 58°27'1,9'' 

S 2 S 34°32'48,8'' W 58°27'13,3''  S 54 S 34°32'38,9'' W 58°27'11,2''  S106 S 34°32'33,7'' W 58°27'7,1'' 

S 3 S 34°32'47,2'' W 58°27'16,3''  S 55 S 34°32'43,3'' W 58°27'10,1''  S107 S 34°32'34,2'' W 58°27'8,1'' 

S 4 S 34°32'46,1'' W 58°27'18,1''  S 56 S 34°32'44,0'' W 58°27'11,6''  S108 S 34°32'34,8'' W 58°27'6,8'' 

S 5 S 34°32'45,8'' W 58°27'15,5''  S 57 S 34°32'45,2'' W 58°27'12,1''  S109 S 34°32'35,3'' W 58°27'8,7'' 

S 6 S 34°32'44,7'' W 58°27'14,6''  S 58 S 34°32'47,2'' W 58°27'14,1''  S110 S 34°32'35,5'' W 58°27'9,0'' 

S 7 S 34°32'43,3'' W 58°27'13,7''  S 59 S 34°32'36,4'' W 58°27'01,0''  S111 S 34°32'36,2'' W 58°27'9,8'' 

S 8  S 34°32'44,5'' W 58°27'14,5''  S 60 S 34°32'44,1'' W 58°27'09,4''  S112 S 34°32'36,6'' W 58°27'10,3'' 

S 9 S 34°32'43,0'' W 58°27'13,6''  S 61 S 34°32'45,3'' W 58°27'10,2''  S113 S 34°32'41,4'' W 58°27'13,1'' 

S 10 S 34°32'42,3'' W 58°27'15,3''  S 62 S 34°32'47,5'' W 58°27'11,6''  S114 S 34°32'45,1'' W 58°27'10,3'' 

S 11 S 34°32'41,6'' W 58°27'12,5''  S 63 S 34°32'47,4'' W 58°27'17,6''  S115 S 34°32'44,3'' W 58°27'9,6'' 

S 12 S 34°32'40,3'' W 58°27'12,0''  S 64 S 34°32'48,1'' W 58°27'16,2''  S116 S 34°32'45,9'' W 58°27'14,2'' 

S 13 S 34°32'40,1'' W 58°27'11,9''  S 65 S 34°32'46,5'' W 58°27'14,3''  S117 S 34°32'46,8'' W 58°27'14,9'' 

S 14 S 34°32'39,9'' W 58°27'11,9''  S 66 S 34°32'44,6'' W 58°27'12,6''  S118 S 34°32'42,9'' W 58°27'14,3'' 

S 15 S 34°32'39,3'' W 58°27'13,0''  S 67 S 34°32'43,2'' W 58°27'11,6''  S119 S 34°32'43,2'' W 58°27'14,7'' 

S 16 S 34°32'41,0'' W 58°27'10,0''  S 68 S 34°32'37,4'' W 58°27'09,1''  S120 S 34°32'45,9'' W 58°27'9,5'' 

S 17 S 34°32'39,7'' W 58°27'05,4''  S 69 S 34°32'37,9'' W 58°27'08,4''  S121 S 34°32'42,8'' W 58°27'11,3'' 

S 18 S 34°32'39,8'' W 58°27'05,6''  S 70 S 34°32'38,3'' W 58°27'07,3''  S122 S 34°32'43,5'' W 58°27'10,8'' 

S 19 S 34°32'41,3'' W 58°27'07,0''  S 71 S 34°32'36,9'' W 58°27'06,3''  S123 S 34°32'43,1'' W 58°27'14,3'' 

S 20 S 34°32'39,2'' W 58°27'07,1''  S 72 S 34°32'36,3'' W 58°27'08,7''  S124 S 34°32'43,2'' W 58°27'15,7'' 

S 21 S 34°32'49,2'' W 58°27'11,7''  S 73 S 34°32'36,8'' W 58°27'08,8''  S125 S 34°32'41,1'' W 58°27'14,4'' 

S 22 S 34°32'48,8'' W 58°27'11,5''  S 74 S 34°32'35,8'' W 58°27'08,0''  S126 S 34°32'44,3'' W 58°27'15,3'' 

S 23 S 34°32'48,9'' W 58°27'11,1''  S 75 S 34°32'35,1'' W 58°27'07,4''  S127 S 34°32'45,1'' W 58°27'13,8'' 

S 24 S 34°32'48,3'' W 58°27'11,1''  S 76 S 34°32'37,6'' W 58°27'05,1''  S128 S 34°32'42,2'' W 58°27'12,7'' 

S 25 S 34°32'47,8'' W 58°27'12,0''  S 77 S 34°32'38,6'' W 58°27'03,6''  S129 S 34°32'44,6'' W 58°27'17,0'' 

S 26 S 34°32'49,1'' W 58°27'10,7''  S 78 S 34°32'39,7'' W 58°27'04,5''  S130 S 34°32'45,4'' W 58°27'15,5'' 

S 27 S 34°32'37,5'' W 58°27'06,1''  S 79 S 34°32'38,9'' W 58°27'10,0''  S131 S 34°32'46,9'' W 58°27'16,1'' 

S 28 S 34°32'37,7'' W 58°27'03,4''  S 80 S 34°32'40,2'' W 58°27'07,1''  S132 S 34°32'45,4'' W 58°27'17,3'' 

S 29 S 34°32'37,8'' W 58°27'03,5''  S 81 S 34°32'41,0'' W 58°27'5,50''  S133 S 34°32'44,8'' W 58°27'12,3'' 

S 30 S 34°32'47,4'' W 58°27'10,3''  S 82 S 34°32'44,1'' W 58°27'10,6''  S134 S 34°32'47,2'' W 58°27'14,0'' 

S 31 S 34°32'45,5'' W 58°27'09,2''  S 83 S 34°32'45,5'' W 58°27'11,4''  S135 S 34°32'48,3'' W 58°27'13,1'' 

S 32 S 34°32'45,4'' W 58°27'09,5''  S 84 S 34°32'46,5'' W 58°27'12,6''  S136 S 34°32'48,3'' W 58°27'10,1'' 

S 33 S 34°32'46,0'' W 58°27'09,3''  S 85 S 34°32'45,1'' W 58°27'16,7''  S137 S 34°32'43,1'' W 58°27'6,0'' 

S 34 S 34°32'42,8'' W 58°27'09,4''  S 86 S 34°32'40,9'' W 58°27'13,3''  S138 S 34°32'31,6'' W 58°27'6,5'' 

S 35 S 34°32'42,4'' W 58°27'09,2''  S 87 S 34°32'35,3'' W 58°27'03,9''  S139 S 34°32'32,6'' W 58°27'8,0'' 

S 36 S 34°32'41,9'' W 58°27'08,7''  S 88 S 34°32'35,3'' W 58°27'02,7''  S140 S 34°32'34,7'' W 58°27'9,6'' 

S 37 S 34°32'43,3'' W 58°27'07,2''  S 89 S 34°32'36,8'' W 58°27'02,9''  S141 S 34°32'36,0'' W 58°27'10,6'' 

S 38 S 34°32'43,0'' W 58°27'06,2''  S 90 S 34°32'36,7'' W 58°27'02,0''  S142 S 34°32'42,9'' W 58°27'06,5'' 

S 39 S 34°32'45,0'' W 58°27'08,3''  S 91 S 34°32'40,1'' W 58°27'12,5''  S143 S 34°32'42,3'' W 58°27'10,2'' 

S 40 S 34°32'44,9'' W 58°27'07,4''  S 92 S 34°32'40,5'' W 58°27'11,2''  S144 S 34°32'44,2'' W 58°27'07,3'' 

S 41 S 34°32'31,9'' W 58°27'06,9''  S 93 S 34°32'40,2'' W 58°27'11,2''  S145 S 34°32'40,8'' W 58°27'7,6'' 

S 42 S 34°32'33,5'' W 58°27'06,3''  S 94 S 34°32'40,6'' W 58°27'11,0''  S146 S 34°32'39,9'' W 58°27'6,6'' 

S 43 S 34°32'34,5'' W 58°27'06,2''  S 95 S 34°32'40,7'' W 58°27'10,6''  S147 S 34°32'40,3'' W 58°27'5,1'' 

S 44 S 34°32'35,3'' W 58°27'05,9''  S96 S 34°32'41,2'' W 58°27'11,5''  S148 S 34°32'37,5'' W 58°27'3,6'' 

S 45 S 34°32'36,0'' W 58°27'05,5''  S97 S 34°32'41,5'' W 58°27'11,2''  S149 S 34°32'36,6'' W 58°27'5,5'' 

S 46 S 34°32'37,5'' W 58°27'07,3''  S98 S 34°32'32,2'' W 58°27'6,6''  S150 S 34°32'46,3'' W 58°27'10,3'' 

S 47 S 34°32'34,4'' W 58°27'09,4''  S99 S 34°32'33,0'' W 58°27'5,0''  S151 S 34°32'45,6'' W 58°27'8,7'' 

S 48 S 34°32'37,9'' W 58°27'11,9''  S100 S 34°32'33,6'' W 58°27'5,3''  S152 S 34°32'44,1'' W 58°27'13,5'' 

S 49 S 34°32'39,9'' W 58°27'03,7''  S101 S 34°32'34,3'' W 58°27'4,4''  S153 S 34°32'37,6'' W 58°27'09,5'' 

S 50 S 34°32'35,8'' W 58°27'03,5''  S102 S 34°32'33,6'' W 58°27'3,4''  S154 S 34°32'46,7'' W 58°27'11,7'' 

S 51 S 34°32'39,4'' W 58°27'09,1''  S103 S 34°32'34,4'' W 58°27'3,6''  S155 S 34°32'49,9'' W 58°27'19,2'' 

S 52 S 34°32'40,2'' W 58°27'09,5''  S104 S 34°32'36,2'' W 58°27'3,3''  S156 S 34°32'51,7'' W 58°27'16,1'' 
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ANEXO E 
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3
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3 1

Volúmen Afectado 
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1433
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3321
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100 20
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10

Plaza Udaondo IV 4692

Plaza Museo II 1950
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Plaza Tiro Federal I 1138

100

10

10

20

m2Parcela

Eje Central 7A (1) 987

Eje Central 7B (2) 987

Afectación HTP - HAPs (%)

3 100

10

10

2865

Eje Central 7C (3) 987

Campos Salles 2

Campos Salles 3

3147

4385

B (Sin Subsuelos) 2645

E (Sin Subsuelos)

Bavio 3142

50

70

20

10

10

70

60

20

40 30

20 10



120
151 x x x

80 x
145 x
146 x

155
156 x

Vereda Polígono B 2991 2 1

30 x
154 x

35 x x
37 x

Paseo Peatonal III 664 2 0,5 19 x x x 100 100

20 x
147

76 x x
77 x x

42
100

53 x
153 x x x

Paseo Peatonal X 1571 2 0,5 128

66
123

116 x x
130

39 x
49

136
137

8166 9713

12250 14570

411

2 0,5

1068

424

579

98

0,5

0,5

50

361

2 0,5

2 0,5

2 0,5

10

50 50

50

2 0,5

2 0,5

2 0,5

2 0,5

2Plaza V 2034

Richieri 1637

1697

665

1429

1441

Paseo Peatonal XI

Paseo Peatonal XII

Paseo Udaondo

1930

325

325

1370

Paseo Peatonal I

Paseo Peatonal II

Paseo Peatonal IV

Paseo Peatonal V

Paseo Peatonal VI

Paseo Peatonal IX

50

50

80

45

50

45

50

Total m3
Total ton           

(1 m3 = 1,5 ton)



ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MES DIAS

POL 1 Y 2 HITO 1 REMEDIACIÓN POLÍGONO 1 + TALUDES/MUROS POLÍGONO 2 1,5 45
HITO 2 CERTIFICACIÓN ANTE APRA CRA POLÍGONO 1 2 60

APERTURA CALLE RICCHIERI + CAMPOS SALLES 1.A

HITO 4 APERTURA CALLE BAVIO + CAMPOS SALLES 1.B 13 390
EJECUCIÓN DE VEREDAS AV. DEL LIBERTADOR

EJECUCIÓN DE VEREDAS RICCHIERI

EJECUCIÓN DE VEREDAS AV. UDAONDO

EJECUCIÓN DE VEREDAS BAVIO

HITO 3 REMEDIACIÓN POLÍGONO 2 + CERTIFICACIÓN ANTE APRA CRA POLÍGONO 2 11 330
DEMOLICIÓN POLÍGONO 2

ZANJEO

HITO 5 OBRA INTERNA TENDIDO DE INFRAESTRUCTURA 11 330
RELLENO Y NIVELACIÓN 

MITIGACIÓN PRIVADOS 

OBRA EXTERNA AYSA CLOACA ‐ AV. LIBERTADOR Y MENDOZA

OBRA EXTERNA AYSA AGUA ‐ 

OBRA EXTERNA EDENOR ‐ AU. LUGONES

OBRA EXTERNA METROGAS ‐ AU. LUGONES

HITO 6 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 22 660
APERTURA CAMPOS SALLES 2

MAR

LICITACION 1:REMEDIACIÓN, DEMOLICIÓN E INFRAESTRUCTURA POLIGONOS 1 Y 2

POLÍGONO 1

POLÍGONO 2

PARQUE DE LA INNOVACION 2021 2022
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PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA 

OBRA    FECHA   

CONTRATISTA   

UBICACION   

INSPECTOR HyS   

Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

1.1 
¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio 
de obra aprobados?         

1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad? 
        

1.3 
¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones 
del servicio de Higiene y Seguridad?         

1.4 
¿Se realizan mediciones de ruido y se registran 
las mismas?         

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES 

2.1 
¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen 
con la legislación vigente?         

2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal? 
        

2.3 
¿Se provee de agua potable en forma 
permanente a todos los trabajadores?         

2.4 
¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua 
fría y caliente?         

3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES – ORDEN Y LIMPIEZA 

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales? 
        

3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra? 
        

3.3 
¿Se encuentran despejados los caminos de 
circulación?         

3.4 
¿Los depósitos de inflamables están ubicados a 
nivel y restringido su acceso?         

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA 

4.1 
¿Existen medidas de prevención para evitar las 
caídas en altura?         

4.2 
¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 
0,5m?         
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

4.3 
¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, 
larguero y dispositivo salvacaídas?         

4.4 
¿Los trabajos en huecos / pozos de ascensores 
cumplen con las condiciones de seguridad? 
(cubierta protectora, etc.)         

4.5 
¿Los andamios cumplen con las condiciones de 
seguridad? (barandas, plataformas, 
arrostramientos, estabilidad, etc.)         

4.6 
¿Son correctos los puntos de anclaje de los 
andamios?         

4.7 ¿Existe el cálculo de resistencia de los andamios?
        

4.8 
¿Las escaleras cumplen con las condiciones de 
seguridad? (estado general, peldaños, largueros, 
enclavamientos, correderas, etc.)         

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR 

5.1 
¿Se encuentra el obrador en condiciones 
higiénicas?         

5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra? 
        

5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra? 
        

5.4 
¿Posee iluminación de emergencia adecuada en 
los lugares donde no se reciba luz natural o se 
desarrollen trabajos nocturnos?         

6 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 

 
6.1 

¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad 
en toda la obra?         

6.2 
¿Los trabajos en la vía pública se encuentran 
vallados y señalizados?         

7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO 

 
7.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones la 
instalación eléctrica?   

7.2 
¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, 
disyuntor y puesta a tierra?         

7.3 
¿Están en buenas condiciones los alargues, 
tomas y empalmes eléctricos?         

7.4 
¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta 
a tierra y continuidad?         
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N° CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 
8.1 

¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados 
y despejados su acceso?         

 
 

8.2 

En caso de manipular recipientes que posean o 
hayan poseído gases inflamables ¿Se encuentran 
gasificados e inertizados?       

9 ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS 

9.1 
¿Se hace entrega de los EPP acordes a las 
tareas? (Incluye entrega y registros)         

 
9.2 

¿Se encuentran en buenas condiciones y 
normalizados los EPP?         

9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de EPP? 
      

9.4 
¿El personal utiliza los EPP básicos indicados 
para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa 
de trabajo, guantes)          

9.5 
¿El personal utiliza los EPP específicos para la 
tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 
auditivos, otros.)         

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A PRESION 

 
10.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones de 
seguridad las maquinarias y herramientas?         

 
10.2 

¿Están protegidas las partes móviles de las 
maquinarias?           

10.3 
¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con 
la legislación vigente?            

10.4 
¿Se cumplen con las medidas de seguridad 
obligatorias para trabajos de soldadura?     

10.5 
¿Los cilindros de gases a presión poseen 
capuchón, válvulas y manómetro?          

 
10.6 

¿Se provee al personal de EPP para trabajos de 
soldadura?           

 
10.7 

¿Se encuentran en buen estado los cables, 
cadenas y eslingas?         

11  EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS 

11.1 
¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la 
legislación vigente?           

 
 

11.2 

¿Los vehículos y maquinarias cuentan con 
cinturones de seguridad combinado inercial 
(cintura y banderola)?          
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 
        

11.4 
¿El conductor posee registro correspondiente al 
equipo a manejar?         

11.5 
¿Las grúas poseen su tabla de grúa 
correspondiente?         

11.6 ¿Se confecciono un plan de izaje para las tareas?
        

12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS 

12.1 
 

¿Esta señalizada la carga máxima y poseen 
trabas electromagnéticas las puertas?         

12.2 
¿Los huecos del montacargas, están protegidos 
para evitar la caída de personas?         

12.3 
¿Posee un sistema que provoque detección 
inmediata y trabado contra las guías en caso de 
producirse velocidad excesiva?   

13 CAPACITACION 

13.1 
¿El personal está capacitado en los riesgos a los 
que está expuesto?         

13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación? 
        

14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO 

14.1 
 

¿Se toman medidas de prevención para evitar 
riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 
(apuntalamiento, estudio de suelo)       

14.2 
¿El personal dentro de la excavación posee arnés 
y soga de vida para casos de emergencia? 

        

14.3 

En caso de existir operarios dentro de la 
excavación ¿se encuentran a una distancia 
mínima de 2 veces el largo del brazo de la 
maquina?         

14.4 
¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen 
con las condiciones de seguridad? (amarradas, 
mas de 1m. de apoyo, etc.)         

14.5 
¿Existe señalización y vallado perimetral en la 
zona de demolición? 

        

14.6 
¿El personal está capacitado sobre los riegos 
expuestos para estas tareas?         

14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias? 
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

14.8 
¿Se poseen mediciones en espacios confinados? 
(O2, LIE, gases tóxicos, otros)         

14.9 
¿Se posee una persona idónea que vigile 
permanentemente y tenga contacto con los 
integrantes del espacio confinado?         

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

FIRMA DEL ASESOR DE HyS 
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Cantidad Identificacion A 7 Dias A 28 Dias Remito Ensayo

Firma y Aclaración

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para realizar el control del Hormigón en las Obras de la SSOBRAS

Firma Inspección de Obra

Firma y Aclaración

Observaciones

OBRAS DE ING. y 
ARQUITECTURA

Volumen 
(m2)

Ubicación 
Inicial

Ubicación 
Final

Control del 
Asentamiento

(cm)

PLANILLA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE HORMIGONADO

FECHA
Hora

Salida 
de Planta

Hora
Ingreso
en Obra

Nombre del Proveedor
Bloque Verificación de Armado

(completar fecha de la verificación)

Firma Jefe de Obra

GCABA

ENSAYOS / CONTROLES DEL Hº

Resistencia del 
Hormigón 

(Mpa)

MDUyT - SUBSECRETARÍA DE OBRAS

Frente de obra:

Hoja N°:

Nº Remito del Camión

CONTROL DE ELEMENTOS A HORMIGONAR

Descripcion 
(Identificacion del elemento) Nivel Verificación de Encofrado

(completar fecha de la verificación)

Extracción de Probetas

Obra:
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Hoja N°:

Densidad según 
Pliego (%)

Ensayo PROCTOR

Húmedad
(g/cm3)

Seca
(g/cm3)

(2)

Seca
(g/cm3)

(1)

Firma Inspección de Obra

GCABA

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la 
Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para la determinación de densidades en las Obras de la SSOBRAs

MDUyT - SUBSECRETARIA DE OBRAS

Frente de obra:

Peso del suelo 
extraído de la 

cavidad (g)

Medicion In-SITU Analisis de LABORATORIO

Muestra 
(N°)

Referencia Gráfica o 
Plano Nº

PLANILLA DE CONTROL DE 
COMPACTACION DE SUELOS

Terreno

Obra:

Firma y Aclaración

Espesor
(m)

 Humedad
(%)

(H-S/S) x 100

Densidad obtenida
(%)

(1/2) x 100

Volumen de
la cavidad

(cm3)

DENSIDAD 
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