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1 GLOSARIO 

AA: Área Afectada 

AA-PGA: Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental 

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de Influencia Indirecta 

AP: Aviso de Proyecto 

EPP: Elementos de Protección Personal 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

GA: Grupo Asesor 

GR: Grupo de Respuesta 

MM: Medidas de Mitigación 

PAR: Plan de Abandono o Retiro 

PCA: Plan de Contingencia Ambiental 

PE: Proyecto Ejecutivo 

PGA: Plan de Gestión Ambiental 

PGAb: Plan de Gestión Ambiental Básico 

PGAc: Plan de Gestión Ambiental Complementario 

PPA: Plan de Protección Ambiental 

TdR: Términos de Referencia 
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2 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Gestión Ambiental se realiza sobre el emprendimiento “Docta Urbanización 
Inteligente Etapa 1 y 2”.  

El mismo es un proyecto urbanístico a desarrollarse en las localidades de Córdoba y 
Malagueño, Provincia de Córdoba, bajo la nomenclatura catastral: N° 34-02-002-001, 34-02-002-
011, 31-01-19-02-02-003-02 y 31-01-19-02-02-003-003. 

El presente documento corresponde al Plan de Gestión Ambiental (PGA), 
complementario al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). De modo tal que los programas 
responderán a las medidas de mitigación propuestas. 

Para la elaboración del PGA se contempla la Ley de Política Ambiental de la Provincia de 
Córdoba (Ley N° 10.208) y el Decreto Reglamentario 247/15 referido a Planes de Gestión 
Ambiental. Asimismo se interactuó con normativas y criterios como la familia ISO 14.000. 
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2.1 OBJETIVOS DEL PGA 

En el presente trabajo se describe el “Plan de Gestión Ambiental” (PGA) a aplicar en la 
fase de obra. El objetivo del plan es definir y planificar las acciones para prevenir, minimizar o 
mantener bajo control las actividades que puedan tener efectos negativos sobre el medio, 
mejorando el desempeño ambiental del emprendimiento. 

2.2 APROBACIÓN INTERNA DEL PGA 

El PGA es revisado por la Empresa para realizar las modificaciones pertinentes. Las 
revisiones son necesarias para garantizar su aplicabilidad y dar mejora continua a programas y 
procedimientos. 

2.3 ALCANCE 

En este caso se destacan tres tipos de alcance: contenido, espacial y temporal. 

2.3.1 Alcance de contenido 

Para la definición de este punto se establecen dos tipos de Planes de Gestión Ambiental: 

Plan de Gestión Ambiental Básico (PGAb): Es el que se realiza junto con el EsIA, no 
contiene revisiones. Su contenido es general, identifica las necesidades para el cumplimiento de 
las Medidas de Mitigación (MM). Se plantean programas flexibles y de fácil adaptación. Su 
objetivo es dar forma procedimental a las MM. Busca definir TdR para los procedimientos a 
elaborar a la hora de su ejecución. 

Plan de Gestión Ambiental Complementario (PGAc): Son los planes de gestión que se 
elaboran para cada una de las etapas (obra, operación y mantenimiento). No siempre son 
documentados. Se elaboran a partir de las MM y del PGAb. 

El presente informe aborda el PGAb, el cual será adaptado a situaciones particulares 
manteniendo el espíritu de los Programas.  

2.3.2 Alcance espacial 

El PGA aplica, en el común de los casos, a los límites de los terrenos intervenidos, es 
decir el Área Afectada; en casos excepcionales y explícitamente definidos se incluyen programas 
que comprenden el Área de Influencia Directa o Indirectas. 

2.3.3 Alcance Temporal 

Se observan dos etapas bien delimitadas: obra y operación. Por tanto el PGA se 
caracterizará conforme la etapa en cuestión. 

Cabe mencionar que el proyecto urbanístico implica la sesión al dominio público de gran 
parte de las áreas, es por ello que el PGA durante la etapa de operacional tiene baja incidencia. 

En este sentido se adelanta que el PGA está orientado a mejorar el rendimiento ambiental 
de la obra y mitigar los pasivos ambientales existentes. 

Solo en caso que la obra supere los tres años de duración, la última revisión del PGA 
deberá ser presentado nuevamente ante la autoridad de aplicación para ser aprobado, según lo 
establece el Art. 44.2 del Anexo Único del Decreto Reglamentario 247/15. 
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2.4 GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

Durante la aplicación del PGA se generará documentación en la forma de registros, check 
list, controles, relevamientos, informes, remitos, manifiestos, memorias fotográficas, etc. Toda 
documentación generada será categorizada y archivada. 

El modo de archivar documentos será definido por el responsable de aplicar el PGA, 
pudiendo ser de manera física, digital o ambas. 

Estos documentos son la evidencia y garantía de que la Empresa ejecuta el PGA; y 
deberán estar presentes ante una auditoría ambiental interna o externa. 
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3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL BÁSICO 

3.1 GENERALIDADES 

Un PGAb consiste en una serie de programas y acciones que permiten controlar los 
posibles impactos ambientales negativos, y potenciar los impactos positivos. Cada programa 
representa un subconjunto del plan, en el cual se definen acciones que en su conjunto permiten 
lograr los objetivos particulares planteados. 

3.2 RECURSOS NECESARIOS 

Para el desarrollo del Plan de Gestión será necesario disponer de recursos como 
maquinarias, herramientas, insumos, recursos humanos y económicos. 

Los recursos necesarios dependerán de las características de cada uno de los programas 
y/o acciones que se desarrollen en el presente documento; este informe no representa un 
cómputo métrico, sino una guía general que permitirá estimar costos y necesidades de insumos. 
Sin embargo como aspecto genérico se destaca la necesidad de un responsable (persona, grupo 
de personas, área, u otro similar) que ejecute/controle el PGAb. El o los responsables deberán 
contar con conocimientos para coordinar las acciones en concordancia con el decreto 247/15 de 
la Ley 10.208 y demás legislaciones aplicables. Además deberá tener conocimiento en materia 
de protección ambiental y nociones de higiene y seguridad laboral. 

Se podrán establecer que los subcontratados sean quienes apliquen el PGAb, de forma 
tal que se deberá adecuar los Pliegos para tal fin. 

Se deberá garantizar la provisión de los recursos necesarios para la aplicación del PGAb. 

3.3 AUDITORIAS 

Para el control integral del PGAb se realizarán auditorías periódicas, las que buscarán 
identificar no conformidades respecto a la aplicación del PGAb. Para ello se definen dos tipologías 
de auditorías: Internas y Externas. Estas auditorías son diseñadas en cumplimiento a la 
normativa vigente (Ley Provincial N° 10.208 y su Decreto Reglamentario 247/15), 
específicamente a lo que refiere a las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-
PGA). 

3.3.1 Auditorías Internas 

Son realizadas por el responsable de la aplicación, seguimiento y control del PGAb, suele 
ser personal interno de la empresa. La periodicidad de esta actividad es cada tres meses. 

3.3.2 Auditorías Externas 

Consiste en una evaluación integral de la aplicación del PGAb. Debe ser realizado por 
personal externo, en lo posible por un consultor ambiental capacitado. Esta auditoría se realizará 
anualmente y al finalizar la etapa de obra. 

Estas auditorías se desarrollarán según lo establecido en los Art. 49.1 y 50.1 del Decreto 
Reglamentario 247/15 de la Ley Provincial N° 10.208. 
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3.4 INFORMES DEL PGAB 

Surgirán tres tipos de informes: de avance, de síntesis y evaluación, y extraordinarios. 
Los informes pueden ser una memoria descriptiva del seguimiento del PGAb y llevar adjunto una 
serie de listas de chequeo periódicos de aplicación del PGAb. 

3.4.1 Informes de avance 

De periodicidad trimestral, se informará sobre el cumplimiento de las tareas del PGAb. La 
cantidad de informes de avance dependerá de los plazos de la obra y de la velocidad de avance. 
Este informe es realizado a través de la Auditoría interna. Surgirán correcciones particulares del 
PGAb. 

3.4.2 Informes de síntesis y evaluación 

La periodicidad será anual en la etapa de obra o cada vez que se finalice una etapa de 
obra. Se informará sobre la efectividad de aplicación del PGAb, se incluirán todos los puntos del 
PGAb. En este informe se incorporará la totalidad de los documentos generados en cada 
programa. Surgirá de este informe las correcciones del PGAb. El informe es generado por el 
auditor externo o bien con los resultados de la auditoría externa por el responsable interno. 

En caso que la obra supere los tres años, el último informe de síntesis y evaluación deberá 
acompañar la última revisión del PGAb que debe ser presentado ante la Autoridad de Aplicación 
según lo descripto en la reglamentación 247/15 de la Ley Provincial N° 10.208. 

3.4.3 Informes extraordinarios 

Si se considera necesario se realizarán informes en cualquier momento sobre algún tema 
de urgente resolución. 

Las causas de los informes extraordinarios pueden ser muy variadas, siendo algunos 
ejemplos los siguientes: derrames de sustancias peligrosas, accidentes personales, quejas 
externas, incendios, etc. 

En muchos casos será necesaria la digitalización de documentos generados por lo que 
deberá preverse la provisión de elementos como escáner, ordenador, conexión a internet, etc. 
Los informes deberán ser completados con los anexos necesarios e ilustrando adecuadamente 
con croquis, planimetrías, fotografías, etc. Por lo que debe contemplarse la provisión de los 
recursos materiales necesarios. 
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4 DESARROLLO 

Gran parte de las medidas de mitigación han sido incluidas en el proyecto, tales como las 
obras de drenaje, lagunas de retención, el plan de arbolado y parquización, etc. Sería redundante 
incorporar estos proyectos en el PGAb. Por otro lado sí se incorporan medidas adicionales para 
mejorar el control de los impactos al medio. Por ejemplo se incluye el control del correcto 
desarrollo del plan de arbolado y parquización. 

Para el desarrollo del PGAb se tuvieron en cuenta las Medidas de Mitigación (MM) 
propuestas en el EsIA. En algunos casos un programa cubre más de una MM. 

El PGAb se aplica a la etapa de obra debido a que en la etapa de operación cada parcela  
tendrá propietarios diferentes, y los sectores públicos pasarán a manos del estado municipal 
(Córdoba o Malagueño, según corresponda), de modo tal que se pierde total derecho de 
actuación sobre el sector, impidiendo la planificación de medidas de control y mitigación 
ambiental. En ese sentido se entiende que la responsabilidad de la gestión ambiental es el estado 
y de los propietarios, de modo similar al resto de los sitios con usos de suelo urbano.  

4.1 PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Dado que el Plan de Protección Ambiental responde a los resultados específicos 
obtenidos en el EsIA, los planes y acciones propuestas a continuación son particulares para 
concretamente evitar, reducir o corregir la intensidad de los impactos relevados. 

La ejecución de la obra producirá impactos inevitables sobre aspectos correspondientes 
al medio físico y socio-económicos, debido a que altera las condiciones de los sistemas natural 
y antrópico que en la actualidad presentan un determinado tipo de funcionamiento. Los mayores 
impactos negativos se dan en la etapa de ejecución sobre factores del Medio Físico como relieve 
y carácter topográfico, la vegetación, calidad de suelo, drenaje e infiltración. 

Como se ve reflejado en la tabla de Programas y Acciones de Protección Ambiental, los 
impactos son en gran parte mitigables dentro de la misma obra y parte de ellos presentan una 
duración acotada y limitada en el tiempo. 

Para el desarrollo de cada programa y sus acciones se plantearon “fichas” donde se 
establece las etapas de aplicación, el área, responsables, objetivo de la acción y descripción de 
la acción. Además se establecen las medidas de seguimiento y control, la periodicidad de 
aplicación de dichas medidas de seguimiento, la documentación generada, los recursos 
necesarios y la necesidad de capacitación. Finalmente se estable cual es el número de revisión 
de la acción y su fecha. Se deja lugar para establecer observaciones para próximas revisiones. 

El responsable del Plan de Protección Ambiental deberá ser definido por el proponente, 
puede ser la misma persona que se encargue de la aplicación del PGAb. Dicha persona deberá 
demostrar conocimientos en protección ambiental y deberá inscribirse en el registro temático de 
consultores ambientales. Dicho responsable deberá recibir la capacitación necesaria para una 
correcta aplicación de los programas y acciones planteadas. Además deberá tener capacidad 
suficiente para determinar la necesidad de acciones adicionales de medición, muestreos, 
ensayos, mitigación, corrección, prevención, etc. 

Los programas elaborados buscan dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 1 del 
Anexo Único del Decreto Reglamentario N° 247/15 de la Ley Provincial N° 10.208. La cual 
establece la necesidad de establecer un Plan de Protección Ambiental (PPA), un Plan de 
Contingencias Ambientales (PCA) y un Plan de Abandono o Retiro (PAR). 

 

En total se elaboraron nueve (9) Programas y veinticuatro (24) acciones. 
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Tabla 1. Resumen de Programas y Acciones del PGA 

 

1.1 Selección de ubicación del obrador

1.2
Gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos del 

obrador

1.3 Instalación de baños químicos

1.4 Equipos de control de emergencias y accidentes

1.5 Prevención de accidentes de obra

1.6 Residuos Peligrosos

2.1 Control de movimiento de suelos y vehículos

2.2 Acciones de control de material particulado

2.3
Control de las condiciones mecánicas de maquinarias y 

vehículos

2.4 Medición de nivel sonoro de afectación comunitaria

3.1 Remoción y acumulación de suelo vegetal superficial

3.2 Descompactación de suelo

3.3 Distribución de suelo en taludes y suelos desnudos

3.4
Acción ante derrames de materiales o sustancias 

peligrosas

4.1 Sensibilización y capacitación del personal

4.2
Actuación ante derrames de sustancias y/o materiales 

directamente al río

5.1 Control de las tareas propuestas en el PE

5.2 Control de cárcavas incipientes

6
Programa para la protección del 

patrimonio cultural y arqueológico
6.1 Protocolo de actuación ante hallazgos de interés

7.1
Control de la ejecución de planes de forestación, 

parquización y arbolado

7.2 Sitios de revegetación especial

8.1 Capacitación / sensibilización

8.2 Documentación de comunicaciones externas

9
Programa para la desocupación del 

sitio post obra
9.1 Retiro y desmantelamiento ordenado

Programa Acciones

2

3

4

1

Programa para minimizar impactos 

en el agua

Programa para minimizar impactos 

en el aire

Programa para minimizar impactos 

en el suelo

Programa para el saneamiento y 

control del obrador 

8

5

7

Programa para minimizar impactos 

en el drenaje

Programa para la protección de la 

vegetación

Programa para la reducción de 

impactos de personal de planta
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1

Acción 1.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

Nula

Requiere de trabajo de logística, no surgen recursos materiales 

adicionales

Plano/croquis de ubicación

Medida de 

seguimiento y control

Único

Evaluación del sitio seleccionado por 

terceros ajenos a la selección original. 

Método de aprobación, desaprobación y 

sugerencia

El obrador deberá quedar ubicado en un lugar que no interfiera con el 

normal desarrollo de las tareas vinculadas a la obra. Previendo su 

ubicación en un lugar estratégico a fin de evitar problemas u 

interferencias en el normal desarrollo de las actividades en las 

inmediaciones del inmueble. Se analizará la topografía, la presencia de 

ejemplares arbóreos, la distancia a cuerpos de agua superficial y la 

distancia a colindantes. Además deberá tenerse en cuenta la dirección 

de los excedentes pluviales

Seleccionar el sitio mas adecuado para la ubicación del obrador

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Área Afectada

Construcción

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Selección de ubicación del obrador

Programa para el saneamiento y control del obrador 
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1

Acción 1.2

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Gestión de residuos sólidos asimilables 

a urbanos del obrador

Construcción

Área operativa

Programa para el saneamiento y control del obrador 

Lista de chequeo de inspección. Registro de capacitación

Medida de 

seguimiento y control

Semanal

Inspección visual y presencia de olores

Observaciones

Contratista, concesionario 

u operador

Dar la mejor disposición a los residuos disminuyendo su potencial 

contaminante

No se arrojarán desperdicios sólidos generados en el obrador sino que 

los mismos serán dispuestos adecuadamente. Para ello se contará 

con un contenedor (o similar) para la disposición transitoria de los 

mismos, que deberán encontrarse embolsados. Este contenedor será 

servido por unidades autorizadas con la frecuencia que resulte 

necesaria para impedir olores y permitir el lavado y desinfección 

periódica del contenedor, trasladando las bolsas cargadas con 

desechos al predio autorizado y designado por la Municipalidad de Río 

Tercero. El tamaño del contenedor deberá ajustarse a los volúmenes 

generados, previendo una evacuación de los mismos con una 

periodicidad máxima de 48 hs. No podrán quedar residuos asimilables 

a domiciliarios fuera de los sectores indicados. Se prohíbe la quema de 

residuos. Por otro lado se deberá mantener al obrados en perfectas 

condiciones de orden e higiene.

Contenedores, EPP, bolsas de residuos, materiales de limpieza, 

cartelería

Responsables

Se capacitará al personal sobre el manejo de los residuos generados y 

aspectos de convivencia en el obrador



DOCTA, URBANIZACIÓN INTELIGENTE ETAPAS 1 Y 2  

  Plan de Gestión Ambiental 

 

Pág. 14 

 

1

Acción 1.3

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

Medida de 

seguimiento y control

Semanal

Inspección visual, presencia de olores y 

documentos de recambio de módulos con 

firma de empresa contratada

Documentos de recambio de módulos. Lista de chequeo de inspección

Baños químicos, EPP, bolsas de residuos, materiales de limpieza

Nula

Contratista, concesionario 

u operador

Dar adecuada gestión a los efluentes cloacales generados durante la 

etapa de obra

Deberán instalarse todos los baños químicos que sean necesarios 

para dar servicio a la necesidad de los trabajadores. Se deberá 

mantener la higiene y limpieza de los módulos. El recambio de los 

módulos deberá ser con una periodicidad suficiente para garantizar su 

funcionalidad.

Programa para el saneamiento y control del obrador 

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Instalación de baños químicos

Construcción

Área Afectada

Responsables
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1

Acción 1.4

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

Contratista, concesionario 

u operador

Contar en todo momento con los equipos e instrumentos necesarios 

para la actuación ante emergencias y accidentes

En el obrador, o aledaño al mismo, deberá existir de manera 

permanente, accesible y funcionalmente habilitado los siguientes 

materiales mínimos para el control de emergencias y accidentes: 

Matafuegos, material absorbente, elementos de primeros auxilios, 

medio de comunicación fijo y/o móvil, linternas, plan de evacuación, 

sector de acceso restringido de almacenamiento de sustancias y 

residuos peligrosos, hojas de seguridad de sustancias manejadas. Se 

deberá registrar todos los accidentes y emergencias que ocurran en la 

obra. En caso de producirse un accidente deberán aplicarse 

mecanismos de control, corrección y prevención. Se utilizarán medidas 

de prevención y actuación generalizadas y normadas como las 

propuestas en la página web del CIQUIME (www.ciquime.org.ar).

Matafuegos, material absorbente, elementos de primeros auxilios, 

medios de comunicación, linternas, jaula de residuos peligrosos, EPP

Se capacitará al personal en la actuación ante emergencias. Se 

elaborará el plan de evacuación con la asignación de roles

Lista de chequeo, registro de accidentes y emergencias. Registro de 

capacitación

Medida de 

seguimiento y control

Mensual

Inspección visual y control de vencimiento 

de fármacos y matafuegos. Control de 

medidas de control, corrección y 

prevención introducidas

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Equipos de control de emergencias y 

accidentes

Construcción

Área Operativa

Responsables

Programa para el saneamiento y control del obrador 
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Acción 1.5

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Cartelería de seguridad, EPP.

Se capacitará al personal en la actuación ante accidentes. Se elaborará 

el plan de evacuación con la asignación de roles

Observaciones

Cumplir con las especificaciones de higiene y seguridad

Esta acción complementa lo especificado por el responsable de higiene 

y seguridad. Se colocará cartelería de los EPP que deben utilizarse 

para el ingreso a la obra: casco y calzado de seguridad como 

elementos mínimos para quienes no realizan tareas riesgosas. La 

cartelería se colocará en el ingreso a la obra. Se colocará cartelería de 

seguridad en todos los sectores que representen un riesgo, como 

zanjas abiertas, puntos electrificados, taludes empinados, zona de 

movimiento vehicular, zonas de acceso restringido etc. Se capacitará 

al personal en manejo de sustancias peligrosas, en posturas 

ergonómicas, y en actuación ante accidentes. Se llevará un registro de 

accidentes. El acceso a la obra es restringido.

Medida de 

seguimiento y control

3 meses

Inspección visual. Control de medidas de 

control, corrección y prevención 

introducidas

Lista de chequeo, registro de accidentes y emergencias. Registro de 

capacitación

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para el saneamiento y control del obrador 

Prevención de accidentes de obra

Área Afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Construcción
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Acción 1.6

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Registro de capacitación. Lista de chequeo. Manifiestos. Certificado 

ambiental anual. ]Certificado de disposición/destrucción final.

Sector de almacenamiento de Residuos Peligrosos. Cartelería. EPP. 

Herramientas menores. Material absorbente.

Capacitación en el manejo de residuos peligrosos

Observaciones

Gestionar adecuadamente los Residuos Peligrosos que se pudieran 

generar

En caso de producirse residuos peligrosos, el generador deberá 

inscribirse como generador eventual de residuos peligrosos en la 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba. El residuo 

generado deberá acondicionarse de manera adecuada para su 

almacenamiento transitorio seguro. El almacenamiento deberá estar 

correctamente definido, con acceso restringido, cartelería de seguridad, 

hojas de compatibilidad y con las características constructivas 

suficientes para aislar el medio de los residuos y viceversa. Deberá 

contener como mínimo: techo, piso impermeable, batea de contención 

de derrames, cartelería, accesos restringidos, y materiales de control 

de accidentes (materiales absorbentes, EPP, herramientas menores).

Medida de 

seguimiento y control

Mensual

Control de las características constructivas 

y materiales del sector de almacenamiento. 

Control de manifiestos y certificados de 

disposición/destrucción final

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para el saneamiento y control del obrador 

Residuos Peligrosos

Construcción

Área afectada
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Acción 2.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Cartelería

Sobre rutas de movimiento y sobre velocidad máxima

Observaciones

Mantener al mínimo el movimiento de suelo

Los movimientos de suelo se limitarán a la menor superficie necesaria. 

Se buscará mantener la mayor cobertura vegetal posible. No se 

realizarán movimientos de suelo en sectores no definidos en el 

proyecto ejecutivo. Los vehículos dentro del predio, no podrán circular a 

más de 30 km/h. El movimiento de vehículos dentro del predio cumplirá 

con rutas preestablecidas, no pudiendo circular por cualquier sector. 

Los vehículos que transportes materiales a granel, deberán utilizar 

lonas de cobertura.

Medida de 

seguimiento y control

mensual

Inspección visual

Lista de chequeo. Registro de capacitación

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el aire

Control de movimientos de suelo y de 

vehículos

Construcción

Área Afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador
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Acción 2.2

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el aire

Acciones de control de material 

particulado

Construcción

Área Afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Incorporar mecanismos de control del material particulado

Se incorporarán tareas de riego de los sectores de movimiento de 

maquinaria para evitar el levantamiento de material particulado. La 

frecuencia de los riegos será la necesaria. En jornadas de vientos 

fuertes se restringirán o suspenderán los trabajos de movimientos de 

suelos.

Medida de 

seguimiento y control

diaria

Inspección visual

Lista de chequeo

Camión regador. Agua de riego.

Nula

Observaciones
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Acción 2.3

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el aire

Control de las condiciones mecánicas 

de maquinarias y vehículos

Construcción

Área Afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Mantener en condiciones de funcionamiento óptimas maquinarias y 

vehículos. Control de emisiones

Se controlará que los vehículos cuentes con la inspección técnica 

reglamentaria. Se controlará que la maquinaria obtenga los servicios de 

mantenimiento necesarios para un correcto funcionamiento. 

Medida de 

seguimiento y control

Cuatro meses

Inspección visual. 

Lista de chequeo

Nulo

Nula

Observaciones
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Acción 2.4

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Informe de estudio de ruido

Medidor de nivel sonoro integrador clase 2. Personal capacitado en 

mediciones de ruido

Nula

Observaciones

Controlar los niveles de ruido de afectación al vecindario

Se efectuarán mediciones para controlar el nivel de exposición sonora 

del vecindario. Para ello se basará en la normativa IRAM  4062

Medida de 

seguimiento y control

Cuatro meses

Control de resultados de la medición de 

nivel sonoro equivalente (Leq)

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el aire

Medición de nivel sonoro de afectación 

comunitaria

Construcción

Área Afectada. Área de Influencia Directa
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Acción 3.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Maquinaria de movimiento de suelo. Máquina fotográfica. Cartelería

Nula

Observaciones

Acopiar el suelo vegetal superficial que sea removido

En el momento de realizar el movimiento de suelo, la primer capa 

(aprox. 30 cm) del mismo será acopiada de manera separada al resto 

del suelo. Este suelo será utilizado con posterioridad. El sector de 

acopio no perjudicará el normal escurrimiento de agua pluvial. El sitio 

de acopio deberá estar correctamente señalizado para evitar el pisoteo 

o paso de maquinaria.

Medida de 

seguimiento y control

Única, a la finalización de la acción

Inspección visual. Memoria fotográfica

Lista de chequeo. Memoria fotográfica

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el suelo

Remoción y acumulación de suelo 

vegetal superficial

Construcción

Área afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador
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Acción 3.2

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

Medida de 

seguimiento y control

Tres meses

Inspección visual, comparación con 

sectores aledaños. En casos extremos se 

puede realizar un ensayo de densidad.

Lista de chequeo. Memoria fotográfica

Herramientas menores, y/o subsolador o similar (en caso de utilizar 

maquinaria). Cámara fotográfica

Nula

El suelo sobre compactado deberá ser descompactado manual o 

mecánicamente, dependiendo de la gravedad y extensión de la 

afectación. De manera de prevenir sobre compactaciones deberá 

desarrollarse el movimiento en sectores que con posterioridad sean 

intervenidos, por ejemplo futuras calles internas. 

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el suelo

Descompactación de suelo

Construcción

Área afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Mejorar las condiciones estructurales del suelo sobrecompactados por 

movimiento de maquinarias, vehículos y personas
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Acción 3.3

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Lista de chequeo. Memoria fotográfica

Herramientas menores y maquinaria para movimiento de suelo. 

Cámara fotográfica

Nula

Observaciones

Contratista, concesionario 

u operador

Mejorar la capacidad de recuperación vegetal de taludes y suelos 

desnudos

El suelo vegetal acopiado será distribuido en zonas de suelo desnudo, 

priorizando taludes y sectores de alto riesgo de erosión. El suelo 

vegetal no se utilizará como relleno, sino solo como enmienda para 

mejorar las características del suelo. El espesor de la capa no debería 

ser menor a 10 cm. En taludes pueden colocarse de manera horizontal 

troncos y ramas de modo tal de aumentar el sostenimiento del suelo y 

reducir el proceso de erosión.

Medida de 

seguimiento y control

Única, a la finalización de la acción

Inspección visual. Memoria fotográfica

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el suelo

Distribución de suelo en taludes y 

suelos desnudos

Construcción

Área afectada

Responsables
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Acción 3.4

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Confinar, contener y mitigar cualquier tipo de afectación por medio de 

derrames de materiales o sustancias que puedan afectar al suelo 

Actuación ante derrames sobre suelo

Observaciones

En caso de improbables accidentes se prevé las siguientes acciones: 

Frenar el flujo que cause el derrame; confinar el derrame mediante 

pequeños bordos de suelo; en caso de tratarse de un líquido, esparcir 

material absorbente para contenerlo; retirar el material absorbente y el 

suelo contaminado y acondicionarlo y manejarlo como residuo 

peligroso. Una vez controlada la situación se procederá a un análisis de 

los procedimientos para elaborar medidas de prevención. Según la 

gravedad del hecho se evaluará la comunicación a las autoridades. En 

caso de ser necesario, según la peligrosidad de la sustancia, se deberá 

contratar personal o empresas especialmente capacitadas en esas 

tareas.

Medida de 

seguimiento y control

Extraordinaria

Inspección visual. Memoria fotográfica. 

Análisis de suelo.

Memoria fotográfica. Resultados de análisis de suelo, informe de 

evaluación del accidente con medidas de prevención a incorporar. 

Registro de aviso a autoridad (si corresponde)

Herramientas menores y maquinaria para movimiento de suelo. 

Cámara fotográfica. Materiales absorbentes. Frascos de vidrio para 

muestreo. EPP

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el suelo

Acción ante derrames de materiales o 

sustancias peligrosas

Construcción

Área afectada
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Acción 4.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

Registro de capacitación

Cartelería

Es una acción de capacitación

Reducir el daño por vuelcos de sólidos o líquidos en sectores de 

escurrimiento o directamente a fuentes de agua superficial

Además de prohibir expresamente el vuelco de sustancias o materiales 

(peligrosos o no peligrosos), se llevará a cabo un proceso de 

capacitación y sensibilización sobre el cuidado del recurso.

Medida de 

seguimiento y control

Única

Control de cumplimiento de la capacitación

Construcción

Área afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el agua

Sensibilización y capacitación del 

personal
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Acción 4.2

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

Memoria fotográfica. Resultados de análisis de agua o sedimentos (si 

corresponde). Informe de evaluación del accidente con medidas de 

prevención a incorporar. Registro de aviso a autoridad (si corresponde)

Muestreador de agua/sedimentos (si corresponde). Envases para 

muestreo. EPP

Actuación ante derrames en cuerpos de agua

Controlar situaciones de derrames accidentales de sustancias y/o 

materiales directamente al río

La principal medida a tomar es la de limitar el caudal de vertido 

mediante el cese o control de la acción que lo causa. En caso de ser 

sustancias o materiales peligrosos se dará inmediato aviso a las 

autoridades para que evalúen la situación y las medidas que deban 

tomar. Una vez controlada la situación se analizarán las causas del 

siniestro y de ser necesarios se modificarán con fines preventivos

Medida de 

seguimiento y control

Extraordinaria

Inspección visual. Análisis de agua y/o 

sedimentos (de ser posible y útil).

Construcción

Área afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el agua

Actuación ante derrames de sustancias 

y/o materiales directamente al río
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Acción 5.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

En caso de no conformidad se elabora un informe con memoria 

fotográfica y propuesta de solución

Cámara fotográfica

Nula

Garantizar que el PE del estudio de drenaje sea realizado en tiempo y 

forma

Las obras hidrológicas/hidráulicas serán realizadas de manera previa o 

simultánea al resto de las tareas. El suelo excedente de los 

movimientos de suelo no se depositará en líneas de escurrimiento. Se 

prestará especial atención en la protección de obras de drenaje, 

evitando colmataciones por sedimentos, taponamientos, 

carcavamientos.

Medida de 

seguimiento y control

Mensual

Inspección visual. Esta actividad no 

reemplaza a la inspección de obra. Es un 

complemento desde una mirada ambiental

Construcción

Área afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el drenaje

Control de las tareas propuestas en el 

PE
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Acción 5.2

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

Informe y memoria fotográfica en caso de producirse carcavamiento

Cámara fotográfica. Material granular. Troncos y ramas. Herramientas 

menores y en casos de cárcavas medianas maquinaria para 

movimiento de suelo. En cárcavas grandes lo definirá el proyecto

Se capacitará al personal para la detección de cárcavas

Controlar de manera temprana la erosión por cárcavas

En primer lugar deberá implementarse un sistema de comunicación 

interno para detección de cárcavas. Este sistema debe garantizar su 

control temprano a los fines de reducir consecuencias. Una vez 

detectada una cárcava se deberán tomar medidas rápidas para limitar 

su avance. Dependiendo de las dimensiones hay tres medidas: 

Pequeñas: rellenar con material granular, colocación de ramas/troncos 

de manera horizontal para reducir el movimiento de material. Medianas: 

incorporar pequeñas obras con madera, propiciando el relleno con 

sedimentos. Grandes: deberá definirse una obra de ingeniería particular 

a cada caso, no pudiéndose definir a priori una solución.

Medida de 

seguimiento y control

Tres meses

Una vez detectada una cárcava se realizará 

un seguimiento a través de inspección 

visual y memoria fotográfica. El 

seguimiento debe ser con una periodicidad 

más adecuada

Construcción

Área afectada

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para minimizar impactos en el drenaje

Control de cárcavas incipientes
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Acción 6.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para la protección del patrimonio cultural y arqueológico

Protocolo de actuación ante hallazgos 

de interés

Construcción

Área afectada

Responsables

Si durante las tareas de la obra, y particularmente el movimiento de 

suelos, se produce el hallazgo de algún objeto que se presuma 

adquiera un valor patrimonial o arqueológico, se suspenderá 

inmediatamente la obra en ese sector. Se materializará un perímetro de 

seguridad para no ingresar al sector comprometido, y se dará aviso a 

las autoridades competentes para que dispongan las acciones a 

seguir. Las tareas en el resto del predio seguirán su normal desarrollo.

Medida de 

seguimiento y control

Extraordinario

En caso de activarse esta acción, se 

realizara un especial seguimiento, con 

memorias fotográficas e informes

Contratista, concesionario 

u operador

Proteger el patrimonio cultural y arqueológico

Observaciones

Notas de aviso, cédulas de notificación, informes, memorias 

fotográficas

Cámara fotográfica. Cinta de delimitación

Se deberá indicar el modo de acción ante la detección de material de 

interés arqueológico y cultural
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Acción 7.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para la protección de la vegetación

Control de la ejecución de planes de 

forestación, parquización y arbolado

Construcción

Área afectada

Aumentar la cantidad de ejemplares arbóreos, arbustivos y herbáceos, 

mejorando la calidad del medio

Se controlará la materialización del plan. En caso de detectar sectores 

donde convenga incorporar más ejemplares, estos sitios serán 

relevados e informados para incorporarse. Se controlará el éxito de los 

trasplantes; en caso de detectar bajo porcentaje de éxito se tomarán 

medidas para reponer individuos malogrados.

Medida de 

seguimiento y control

Tres meses

Inspección visual. Memoria fotográfica. 

Evaluación del éxito de la medida 

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Cámara fotográfica

Nula

Observaciones

Lista de chequeo. Memoria fotográfica. Informe del éxito de la medida.
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7

Acción 7.2

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Responsables

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para la protección de la vegetación

Sitios de revegetación especial

Construcción

Área afectada

Se observan situaciones especiales donde se utilizará vegetación: 

cárcavas: además de las tareas particulares mencionadas en los 

programas específicos, se evaluará la utilización de vegetación como 

sostén del suelo reduciendo la incidencia de la escorrentía superficial 

en el proceso de carcavamiento. Taludes: en taludes, luego de esparcir 

suelo vegetal y colocar ramas y troncos, se podrá incorporar plantines 

de ciertas especies para acelerar el proceso de revegetación, 

reduciendo riesgos de movimientos de suelo y erosiones. Sitios 

degradados: Además de las acciones específicas para cada caso, se 

utilizará vegetación como medida general de mitigación; 

fundamentalmente en los sitios donde se observan residuos 

clandestinos, sitios de tránsito de vehículos y el ex depósito de cantera. 

Se entiende que en cada caso se evaluará densidad y tipo de 

vegetación, sin embargo a priori se recomienda la utilización de 

gramíneas por su rápida adaptación e incorporación de materia 

orgánica y un desarrollo radicular denso que permite generar una 

rápida red de contención de suelo 

Observaciones

Medida de 

seguimiento y control

Tres meses

Inspección visual. Memoria fotográfica. 

Evaluación del éxito de la medida 

Lista de chequeo. Memoria fotográfica. Informe del éxito de la medida.

Cámara fotográfica. Plantines. Suelo mejorado. Herramientas menores. 

Agua de riego

Nula

Contratista, concesionario 

u operador

Utilizar vegetación para la mejora de las condiciones del suelo
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8

Acción 8.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Responsables

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para la reducción de impactos de personal de planta

Capacitación/sensibilización

Control de registro de capacitación, 

posibilidad de entrevistas con el personal

Contratista, concesionario 

u operador

Capacitar al personal en el uso racional de recursos y en el cuidado del 

ambiente

Construcción

Área afectada

Observaciones

Registro de capacitación

Cartelería, herramientas para la capacitación

Se trata de una acción de capacitación

Se capacitará/sensibilizará al personal contratado en métodos de 

ahorro de agua, ahorro energético, ahorro de combustible y ahorro de 

materiales. Además se incorporarán temáticas sobre el cuidado 

general del medio, se hará especial hincapié en la importancia de 

reducir la huella ecológica en el quehacer cotidiano. Se podrá 

aprovechar esta acción para incluir capacitaciones particulares de 

otras acciones. Se incluirá la capacitación sobre las normas de 

convivencia y conductas, se abordarán temas de protección de flora y 

fauna.

Medida de 

seguimiento y control

Única
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8

Acción 8.2

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Observaciones

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para la reducción de impactos de personal de planta

Documentación de comunicaciones 

externas

Construcción

Área afectada

Responsables

Nula

Contratista, concesionario 

u operador

Registrar, documentar y evaluar comunicaciones externas

Quejas, sugerencias y comunicaciones externas deberán 

documentarse y dejar constancia de su evaluación.

Medida de 

seguimiento y control

Tres meses

Control de registro de comunicaciones 

externas. Evaluación de causas de la 

comunicación y de las consecuencias que 

produzca su integración

Registro de comunicaciones externas

Libro de actas
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9

Acción 9.1

Fase del Proyecto

Área de aplicación

Implementación

Supervisión

Objetivo

Descripción de la 

acción

Periodicidad

Descripción

Documentación 

generada

Recursos necesarios

Capacitación

Revisión de Acción 0 Fecha

Responsables
Contratista, concesionario 

u operador

Plan de Gestión Ambiental - Básico -

Programa para la desocupación del sitio post obra

Retiro y desmantelamiento ordenado

Construcción

Área afectada

Cámara fotográfica. Herramientas de limpieza. EPP

Nula

Observaciones

Lograr que una vez finalizada la desocupación del sitio, no queden 

vestigios de una obra inminente

Del área del obrador deberán retirarse todas las instalaciones fijas o 

móviles. Se dará disposición adecuada a chatarras, escombros y 

residuos. Se descompactará zonas sobrecompactadas, y se rellenarán 

pozos. Solo podrán permanecer elementos que signifiquen una mejora 

o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso; en cuyo 

caso deberá ser autorizado por la autoridad municipal competente. 

Deberá controlarse que no haya quedado porciones de suelo 

contaminado. Los residuos peligrosos que se pudieran haber 

almacenados deberán ser gestionados de manera previa a la entrega 

de la obra. La limpieza del sitio desmantelado será la última medida, 

una vez finalizada se deberá efectuar una inspección de toda la obra 

para garantizar la entrega en condiciones óptimas. En caso de no 

satisfacer pretensiones se deberán tomar las medidas 

correspondientes.

Medida de 

seguimiento y control

Única; a la finalización de la obra

Inspección visual. Memoria fotográfica

Memoria fotográfica. Informe de disconformidad/conformidad
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4.2 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES (PCA) 

El Plan de Contingencias se presenta como un plan preventivo, predictivo y reactivo. 
Contempla una estructura estratégica y operativa para controlar situaciones de emergencia y 
ayudar a minimizar sus consecuencias negativas. Estas situaciones están en directa correlación 
con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área. 

El Plan de Contingencia Ambiental que aquí se plantea, constituye una guía de las 
principales acciones que deben tomarse en una contingencia,  aplicables a la etapa de obra del 
proyecto. Por ser un instrumento de gestión debe ser actualizado a medida que se modifiquen 
las circunstancias originales o se identifiquen nuevos parámetros a considerar, como así también 
puede ser adaptado en otras etapas del proyecto.  

El responsable del PCA deberá ser definido por el proponente, puede ser la misma 
persona que se encargue de la aplicación del PGAb. Dicha persona deberá demostrar 
conocimientos en protección ambiental, actuación ante emergencias y deberá inscribirse en el 
registro temático de consultores ambientales. Dicho responsable deberá recibir la capacitación 
necesaria para una correcta aplicación de los planes de contingencias planteadas. Además 
deberá tener capacidad suficiente para determinar la necesidad de acciones adicionales. 

Para formular programas y acciones que minimicen los efectos nocivos de las posibles 
emergencias, se debe realizar, como primera instancia un análisis del riesgo. La correcta y 
precisa evaluación y administración de los mismos permitirá la óptima decisión con respecto al 
nivel de riesgo a asumir y a los medios humanos y materiales a proveer. 

El análisis de riesgos se clasifica en las siguientes etapas: a) Detección del riesgo, b) 
Evaluación del riesgo y c) Administración del riesgo. 

El ámbito geográfico del PCA es el área que puede ser afectada por la mayor contingencia 
probable. En este caso se consideró el Área de Influencia Directa determinada en el Estudio de 
Impacto Ambiental. Si bien la mayoría de las contingencias identificadas son originadas por 
fenómenos naturales y no dependen de la materialización del proyecto, es necesario contar con 
un plan de recursos externos y comunicación con la comunidad circundante. Por este motivo se 
efectuó un relevamiento a fin de determinar los recursos y lugares de particular interés o valor, 
que pudieran recibir las consecuencias de una contingencia, considerándose entre otros, los 
siguientes: 

Al norte del proyecto, se encuentran comprendidos dentro del Área de Influencia Directa 
asentamientos humanos consolidados y proyectados como lo son el Country 7 Soles, Tejas II, 
Barrio 1º de Mayo (Malagueño), y el proyecto Acquavista, Ayres de la Lagunilla. También limita 
al norte con el predio de la escuela de aviación de la Fuerza Aérea Argentina. 

Al este y sur del proyecto, se encuentra una matriz de uso de suelo agrícola-ganadero.  

 Por último, en el límite oeste del proyecto se encuentra una franja de uso agrícola, seguida 
de las sierras al este de Malagueño (Sierras de Malagueño). 
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Ilustración 1 Área de Influencia Directa 

 

a) Detección del Riesgo 

Las contingencias pueden ser originadas por la manifestación de un fenómeno natural o 
pueden ser originadas por la actividad humana o como consecuencia de una falla de carácter 
técnico. 

En el caso del proyecto “Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2” podemos mencionar 
los siguientes riesgos: 

Fenómenos Naturales: Incendios, Inundación y Fuertes vientos. 

Contingencias de origen Antrópico: Incendios, Derrame de sustancias peligrosas, 
Inundaciones (por falta de materialización de obras de drenaje), Explosiones, Contaminación 
atmosférica por emisiones externas, Nubes tóxicas por fumigaciones en cercanías.  

Fallas Técnicas: Incendios y Explosiones. 

 

b) Evaluación del Riesgo 

La evaluación del riesgo de contingencias comprende un conjunto de etapas que 
determinan la caracterización y posterior correcta valoración del riesgo. Ellas son:  

 Determinación de todos los eventos causantes 

 Determinación de todas las exposiciones 

 Determinación de todas las consecuencias 

 Valoración cualitativa o cuantitativa del riesgo 
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A continuación se describen las etapas correspondientes a cada contingencia relevada 
en el PCA. 

 

Ilustración 2 Caracterización del riesgo de Contingencias 

 

Para la evaluación y valoración del riesgo se parte de la hipótesis de que el riesgo es 
función de la probabilidad de ocurrencia de una contingencia y de la magnitud de sus 
consecuencias. 

Para definir el PCA del PGAb se definen los riesgos ambientales probables, 
identificándolos y valorando el nivel de riesgo. La valoración del riesgo se realizó en base a la 
probabilidad de ocurrencia y en base a la magnitud de las consecuencias, teniendo en cuenta 
los estudios y análisis de resultados obtenidos en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Contingencia Eventos Causantes Exposiciones Consecuencias

Incendio

Natural (rayo, alta 

temperatura), uso de fuego, 

cortocircuito, uso de fuego 

por externos, accidente, 

explosión.

Superficie boscosa, material 

combustible de cosechas en 

rededores, urbanizaciones cercanas, 

instituciones e industrias, 

infraestructura y personal del obrador.

Pérdida de cobertura vegetal, 

afectacón de servicios, destrucción de 

infraestructura, contaminación 

atmosférica, limitación de acividades 

al aire libre, disminución en la 

visibilidad, irritación de vias 

respiratorias y la vista. 

Derrame de 

sustancias 

peligrosas

Mantenimiento de vehículos, 

carga y descarga de 

materiales.

Suelo en el área de servicios, cursos 

de agua, personal de obras.

Contaminación del suelo y cursos de 

agua superficiales, generación de 

residuos peligrosos.

Inundación

Lluvias extremas, falta de 

construcción de obras de 

drenaje.

Superficie del loteo, Medio biotico del 

área afectada, infraestructura y 

personal de obras.

Anegamiento, formación de lodasales, 

pérdida de cobertura vegetal, pérdida 

de suelo, afectación de servicios, 

suspención de actividades, 

contaminación de agua superficial.

Explosión

Explosión en estación de 

servicios, accidente de 

tránsito, falla eléctrica.

Urbanizaciones aledañas, personal de 

obras, medio biótico.

Afectación de servicios, destrucción 

de infraestructura, incendios, 

emisiones atmosféricas.

Vientos fuertes Vientos fuertes.

Infraestructura del obrador, líneas de 

alta tensión, uso de suelo agrícola, 

personal de obras, urbanizaciones 

cercanas.

Afectación de servicios, destrucción 

de infraestructura, caída de elementos 

en altura, caída de árboles, 

suspensión de actividades, perdida de 

suelo por erosión, disminución de 

visibilidad, irritación de vias 

respiratorias y de la vista.

Contaminación 

atmosférica por 

emisiones 

externas

Explosión, incendio, 

emisiones industriales.

Urbanizaciones aledañas, personal de 

obras, medio biótico.

Contaminación atmosférica, 

precipitación de contaminantes en 

suspensión, disminución de la 

visibilidad, limitación de actividades al 

aire libre, irritación de vias respiratorias 

y de la vista, afectación de la biota.

Nubes tóxicas 

(por fumigaciones 

en rededores)

Negligencia de aplicadores y 

productores, viento, barreras 

topográficas, tipo de 

sustancia utilizada, medio 

fumigador empleado.

Urbanizaciones aledañas, personal de 

obras, medio biótico.

Contaminación atmosférica, 

precipitación de contaminantes en 

suspensión, disminución de la 

visibilidad, limitación de actividades al 

aire libre, irritación de vias respiratorias 

y de la vista, afectación de la biota.

Afectación de 

servicios

Rotura accidental, viento, 

inundación, explosión.

Urbanizaciones y localidades aledañas, 

línea de alta tensión, vias ferroviarias, 

espacios verdes, trazado vial y 

proyecto de nuevo anillo de 

circunvalación, personal de obras, 

medio biótico.

Destrucción de infraestructura, 

suspensión de actividades.

Evaluación del Riesgo
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Tabla 2 Probabilidad de ocurrencia. 

 

 

Tabla 3 Magnitud de las consecuencias 

 

 
Ilustración 3. Riesgo. Escala de valorización 

 

 
Ilustración 4. Escalas de riesgo 

 
 

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

1 2 3 1 2 3 1 2 3

19 a 27

Probabilidad de Ocurrencia

Probabilidad del evento causante Probabilidad de los Resultados Probabilidad de las exposiciones

1 a 9 10 a 18

Bajo 1 a 5 Medio 6 a 11 Alto 12 a 16

No 

significativo
Bajo Medio Alto

No 

significativo
Bajo Medio Alto

1 2 3 4 1 2 3 4

Magnitud de las consecuencias

Magnitud de la consecuencia sobre los Recursos 

Naturales

Magnitud de la consecuencia sobre los Recursos 

Socio-económicos y culturales

27 27 54 81 108 162 216 243 324 432

18 18 36 54 72 108 144 162 216 288

12 12 24 36 48 72 96 108 144 192

8 8 16 24 32 48 64 72 96 128

6 6 12 18 24 36 48 54 72 96

4 4 8 12 16 24 32 36 48 64

3 3 6 9 12 18 24 27 36 48

2 2 4 6 8 12 16 18 24 32

1 1 2 3 4 6 8 9 12 16

1 2 3 4 6 8 9 12 16

Magnitud de las consecuencias

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 d

e
 o

c
u
rr

e
n
c
ia

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Riesgo
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Ilustración 5. Valorización de los riesgos asociados al proyecto 

 
 

c) Administración del Riesgo 
Conocidos cada uno de los riesgos asociados a las contingencias que pueden ocurrir en 

el área donde se desarrollará el emprendimiento, es posible administrar el riesgo alineando las 
estrategias, procesos, personas, tecnologías y conocimientos para minimizar a largo plazo el 
efecto de las contingencias. 

Para el desarrollo de los programas de contingencia  y sus acciones se plantearon fichas 
donde se establece el procedimiento y tipo de contingencia, objetivo y descripción de la acción. 
Los responsables de formar parte del grupo de respuesta, con su nombre y número de contacto 
y además el grupo asesor. También se establecen los recursos mínimos que serán 
indispensables para afrontar la contingencia. Finalmente se estable la capacitación general y 
particular que se tendrá en cuenta para cada eventualidad en específico.  

Los recursos mínimos y la tecnología necesaria para minimizar el impacto de posibles 
contingencias, en general coinciden con las medidas necesarias a implementar en el Plan de 
Protección Ambiental  y lo establecido en la ley de Higiene y Seguridad 19.587, Decreto 911/96. 
Es decir, es indispensable contar como mínimo con los siguientes elementos: 

 Elementos de Protección Personal: casco, gafas de seguridad, guantes, calzado 
e indumentaria adecuada, protector auditivo, chaleco reflectivo, entre otros.   

Contingencia Evento causante

Incendio 2 Bajo 6 Bajo 12 Bajo

Natural (rayo, alta 

temperatura), uso de fuego, 

cortocircuito, uso de fuego 

por externos, accidente, 

explosión

Derrame de sustancias 

peligrosas
12 Medio 3 Bajo 36 Medio

Mantenimiento de vehículos, 

carga y descarga de 

materiales

Inundación 8 Bajo 4 Bajo 32 Medio

Lluvias extremas, falta de 

construcción de obras de 

drenaje

Explosión 1 Bajo 8 Medio 8 Bajo

Explosión en estación de 

servicios, accidente de 

tránsito, falla eléctrica

Vientos fuertes 12 Medio 3 Bajo 36 Medio Vientos fuertes

Contaminación 

atmosférica por 

emisiones externas

4 Bajo 6 Medio 24 Medio
Explosión, incendio, 

emisiones industriales

Nubes tóxicas (por 

fumigaciones en 

rededores)

2 Bajo 6 Medio 12 Bajo

Negligencia de aplicadores y 

productores, viento, barreras 

topográficas, tipo de 

sustancia utilizada, medio 

fumigador empleado

Afectación de servicios 8 Bajo 4 Bajo 32 Medio
Rotura accidental, viento, 

inundación, explosión

Probabilidad de 

Ocurrencia

Magnitud de las 

consecuencias
Riesgo
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Los EPP deben ser provistos por el empleador, y los trabajadores deberán haber 
sido previamente capacitados y entrenados en el uso y conservación de dichos 
equipos y elementos. Los mismos deberán permanecer en el obrador en un lugar 
visible y seguro, siempre y cuando no se estén utilizando. 

 Equipo de Primeros Auxilios: Guantes de un solo uso, delantales, mascarillas, 
pinzas, tijeras, linterna, jabón líquido para lavar las manos. 
Antisépticos/desinfectantes autorizados y ya preparados. Vendas elásticas 
(diferentes medidas y en bolsas individuales). Vendas y gasas estériles de 
diferentes medidas y en bolsas individuales. Banda elástica para hacer un 
torniquete. Lavaojos o agua o solución salina en contenedores cerrados. Manta 
termoaislante. Bolsas de hielo sintético. Toallitas limpiadoras sin alcohol (en caso 
de no disponer de agua y jabón). Pomada antihistamínica para las picaduras de 
insectos. Termómetro, bolsas de plástico específicas para recoger material de 
primeros auxilios contaminado. Algodón hidrófilo, cinta adhesiva. 

El kit de primeros auxilios debe estar en el obrador, en un lugar accesible, visible 
pero seguro y protegido ante condiciones climáticas, no debe estar expuesto al 
calor ni a la humedad ya que su contenido puede alterarse. El contenido debe ser 
controlado y rotulado. Debe ser portátil para asegurar el acceso del mismo a las 
personas que lo necesiten.  

 Equipo Antiderrame: Guantes de nitrilo, cordones absorbentes, absorbente 
granulado, paños absorbentes, gafas de seguridad, respirador desechable, cinta 
de señalización, bolsas para disposición de residuos, pala antichispa. 

El mismo deberá encontrarse en el obrador, o en caso de poseer un área de carga 
y descarga de combustibles, aceites y demás sustancias peligrosa, el kit deberá 
encontrarse en proximidades al mismo.  

 Equipo contra Incendios: extintor de incendios portátil, manta ignífuga, camión 
regador. 

El equipo contra incendios deberá ubicarse en cercanías a los posibles factores 
causantes de los mismos. Preferentemente en el obrador y el área de servicios a 
vehículos. 

 Medios de comunicación para dar aviso ante emergencias y sistema de alarma. 

 Sistema de cartelería y señalización. 

El desarrollo de los planes y programas de administración del riesgo de las contingencias, 
como así también la aplicación de los mismos, será realizado por el responsable de la aplicación, 
seguimiento y control del PGAb, en coordinación con el encargado de Higiene y Seguridad 
Laboral, ya que los mismos dependen de las características propias de cada emprendimiento.  

Los lineamientos y procedimientos generales para dar respuesta a las ocho contingencias 
determinadas son: 
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Procedimiento PCA-P1 Contingencias: Incendios

Nombre Teléfono

Jefe de Emergencias

Brigadista 1 / suplente primero de jefe

Brigadista 2 / suplente segundo de jefe

Brigadista 3

Brigadista 4

GA

Recursos 

mínimos

Particular

Ante un incendio se aplicarán los procedimientos adoptados y establecidos por el área o responsable en higiene y 

seguridad. El presente procedimiento es complementario y deberá ser revisado conjuntamente con el área (o 

responsable) de higiene y seguridad. La voz de alarma puede (y debe) darla cualquier persona que detecte un 

foco. Inmediatamente se buscará sofocar y apagar el incendio inminente. Mientras tanto el Grupo de Respuesta ya 

dio aviso a bomberos y a la policía. Además de organizar la evacuación al punto de reunión y comenzar con el 

conteo. La empresa deberá definir el Grupo de Respuesta (GR) y el Grupo Asesor (GA); bajo ninguna circunstancia 

podrá quedar algún puesto o tarea sin ocupar. Una vez controlada la situación y retomada la normalidad se 

evaluarán las causas y se estudiarán las consecuencias. En caso de haber generado algún pasivo ambiental se 

procederá a evaluar las medidas de mitigación posibles de aplicar. Se revisarán procedimientos y tareas para 

prevenir futuras contingencias. El plan de evacuación es elaborado por el área (o responsable) de higiene y 

seguridad de la obra.

GR

Cartelera de seguridad. Elementos para extinción de incendios (camión regador para buffer de 

humedecimiento). Matafuegos. Elementos de primeros auxilios. Elementos de protección personal. 

Medio de comunicación para dar aviso a emergencias.

Capacitación
General

A todo el personal para comunicar el sistema de "dar voz de 

emergencia", utilización de EPP y Primeros Auxilios.

A todo el personal sobre procedimiento de evacuación.

Al GR en las tareas a cumplimentar en los procedimientos de 

actuación

Bomberos, Policia, Defensa Civil, Consultor Ambiental Externo
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Procedimiento PCA-P2 Contingencias:
Derrame de sustancias 

peligrosas

Nombre Teléfono

Jefe de Emergencias

Brigadista 1 / suplente primero de jefe

Brigadista 2 / suplente segundo de jefe

Brigadista 3

Brigadista 4

GA

Recursos 

mínimos

Particular

Ante un derrame se aplicarán los procedimientos adoptados y establecidos por el área o responsable en higiene y 

seguridad. En el caso de que en forma accidental se vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto 

químico considerado como sustancia peligrosa segun la ley 24.051, la voz de alarma puede (y debe) darla cualquier 

persona que detecte la contingencia y seguidamente, el Jefe de Emergencias debe comunicar el procedimiento a 

seguir al resto del personal interno teniendo en cuenta el plan de accion establecido en la Hoja de Seguridad de la 

sustancia derramada, como asi tambien se deberá comunicar la contingencia a bomberos, emergencias 

ambientales y ecologicas y a la policía. Se notificará a la Municipalidad de Córdoba o Malagueño y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. La empresa deberá definir el Grupo de Respuesta (GR) y el Grupo 

Asesor (GA); bajo ninguna circunstancia podrá quedar algún puesto o tarea sin ocuparse. Se deberá señalizar el 

área afectada y tratar de contener con un dique de material absorbente el producto líquido o semilíquido derramado. 

Cuando sea contenido el derrame, el personal capacitado en uso y manipulación del producto o sustancia peligrosa 

intentará recuperar el máximo posible en envases adecuados para su posterior disposición. El remanente no 

recuperable deberá cubrirse con material absorbente, para ser recogido, envasado y posteriormente enviado al 

lugar de acopio de residuos peligrosos.  Una vez controlada la situación y retomada la normalidad se evaluarán las 

causas y se estudiarán las consecuencias. En caso de haber generado algún pasivo ambiental se procederá a 

evaluar las medidas de mitigación posibles de aplicar.  Se revisarán procedimientos y tareas para prevenir futuras 

contingencias. En el caso de ser necesario, el plan de evacuación es elaborado por el área (o responsable) de 

higiene y seguridad de la obra.

GR

Elementos para neutralización o contener la sustancia derramada como paños absorbentes, aserrín, 

bolsas de polietileno, palas, recipientes y contenedor de desechos. Cartelería de seguridad. Elementos 

de proteccion personal. . Elementos de primeros auxilios. Medio de comunicación para dar aviso a 

emergencias.

Capacitación
General

A todo el personal para comunicar el sistema de "dar voz de 

emergencia", utilización de EPP y Primeros Auxilios.

A todo el personal sobre procedimiento de evacuación.

Al GR en las tareas a cumplimentar en los procedimientos de 

actuación

Bomberos, Defensa Civil, Emergencias Ambientales y Ecológicas, Consultor Ambiental Externo.
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Procedimiento PCA-P3 Contingencias: Inundación

Nombre Teléfono

Jefe de Emergencias

Brigadista 1 / suplente primero de jefe

Brigadista 2 / suplente segundo de jefe

Brigadista 3

Brigadista 4

GA

Recursos 

mínimos

Particular

Ante un incendio se aplicarán los procedimientos adoptados y establecidos por el área o responsable en higiene y 

seguridad. El presente procedimiento es complementario y deberá ser revisado conjuntamente con el área (o 

responsable) de higiene y seguridad. La empresa deberá definir el Grupo de Respuesta (GR) y el Grupo Asesor 

(GA); bajo ninguna circunstancia podrá quedar algún puesto o tarea sin ocupar.  La voz de alarma puede (y debe) 

darla cualquier persona que detecte ua inundacion o anegamiento total o parcial del lote. Inmediatamente el Jefe 

de Emergencias o encargado en el momento inspeccionará el área para determinar el procedimeitno a seguir 

según lo establecido en el plan de contingencias. En el caso de ser necesario se suspenderán las actividades y 

detendra el suministro de energía. Además se evitará el transito de maquinaria sobre sitios anegados.  Mientras 

tanto el Grupo de Respuesta deberá dar aviso de la situacion a las entidades gubernamentales correspondientes. 

Además de organizar la evacuación al punto de reunión y comenzar con el conteo. Una vez controlada la situación 

y retomada la normalidad se evaluarán las causas y se estudiarán las consecuencias. En caso de haber generado 

algún pasivo ambiental se procederá a evaluar las medidas de mitigación posibles de aplicar. Se revisarán 

procedimientos y tareas para prevenir futuras contingencias. El plan de evacuación es elaborado por el área (o 

responsable) de higiene y seguridad de la obra.

GR

Cartelera de seguridad. Elementos de protección personal, Elementos de primeros auxilios. Medio de 

comunicación para dar aviso a emergencias.

Capacitación
General

A todo el personal para comunicar el sistema de "dar voz de 

emergencia", utilización de EPP y Primeros Auxilios.

A todo el personal sobre procedimiento de evacuación.

Al GR en las tareas a cumplimentar en los procedimientos de 

actuación

Bomberos, Policia, Defensa Civil, Consultor Ambiental Externo.
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Procedimiento PCA-P4 Contingencias: Explosión

Nombre Teléfono

Jefe de Emergencias

Brigadista 1 / suplente primero de jefe

Brigadista 2 / suplente segundo de jefe

Brigadista 3

Brigadista 4

GA

Recursos 

mínimos

Particular

Ante una explosión se aplicarán los procedimientos adoptados y establecidos por el área o responsable en 

higiene y seguridad. El presente procedimiento es complementario y deberá ser revisado conjuntamente con el 

área (o responsable) de higiene y seguridad.  La empresa deberá definir el Grupo de Respuesta (GR) y el Grupo 

Asesor (GA); bajo ninguna circunstancia podrá quedar algún puesto o tarea sin ocupar. La voz de alarma puede 

(y debe) darla cualquier persona que detecte una fuga, una falla técnica o una posible amenaza de explosión. 

Inmediatamente el Jefe de Emergencias dará aviso al personal interno y al grupo de respuesta sobre los 

procedimientos a seguir, siempre y cuando sea controlable se deberá señalizar el área y proceder a mitigar la 

materialización de la contingencia. Mientras tanto el Grupo de Respuesta ya dio aviso a bomberos y a la policía. 

Además de organizar la evacuación al punto de reunión y comenzar con el conteo. En caso de que la explosión 

hubiera generado incendios se buscará sofocar y apagar el incendio inminente. Una vez controlada la situación y 

retomada la normalidad se evaluarán las causas y se estudiarán las consecuencias. En caso de haber generado 

algún pasivo ambiental se procederá a evaluar las medidas de mitigación posibles de aplicar. Se revisarán 

procedimientos y tareas para prevenir futuras contingencias. El plan de evacuación es elaborado por el área (o 

responsable) de higiene y seguridad de la obra.

GR

Cartelera de seguridad. Elementos para extinción de incendios (camión regador para buffer de 

humedecimiento). Matafuegos.Elementos de Protección Personal. Elementos de primeros auxilios. 

Medio de comunicación para dar aviso a emergencias.

Capacitación
General

A todo el personal para comunicar el sistema de "dar voz de 

emergencia", utilización de EPP y Primeros Auxilios.

A todo el personal sobre procedimiento de evacuación.

Al GR en las tareas a cumplimentar en los procedimientos de 

actuación

Bomberos, Policia, Defensa Civil, Consultor Ambiental Externo.
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Procedimiento PCA-P5 Contingencias: Vientos fuertes

Nombre Teléfono

Jefe de Emergencias

Brigadista 1 / suplente primero de jefe

Brigadista 2 / suplente segundo de jefe

Brigadista 3

Brigadista 4

GA

Recursos 

mínimos

Particular

Ante un incidente de corrientes fuestes de aire, se aplicarán los procedimientos adoptados y establecidos por el 

área o responsable en higiene y seguridad. El presente procedimiento es complementario y deberá ser revisado 

conjuntamente con el área (o responsable) de higiene y seguridad.  La empresa deberá definir el Grupo de 

Respuesta (GR) y el Grupo Asesor (GA); bajo ninguna circunstancia podrá quedar algún puesto o tarea sin 

ocupar. La voz de alarma puede (y debe) darla cualquier persona que detecte fuertes vientos y estos puedan 

poner en peligro personas o la operación en general. Inmediatamente se buscará  verificar y asegurar objetos que 

puedan caer o ser arrastrados con facilidad a causa de los vientos fuertes. Mientras tanto el Grupo de Respuesta 

ya dio aviso a bomberos y a la policía y en casao de ser necesario, deberán desconectarse el sistema eléctrico 

para evitar otras contingencias. Además de organizar la evacuación al punto de reunión y comenzar con el 

conteo.Una vez controlada la situación y retomada la normalidad se evaluarán las causas y se estudiarán las 

consecuencias. En caso de haber generado algún pasivo ambiental se procederá a evaluar las medidas de 

mitigación posibles de aplicar. Se revisarán procedimientos y tareas para prevenir futuras contingencias. El plan 

de evacuación es elaborado por el área (o responsable) de higiene y seguridad de la obra.

GR

Elementos de primeros auxilios. Elementos de protección personal. Medio de comunicación para dar 

aviso a emergencias.

Capacitación
General

A todo el personal para comunicar el sistema de "dar voz de 

emergencia", utilización de EPP y Primeros Auxilios.

A todo el personal sobre procedimiento de evacuación.

Al GR en las tareas a cumplimentar en los procedimientos de 

actuación

Bomberos, Policia, Defensa Civil, Consultor Ambiental Externo.
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Procedimiento PCA-P6 Contingencias:

Contaminación 

atmosférica por 

emisiones externas

Nombre Teléfono

Jefe de Emergencias

Brigadista 1 / suplente primero de jefe

Brigadista 2 / suplente segundo de jefe

Brigadista 3

Brigadista 4

GA

Recursos 

mínimos

Particular

Ante una alerta de contaminación atmosférica por emisiones externas se aplicarán los procedimientos adoptados 

y establecidos por el área o responsable en higiene y seguridad. El presente procedimiento es complementario y 

deberá ser revisado conjuntamente con el área (o responsable) de higiene y seguridad. La empresa deberá 

definir el Grupo de Respuesta (GR) y el Grupo Asesor (GA); bajo ninguna circunstancia podrá quedar algún 

puesto o tarea sin ocupar. La voz de alarma puede (y debe) darla cualquier persona que detecte cantidad de 

material particulado mayor a lo establecido provenientes de incendios o explosiones o altas concentraciones de 

sustancias tóxicas provenientes de industrias. Inmediatamente después de la alerta el Grupo de Respuesta dará 

aviso a bomberos y a la policía para que se controle la emision de contaminantes externos en el área. Se buscará 

limitar las actividades al aire libre de los grupos de personas. Además de organizar la evacuación al punto de 

reunión y comenzar con el conteo si las condiciones lo requieren. Una vez controlada la situación y retomada la 

normalidad se evaluarán las causas y se estudiarán las consecuencias. En caso de haber generado algún pasivo 

ambiental se procederá a evaluar las medidas de mitigación posibles de aplicar. Se revisarán procedimientos y 

tareas para prevenir futuras contingencias. El plan de evacuación es elaborado por el área (o responsable) de 

higiene y seguridad de la obra.

GR

 Elementos de primeros auxilios. Elementos de protección personal. Medio de comunicación para dar 

aviso a emergencias.

Capacitación
General

A todo el personal para comunicar el sistema de "dar voz de 

emergencia", utilización de EPP y Primeros Auxilios.

A todo el personal sobre procedimiento de evacuación.

Al GR en las tareas a cumplimentar en los procedimientos de 

actuación

Bomberos, Policia, Defensa Civil, Policia Ambiental, Consultor Ambiental Externo.
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Procedimiento PCA-P7 Contingencias:

Nubes tóxicas (por 

fumigaciones en 

rededores)

Nombre Teléfono

Jefe de Emergencias

Brigadista 1 / suplente primero de jefe

Brigadista 2 / suplente segundo de jefe

Brigadista 3

Brigadista 4

GA

Recursos 

mínimos

Particular

Ante una alerta de contaminación atmosférica por nubes tóxicas de pesticidas se aplicarán los procedimientos 

adoptados y establecidos por el área o responsable en higiene y seguridad. El presente procedimiento es 

complementario y deberá ser revisado conjuntamente con el área (o responsable) de higiene y seguridad. La 

empresa deberá definir el Grupo de Respuesta (GR) y el Grupo Asesor (GA); bajo ninguna circunstancia podrá 

quedar algún puesto o tarea sin ocupar. La voz de alarma puede (y debe) darla cualquier persona que detecte 

concentraciones elevadas de sustancias provenientes de  fumigaciones en zonas aledañas al proyecto. 

Inmediatamente después de la alerta el Grupo de Respuesta dará aviso a bomberos y a la policía para que se 

controle la contingencia ambiental externa. Se buscará limitar las actividades al aire libre de los grupos de 

personas. Además de organizar la evacuación al punto de reunión y comenzar con el conteo si las condiciones lo 

requieren. Una vez controlada la situación y retomada la normalidad se evaluarán las causas y se estudiarán las 

consecuencias. En caso de haber generado algún pasivo ambiental se procederá a evaluar las medidas de 

mitigación posibles de aplicar. Se revisarán procedimientos y tareas para prevenir futuras contingencias. El plan 

de evacuación es elaborado por el área (o responsable) de higiene y seguridad de la obra.

GR

Cartelera de seguridad. Elementos de primeros auxilios. Elementos de protección personal. Medio de 

comunicación para dar aviso a emergencias.

Capacitación
General

A todo el personal para comunicar el sistema de "dar voz de 

emergencia", utilización de EPP y Primeros Auxilios.

A todo el personal sobre procedimiento de evacuación.

Al GR en las tareas a cumplimentar en los procedimientos de 

actuación

Bomberos, Policia, Defensa Civil, Policia Ambiental,Consultor Ambiental Externo.
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4.3 PLAN DE EVACUACIÓN 

El estudio de seguridad y el Plan de Evacuación deberá ser realizado por el área o 
responsable de Higiene y Seguridad Laboral que estará presente, y actuará durante la etapa de 
construcción respectivamente. El conjunto de acciones y procedimientos que se establezcan, 
deberán ser revisados con periodicidad ante el cambio de la situación inicial, y luego de haberse 
aplicado ante alguna contingencia. 

Ante una contingencia el mismo deberá asegurar el desplazamiento de todo el personal 
desde el área de riesgo a otra de menor riesgo determinada con anterioridad y previamente 
señalizada, utilizando rutas seguras. 

El Plan de Evacuación tiene que estar escrito, debe ser ejecutable y asumible por quien 
lo utilicen; debe estar autorizado, ser enseñado y por último tiene que ser practicado para que, 
llegada la ocasión, todo sea aplicado de la mejor forma posible. 

Procedimiento PCA-P8 Contingencias: Afectación de servicios

Nombre Teléfono

Jefe de Emergencias

Brigadista 1 / suplente primero de jefe

Brigadista 2 / suplente segundo de jefe

Brigadista 3

Brigadista 4

GA

Recursos 

mínimos

Particular

Ante un una circunstancia que afecte la provision de servicios en el proyecto, se aplicarán los procedimientos 

adoptados y establecidos por el área o responsable en higiene y seguridad. El presente procedimiento es 

complementario y deberá ser revisado conjuntamente con el área (o responsable) de higiene y seguridad. La 

empresa deberá definir el Grupo de Respuesta (GR) y el Grupo Asesor (GA); bajo ninguna circunstancia podrá 

quedar algún puesto o tarea sin ocupar. La voz de alarma puede (y debe) darla cualquier persona que detecte la 

interrupcion de algún servicio ya sea de forma accidental, por fenomenos meteorológicos o contingencias 

externas. Inmediatamente despues de haberse activado la vos de alarma, el Jefe de Emergencias debe 

comunicar el procedimiento a seguir al resto del personal interno. Mientras tanto el Grupo de Respuesta ya dio 

aviso a bomberos y a la policía. En el caso de ser necesario, el Jefe de Emergencias junto con el Grupo de 

Respuesta conduciran la evacuación del personal al punto de reunión y comenzar con el conteo.  Una vez 

controlada la situación y retomada la normalidad se evaluarán las causas y se estudiarán las consecuencias. En 

caso de haber generado algún pasivo ambiental se procederá a evaluar las medidas de mitigación posibles de 

aplicar. Se revisarán procedimientos y tareas para prevenir futuras contingencias. El plan de evacuación es 

elaborado por el área (o responsable) de higiene y seguridad de la obra.

GR

Cartelera de seguridad. Elementos para extinción de incendios. Matafuegos. Elementos de primeros 

auxilios. Elementos de protección personal. Medio de comunicación para dar aviso a emergencias.

Capacitación
General

A todo el personal para comunicar el sistema de "dar voz de 

emergencia", utilización de EPP y Primeros Auxilios.

A todo el personal sobre procedimiento de evacuación.

Al GR en las tareas a cumplimentar en los procedimientos de 

actuación

Bomberos, Policia, Defensa Civil, Consultor Ambiental Externo.
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Si bien cada proyecto tiene sus propias características y el plan de evacuación se deberá 
confeccionar acorde a las mimas, existen una serie de medidas útiles en cualquier caso de 
evacuación: 

• Tener trazada, señalizadas y libre de obstáculos las rutas de salidas. 

• Determinar un sistema de alarma (sirena, silbato, campana, timbre, etc.) 

• Realizar  y capacitar a todo el  personal sobre la existencia de un croquis de las vías de 
evacuación.  

• Exponer en un lugar visible los números de emergencia: Bomberos, Policía, Defensa 
Civil, etc. 

• La totalidad de los responsables, con roles asignados previamente, deberán figurar con 
nombre y apellido, horario de funciones. Deberá asignarse un suplente para cada tarea 
en caso de ausencia de los titulares. 

• Establecer un punto de reunión en la vía pública. 

4.4 PLAN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

La empresa responsable de la obra deberá asignar un responsable (y los suplentes 
necesarios) encargado de realizar las llamadas de emergencias necesarias. Se debe garantizar 
el acceso y disponibilidad de medios de comunicación. 

Ante la materialización de una contingencia, el encargado de llevar a cabo el PCA, deberá 
determinar la gravedad de una contingencia, para así determinar los procedimientos a seguir 
establecidos previamente. Las contingencias se pueden clasificar en tres: 

 Contingencia Nivel 1: El accidente ocurre en un área puntual, dentro de los límites 
del Área Afectada del emprendimiento, definida en el EsIA. La misma será 
fácilmente controlable por el personal asignado del Grupo de Respuesta, y el Jefe 
de Emergencias evaluará la necesidad de comunicar la contingencia a 
autoridades Municipales. En el caso de no considerar necesario aplicar el PCA, 
de igual manera se documentará y archivara información sobre la ocurrencia del 
evento. 

 Contingencia Nivel 2: En este caso la eventualidad se extiende más allá del AA, 
abarcando el radio del Área de Influencia Directa, con lo cual se deberá dar aviso 
a las autoridades por estar esta área en cercanía a urbanizaciones e industrias. 
Además se deberá activar el PCA para contener la misma, minimizar los impactos 
producidos y notificar la eventualidad para evitar su futura materialización.  

 Contingencia Nivel 3: Son emergencias relacionadas con eventos externos y 
críticos a los que se realizan en el emprendimiento. Generalmente de carácter 
regional, como lo son inundaciones, vientos o incendios que superen la capacidad 
de control tanto en el AA como en los alrededores. En este caso se deberá aplicar 
el Plan de Contingencia Ambiental y el Plan de Evacuación de todo el personal. 

 

Los teléfonos de emergencia deberán estar en el obrador, y son los siguientes: 
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Municipalidad de Córdoba 

 

Entidad: Teléfono 

Bomberos 100 

Policía 101 

Defensa Civil 103 

Toxicología 104 

Emergencia ambiental o ecológica 105 

Accidentes de tránsito 107 

Comité de emergencias municipal 108 

 

Municipalidad de Malagueño: 

Entidad: Teléfono 

Comisaría Malagueño 4981141 - 4981470 

Departamental (Alta Gracia). 03547 428177 y 422362 

Asociación Bomberos Voluntarios de Malagueño 0351 - 4981100 

 

En la imagen a continuación se puede observar la ubicación del proyecto con respecto a 
los principales centros de saludo del Municipio de Córdoba y Malagueño. 

 

 

Ilustración 6. Centros de Salud cercanos al proyecto 
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Referencias: 

1 Proyecto “Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2” 

2 Hospital Municipal Nuestra Señora de Nievas 

3 Hospital Municipal Villa el Libertador Príncipe de Asturias 

4 Policlínico Policial 

5 Hospital Rawson 

6 Hospital de Urgencias 

7 Instituto de Quemado 

 

4.5 PLAN DE ABANDONO O RETIRO 

Parte de las medidas de mitigación han sido incluidas en el Aviso de Proyecto, el Estudio 
de Impacto Ambiental y también en el Programa 9, Acción 9.1 del presente Plan de Protección 
Ambiental.  

El Programa de Abandono o Retiro establece las actividades necesarias para el retiro de 
las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de construcción. Para 
lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales, alcanzando en lo 
posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas 
ambientales. 

El Plan de Retiro será realizado por el responsable de la aplicación, seguimiento y control 
del PGAb, que actuará durante las etapas de construcción y operación respectivamente. Será el 
encargado de coordinar permanentemente los trabajos de abandono y restauración del área 
ocupada por el proyecto y generar el informe de síntesis y evaluación planteado en el punto 3.4.2. 
de este PGA. 

 

4.6 MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA 

Ley General del Ambiente N° 25.675  

Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba N° 10.208 

Decreto Reglamentario 247/15 de la Ley 10.208 referido a Planes de Gestión Ambiental. 

Estudio de Impacto Ambiental “Docta Urbanización Inteligente Etapas 1 y 2”. Trámite 
ACASE01-617187053-115 

ISO 14.000. 

 

 

BAJO FE DE JURAMENTO declaramos que los datos precedentemente consignados 
conforme al proyecto sujeto a consideración, son veraces y responden a la realidad de lo 
propuesto, razón por lo que asumimos la total responsabilidad civil y penal por falsedad y/u 
omisión de los mismos. 


