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INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta el desarrollo del Aviso de Proyecto (AP) “Remediación
In Situ de suelos contaminados con Ácido Nítrico en “Au. Rosario-Córdoba Km
470, Ciudad de Leones, Departamento de Marcos Juárez, Córdoba”, que será
llevada a cabo por la Empresa Soil Keeper S.A.
Las tareas de remediación serán realizadas en el lugar del derrame ocurrido el día 20
de septiembre del 2018, en el sitio antes mencionado.
Para la elaboración de éste AP se tuvieron en cuenta los siguientes emergentes
principales, Ley 7343, Decreto 2131/00y Ley 10.208 (Ver Marco Legal), Anexo II:
Proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Avisos de Proyecto y
condicionalmente sujetos a presentación de Estudio de Impacto Ambiental.
3 – PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
D- Equipamientos Ambientales
h) Remediación de suelos
De haber algún cambio de lo declarado en el presente Proyecto, será informado a
vuestra área.

OBJETIVOS DEL AVISO DE PROYECTO

1. Descripción del Proyecto y sus etapas.
2. Identificación de Matriz Legal Ambiental aplicable al Proyecto.
3. Obtener la Resolución del Proyecto, por parte del área de Comisión Técnica
Interdisciplinaria (CTI).
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METODOLOGIA
La metodología empleada para la ejecución del presente Estudio, se describe a
continuación:
1. Solicitud de documentación a la firma proponente del Proyecto.
2. Entrevista con responsables técnicos del Proyecto.
3. Proceso de información.
4. Elaboración del documento Aviso de Proyecto.

El Presente Informe incluye el Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente a los
trabajos de remediación de suelos.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.

Nombre de la persona jurídica- Proponente.
TRANSPORTES LBB S.R.L
CUIT: 30-51646114-0 (Se adjunta constancia de CUIT)

1.2.

Su domicilio legal y real. Teléfonos.
Domicilio Legal:
Ruta A012 Km 65.5 – San Lorenzo (Santa Fe)
Tel: 03476 575365 / 03476 575366
administracion@transporteslbb.com.ar

Domicilio Real
Ruta A012 Km 65.5 – San Lorenzo (Santa Fe)
Domicilio para notificaciones
Julio Cortazar 112
5151 La Calera (Córdoba)
1.3.

Actividad principal de la empresa u organismo.

Transportes LBB S.R.L. es una empresa especializada en el transporte de cargas
peligrosas, dedicada al transporte de cargas líquidas, a granel o paletizadas (peligrosas
y no peligrosas).
El trabajo de remediación será realizado por Soil Keeper S.A., empresa dedicada a la
remediación de suelos y aguas contaminadas, contención de derrames y respuesta
primaria por incidentes o accidentes en el transporte terrestre de productos químicos
peligrosos. Desde el año 1993, realiza acciones vinculadas a la preservación del medio
ambiente en toda la República Argentina. Suministra productos y servicios a la Industria
Petrolera y Petroquímica, generando la respuesta necesaria para cada evento en
especial.
En sus actividades principales, se destaca la comercialización y prestación del servicio
de atención de emergencias ambientales en incidentes con productos derivados de la
industria del petróleo y petroquímica; la remediación de aguas y suelos contaminados
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por productos derivados de la industria del petróleo y petroquímica; y la realización de
estudios ambientales de sitios, brindados en la República Argentina.
Asimismo, Soil Keeper se dedica a la gestión de los análisis de muestras de aguas y
suelos, gestión del transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
especiales/peligrosos del cliente y la gestión de la caracterización de sitios con análisis
de riesgo.

1.4.

Responsable profesional y/o consultor Ambiental.

Ing. Química Malvina Gassmann

1.5.

Su domicilio legal y real. Teléfonos. Correo electrónico

Julio Cortazar 112, 5151 (La Calera) Córdoba
(351) 152268044
gassmann.malvina@gmail.com

SoilKeeper S.A. - Cuyo 2057 Martínez - Tel. (54 11) 4717-1001/4702 - info@soilkeeper.com.ar
Página | 8

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Aviso de Proyecto
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LEONES, DEPARTAMENTO DE MARCOS JUÁREZ,
PROVINCIA DE CORDOBA”

SoilKeeper S.A. - Cuyo 2057 Martínez - Tel. (54 11) 4717-1001/4702 - info@soilkeeper.com.ar
Página | 9

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Denominación del Proyecto
“Remediación In situ de suelos contaminados con Ácido Nítrico”
2.2. Nuevo emprendimiento o ampliación

Remediación de sitio contaminado.

2.3. Descripción del Proyecto

El Proyecto consiste en la remediación de suelo afectado por un derrame de ácido
Nítrico, debido a una pérdida que sufrió la unidad dominios: GQY 419 y FAR 419 de la
firma Transportes LBB S.R.L., por una fisura en la cisterna ocasionada por el impacto
con una pieza de hierro que se encontraba en la Autopista Córdoba-Rosario a la altura
del Km 470, Ciudad de Leones, Departamento de Marcos Juárez, Córdoba.
2.3.1. Antecedentes
La pérdida de ácido nítrico se produjo debido al impacto de un hierro con la cisterna y/o
transporte que se encontraba transitando en la Autopista Córdoba- Rosario. Una vez
vista la pérdida, el chofer detuvo la unidad sobre la banquina sentido a Rosario a la
altura del Km 470 a fin de detener la pérdida. La unidad transportaba 27.920 Kg de ácido
nítrico y se estimó la pérdida de 1000 kg, de ácido nítrico.
Con la presencia de bomberos de la localidad se procedió al aislamiento del personal
para poder trabajar con productos químicos, constatando que el producto era ácido
nítrico al 50%. Policía caminera de la provincia procedió al corte total de la Autopista,
como medida de seguridad para poder trabajar en la zona.
Luego se procedió a obstruir la fisura de la cisterna, para evitar que continúe
derramando producto, obteniendo una efectividad del 90%, de acuerdo al acta de
bomberos, la cual se adjunta en Anexos.
Se procedió a informar al dador de carga, la Dirección General de Fabricaciones
Militares Fabrica Rio Tercero, del incidente para tomar las medidas necesarias e
inmediatas, quienes acudieron al sitio con equipamiento adecuado

y personal
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especializado. Las operaciones se iniciaron a las 01:15 Hs del día 21 de Septiembre del
2018 finalizando las mismas 04:35 Hs. del mismo día con la liberación de la Autopista.
Personal de la empresa Restec acudió también al sitio, por pedido de la empresa de
transporte, pero no intervino, dado que ya estaban realizando las operaciones personal
de la Fábrica Militar de Rio Tercero.
De acuerdo al Acta de constatación de la Dirección de Protección Ambiental adjunta en
el Anexo, el día 21 del Septiembre del 2018, por requerimiento de la Policía de la
Provincia, Dirección de Bomberos y Bomberos Voluntarios, la Coordinadora de
Protección Ambiental de la Municipalidad de Leones, Auditora Ambiental Sra. Elsa Di
Cristofaro, realizó una inspección ocular en el Km 470 de la Autopista, banquina sur,
donde constató el derrame de líquido corrosivo en la banquina en un área de 30 x 30 m.
Se constató también que ya se había retirado la unidad y se dio aviso a seguridad vial
para resguardar la zona contaminada. Además se dio aviso a la Secretaria de Ambiente
y Cambios Climáticos, área de Residuos Peligrosos Sr. Eduardo Garro, quien en
comunicación con el Crio. Fabián E. Tisera, establecieron los procedimiento a
cumplimentar para detectar el grado de contaminación ocasionado y actualizaciones a
seguir según la legislación vigente.
Luego, personal técnico de la empresa Intergeo Argentina, procedió el día 10 de Octubre
del 2018 a realizar una Auditoría Ambiental inicial en el sitio. Como primera medida, se
realizó un relevamiento del sitio y un registro fotográfico. El área total afectada estimada
a partir del relevamiento correspondió a una superficie de 250 m² de área irregular
resultante del escurrimiento del producto por la pendiente de la zona. Asimismo se
evidencio vegetación quemada debido al derrame.
Debido a las características del producto derramado y a que el sitio del siniestro
correspondía a la banquina de una ruta, alejado de potenciales receptores se clasificó
el mismo como de sensibilidad ambiental media.
Finalmente el día 21 de Noviembre del 2018 se procedió a realizar el muestreo de suelos
para su análisis en el laboratorio CIQA (Centro de investigación y Transferencia en
Ingeniería Química Ambiental) de la Universidad Tecnológica Nacional, Provincia de
Córdoba.
De acuerdo a los resultados, de las 6 muestras de suelo obtenidas, se evidenció una
disminución del pH y un aumento en la concentración de nitratos respecto de los valores
hallados en la muestra blanco tomada como referencia para la zona. De los resultados
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obtenidos se estimó un volumen de suelo afectado de 200 m³ y se recomendó proceder
a la recomposición para restablecer la neutralidad del sitio afectado por el siniestro, a
fin de mitigar los daños ambientales ocasionados (Ver Estudio de Caracterización en el
Anexo).

2.3.2. Plan de remediación

Soil Keeper S.A., fue asignada para la realización de las tareas de remediación de los
suelos contaminados en el sitio. A continuación se detallan las tareas propuestas por la
Empresa para la mitigación del impacto ambiental negativo generado a raíz del incidente
con derrame, descripto en el punto anterior.
Las tareas comenzarán con la señalización de la zona de trabajo mediante utilización
de conos, carteles de riesgos asociados y cinta de peligro. La zona de trabajo
permanecerá señalizada con los elementos exigidos por la Dirección Nacional de
Vialidad de la Provincia de Córdoba, a quien se lo notificará de las tareas a realizar.
Luego, se continuará con las tareas de extracción de suelos con maquinaria vial y su
acopio en zona de tratamiento previamente preparada con un suelo-cal; para su
neutralización mediante la incorporación de óxido de calcio calidad industrial. Este
procedimiento consiste en regular el pH, hasta alcanzar valores neutros o ligeramente
ácidos.
Luego, se realizará la humectación del mismo para favorecer el procedo de
neutralización. Los suelos serán devueltos a su sitio de origen con maquinaria vial.
Este procedimiento se encuentra detallado en el punto 2.14. del presente Aviso de
Proyecto.
Finalizada la etapa de neutralización, se procederá a la reincorporación de los suelos a
su lugar de origen, se humectarán los mismos, para favorecer el proceso de
neutralización y se incorporará materia orgánica.
Finalmente se realizarán tareas de recuperación paisajística, mediante nivelación de los
suelos de acuerdo a la topografía natural del sitio para evitar la erosión. La
recomposición paisajística consiste en la nivelación del terreno luego incorporado el
suelo tratado y siembra de vegetación autóctona en caso de corresponder. En el sector
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de banquina, la recomposición solo consistirá en nivelar y compactar del suelo para
volver la misma a su estado original.
Caracterización Final del sitio
Una vez finalizadas las tareas de remediación se procederá a la realización de la
caracterización del sitio mediante la perforación de sondeos para la toma de muestras
de suelo representativas del área neutralizada, a fin de determinar los cambios
producidos en el pH.
Todas las muestras serán extraídas mediante la utilización de un barreno manual.
En todas las muestras extraídas se realizarán los siguientes análisis:

Parámetro analizado

Método analítico

pH

EPA 9045D

Nitratos

SM 4500 NO3

Con los resultados obtenidos, se elaborará el Estudio de Caracterización Final de los
suelos tratados, para poder declarar la zona como “un sitio donde no es necesario
realizar tareas complementarias” o en su defecto, continuar con las operaciones de
neutralización.
2.4. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y
nacional.
El objetivo del Proyecto es la eliminación del impacto ambiental negativo generado por
el derrame de ácido nítrico, mediante la remediación del suelo contaminado, evitando
posibles migraciones hacia zonas no afectadas, así como la posible afectación a las
personas.

2.5. Ubicación geográfica

Las tareas se llevarán a cabo en la Au. Rosario-Córdoba Km 470, Ciudad de Leones,
Departamento de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
La Ciudad de Leones del Departamento de Marcos Juárez, se encuentra sobre la Ruta
Nacional N°9, a 2,6 km de su intersección con la Ruta Provincial N°59.
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La zona de trabajo se encuentra a aproximadamente unos 3 km de la intersección con
la Ruta Provincial N°59, en dirección a Córdoba. En la no se observan asentamientos ni
cursos de agua superficial en un radio de al menos 4 km.
Tabla1: Coordenadas Geográficas de Ubicación
Coordenadas Geográficas
32°37'07.3"S

62°21'34.9"O

En la Imagen Satelital 1, que a continuación se muestra, se indica la ubicación general
del área de Proyecto. En la Imagen Satelital 2, su ubicación a 18.15 km de altura; y
en la Imagen Satelital 3 se muestra la zona a tratar a nivel de la ruta.
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Imagen satelital 1: Ubicación General del área de Proyecto
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Imagen satelital 2: Ubicación a 18.15 km de altura
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Sitio afectado

Imagen: Vista de la zona a tratar a nivel de la ruta
2.6. Área de influencia del Proyecto.

La remediación del sitio, tendrá un área de influencia a escala local/regional, siendo el
resultado de la misma la mitigación del impacto ambiental negativo producido por el
derrame de ácido nítrico. De esta forma se evita la posible lixiviación de los
contaminantes y su afectación a potenciales receptores como fauna y flora local, y la
población circundante.
Dentro de los centros poblados cercanos que recibirán indirectamente la influencia de
la remediación, se puede incluir las localidades que se detallan a continuación, con su
distancia y su orientación respecto al área de Proyecto:
Tabla 5: Distancias a localidades cercanas al Proyecto
Distancia al
Proyecto (km)

Orientación

Localidad

6.23

S- SE

Leones
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Imagen satelital 4: Distancia Proyecto a la localidad de Leones, Cba.
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2.7. Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de
los grupos existentes

El Proyecto se emplaza sobre la Autopista Rosario- Córdoba, en cercanías de la
localidad de Leones. Una Ciudad del este de la Provincia de Córdoba, Argentina, en el
departamento de Marcos Juárez, pedanía Espinillo. Se encuentra a 248 km al sureste
de la ciudad de Córdoba, y la zona del derrame, donde se realizarán las tareas, se
encuentra a 6 km de la localidad de Leones.
Orígenes de Leones:
Leones surgió como una posta y fue desvío del Antiguo Camino Real. Celebró su acta
fundacional el 24 de septiembre de 1881, durante la gobernación del Dr. Miguel Juárez
Celman, organizándose con la expansión del ferrocarril, la llegada de los inmigrantes y
el modelo agro-exportador.
Con las décadas de industrialización y desarrollo del siglo XX y el extendido de la ruta
nacional Nº 9, esta localidad logró épocas de esplendor. Desde 1947, Leones es sede
de la Fiesta Nacional del Trigo por habérsela considerado “el núcleo principal de la
mayor zona productora de dicho cereal en el país”. De allí que también se la conoce
como la “Capital Nacional del Trigo”. Este hecho histórico le permitió ostentar el rango
de ciudad el 24 de agosto de 1964, otorgado por decreto Nº 2117 “A”.
Leones se destaca por una fuerte presencia del sistema cooperativo y mutualista,
evidenciado no sólo en sus cooperativas agrícolo-ganaderas, casas de ramos generales
y cerealistas, sino también en el importante número de asociaciones mutualistas. Este
es un legado del espíritu que alentó y propició la organización de los primeros colonos.
A través de estas asociaciones cooperadoras y el voluntariado, Leones logra la mayoría
de los servicios indispensables para ser considerada una ciudad moderna. Algunos
ejemplos son el Hospital “San Roque”, las instituciones educativas y la Asociación de
Bomberos Voluntarios, fundada en 1965 y orgullo de los leonenses por su nivel de
equipamiento, capacitación y destreza.
El movimiento comercial de esta ciudad gira en torno a pequeñas y medianas empresas.
Si bien existen industrias relacionadas con lo agropecuario y lo metalúrgico, la principal
actividad de Leones es la agricultura, a la que se le dedican 65 mil hectáreas.
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Los agricultores locales cultivan soja, sorgo, maíz, trigo, girasol, alfalfa, cebada, centeno
y avena. Si bien el área dedicada a la ganadería se calcula en 15 mil hectáreas, éstas
se superponen con aquellas dedicadas a la siembra de forrajeras.

Población

El último censo nacional arrojó una población total de 10.559 habitantes (5.397 mujeres
y 5.162 varones). De esa cifra, 9.888 personas habitan en la ciudad (5.092 mujeres y
4.796 varones). La población rural asciende a 671 habitantes (305 mujeres y 366
varones).
Según datos de la Municipalidad de Leones y del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
la población leonense económicamente activa sobrepasa el 55 por ciento. Una parte se
dedica a tareas agrarias -en carácter de terratenientes, arrendatarios o peones-, otra a
bienes y servicios y otra está integrada por personas que trabajan por cuenta propia.
En Leones, de acuerdo con los datos del último censo, existen alrededor de 3.000
viviendas, de las cuales el 87 por ciento son casas y departamentos tipo “A”. Con las
comodidades y medios que marca la vida moderna, la ciudad cuenta con una gran área
cubierta con pavimento, red cloacal, agua corriente y gas natural.
En el campo educativo, los leonenses concurren a escuelas primarias y jardines de
infantes urbanos y rurales, institutos secundarios, centros de adultos para ambos
niveles, un Instituto de Formación Superior Docente y Técnica y un Establecimiento
Educativo Especial.
Por su parte, los bancos Nación y Provincia de Córdoba, junto a otras compañías
financieras privadas, facilitan la actividad financiera del lugar.

2.8. Etapas del proyecto y cronograma

A continuación se expone el Cronograma de Trabajos propuestos:
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS
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2.9. Consumo de energía por unidad de tiempo
El proyecto no requiere de consumo de energía eléctrica.

2.10.Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa.
GAS OIL
El consumo de combustible será por el uso de maquinaria para movimiento de suelo,
correspondiente a la pala Mustang, la cual tiene un consumo de 40 litros/día.

2.11.Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final.

El agua que se utilizará en el área de Proyecto, será principalmente para:

Humectación luego de las ateas de neutralización con óxido de calcio.
Riego en la recomposición paisajística.

Para los usos antes mencionados, se utilizará agua de maxi bidón, provista por Soil
Keeper.

2.12.Detalle de productos y subproductos
En las tareas de remediación se utilizaran Cal viva (óxido de calcio calidad industrial
para la etapa de neutralización.
Características de la Cal Viva (CaO):
Constituidas principalmente por óxido de calcio y de magnesio, producidos por
calcinación de caliza y/o dolomía. Estas cales tienen una reacción exotérmica en
contacto con el agua. Se pueden presentar en distintas granulometrías. Es un excelente
agente aglutinante. Es un oxidante no tóxico que favorece la rotura de la cadena de
carbono.
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Estas características permiten su aplicación para la estabilización y tratamiento de
suelos contaminados.
Ventaja: Mayor estabilidad del suelo afectado y aumento de la resistencia a la
deformación del contaminante, reducción de la lixiviación del contaminante y
aceleración de la degradación.

2.13.Personal a emplear
Las tareas serán llevadas cabo por un equipo de 3 personas, conformado por un
Encargado de Obra y dos Ayudantes.
2.14.Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos.
Proceso.
2.14.1. Características del tipo de tratamiento

Neutralización con cal
La neutralización implica la combinación de un ácido o una base, con un flujo de residuos
para ajustar el pH a niveles aceptables. El pH final deseado generalmente se encuentra
entre 6 y 9, y los productos de la reacción incluyen agua, sal y sólidos precipitados por
las reacciones de solubilidad dependientes del pH. Normalmente se procede a una
homogeneización antes de la neutralización del residuo, para controlar las fluctuaciones
del flujo y la concentración. Las bases comúnmente utilizadas para la neutralización son
la cal viva, hidróxido de calcio, sosa cáustica, cenizas de sosa e hidróxido de amonio,
mientras que los ácidos más frecuentes son el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y ácido
nítrico.
Ácidos inorgánicos:
La destrucción de los residuos con contenidos de ácidos inorgánicos fuertes, como por
ejemplo el ácido clorhídrico (HCl), el ácido bromhídrico (HBr), el ácido yodhídrico (HI),
el ácido nítrico (HNO3), el ácido fosfórico (H3PO4) y el ácido sulfúrico (H2SO4) se basa
en la neutralización con una base inorgánica: bicarbonato de sodio (NaHCO3), carbonato de
sodio (Na2CO3),

hidróxido

de

sodio (NaOH)

o

de

potasio

(KOH),

y

usualmente Cal Hidratada(Ca(OH)2) o cal viva (CaO).
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Para el caso de derrame de ácido nítrico sobre el suelo y su neutralización con cal viva,
la reacción es la siguiente:

2HNO3

+

CaO

(Ác. Nítrico)

(Oxido de calcio)

→
→

H2O

+

(agua)

Ca(NO3)2
(Nitrato de Calcio)

Esta reacción da como resultado agua y nitrato de calcio (sal incolora), utilizada como
fertilizante y como acondicionador de suelo (para el caso de suelos salinos) de extendido
uso agrícola.

Aplicación de la tecnología:
El mezclado de los suelos acidificados con óxido de calcio, se puede hacer de forma
manual o con maquinaria vial, dependiendo de la cantidad de suelos a tratar y
profundidad de tratamiento.
Una vez homogeneizados los suelos con la cal viva, se procederá a la incorporación de
una enmienda orgánica para corregir la textura y mejorar el pH.

2.14.2. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso.

Los recursos tecnológicos / herramentales necesarios variarán en función de la
composición del suelo a tratar y del tipo de suelo: líquido, semi-líquido o espeso. No
obstante, los recursos tecnológicos / herramentales necesarios para aplicar la Tecnología
de Neutralización con Cal son:
- Termómetro mecánico o digital.
- Peachímetro (a utilizar al final del tratamiento del derrame).
- Mangueras varias de 4 pulgadas y cañerías afines.
- Pala/minicargadora Mustang.
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En todos los casos el personal contará con los Elementos de Protección Personal (E.E.P)
necesarios para la aplicación de la Tecnología y para el correcto manipuleo de los
productos químicos involucrados, de acuerdo a la Instrucción operativa,

Manipuleo

Seguro de Oxido de Calcio y a las Instrucciones Operativas aplicables de otras sustancias
que se utilicen.
Vehículos:
–

Camionetas

–

Pala Mustang

–

Camión

2.15.Relación con planes estatales o privados
N/C
2.16.Ensayos,

determinaciones,

estudios

de

campo

y/o

laboratorios

realizados.

Tal como se informó en antecedentes, personal de Intergeo Argentina realizó un Estudio
de caracterización inicial, cuyas determinación y resultados obtenidos se encuentran en
el Anexo.
Luego de las tareas de remediación propuestas se llevará a cabo la toma de muestras
para elaboración del Estudio de Caracterización final. A todas las muestras de suelo se
analizará pH por EPA 9045D y Nitratos por SM 4500 NO3.

2.17.Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo
(incluidos sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).
 Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios
Se estima una generación diaria aproximada de 5 kg/día.
Otros materiales limpios que queden como resultado del tratamiento realizado serán
recolectados y devueltos a la base para ser utilizados para otros casos que se requiera.
En el caso de que no puedan aprovecharse, serán recolectados y dispuestos en
contenedores de residuos comunes en la zona más cercana del área afectada para su
posterior retiro por el transporte recolector de residuos comunes.
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Para el caso de las bolsas vacías con restos de Oxido de Calcio, las mismas se
dispondrán como residuo común.
Los Elementos de Protección Personal, incluyendo filtros de protección respiratoria, que
no se encuentren impregnados con material proveniente del derrame, y que tengan
restos de óxido de calcio se reutilizan, y en caso de estar saturados se disponen como
residuo común.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente no se generarían residuos peligrosos
durante el trabajo de remediación.
 Emisiones
N/C.
 Residuos Líquidos : cloacales
En cuanto a los efluentes cloacales, se utilizará las instalaciones de la Estación de
Servicio más cercana, ubicada a 10 km , por no poder contar con un baño químico,
debido a las características del sitio.
 Residuos Peligrosos
No se prevé la generación de Residuos Peligrosos.
2.18.Principales organismos, entidades o empresas involucradas.

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba
Dirección Nacional de Vialidad de la Provincia de Córdoba.
Profesionales de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad
Empresa operadora – Soil Keeper S.A.
Intergeo Argentina S.A.

2.19.Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados.
Para la determinación de la composición química de los suelos a tratar, así como
también para los valores obtenidos luego del tratamiento, Soil Keeper S. A. considera
aquellos Laboratorios que cumplan con los requisitos legales de cada organismo
jurisdiccional que aplique a la zona afectada y preferentemente cuya competencia
técnica se encuentre acreditada por el O.A.A. (Organismo Argentino de Acreditación)
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bajo el cumplimiento de los requerimientos de la Norma IRAM 301 equivalente a la
Norma ISO / IEC 17025.
Se considerará la normativa legal ambiental municipal y provincial correspondiente al
área jurisdiccional afectada o su equivalente a nivel nacional. En este caso, la Empresa
Intergeo Argentina, para los parámetros medidos que fueron pH, Nitritos y Nitratos, al
no encontrarse valores de referencia normados, se estableció como nivel objetivo de
remediación, el valor registrado para la muestra blanco, tomado como referencia del
sitio, considerando la necesidad de restaurar el sitio a valores de pH neutros.

A continuación se desarrolla Matriz Legal que contempla normas Nacionales,
Provinciales y Locales.
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MARCO LEGAL APLICABLE

Ley

Referencia

Árt. 41

Árt. 42

NACIONAL

Constitución Nacional

Árt. 43

Breve descripción
Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades
productivas
satisfagan
las
necesidades
presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación
ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos.
Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a
condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo,
a la defensa de la competencia contra toda forma
de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la
constitución de asociaciones de consumidores y
de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos
eficaces para la prevención y solución de
conflictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional,
previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de
las provincias interesadas, en los organismos de
control.
Toda persona puede interponer acción expedita y
rápida de amparo, siempre que no exista otro
medio judicial más idóneo, contra todo acto u
omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y
garantías reconocidos por esta Constitución, un
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá
declarar la inconstitucionalidad de la norma en
que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así
como a los derechos de incidencia colectiva en
general, el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines,

SoilKeeper S.A. - Cuyo 2057 Martínez - Tel. (54 11) 4717-1001/4702 - info@soilkeeper.com.ar
Página | 28

MARCO LEGAL APLICABLE

Ley

Referencia

Breve descripción
registradas conforme a la ley, la que determinará
los requisitos y formas de su organización
Toda persona podrá interponer esta acción para
tomar conocimiento de los datos a ella referidos y
de su finalidad, que consten en registros o
bancos de datos públicos, o los privados
destinados a proveer informes, y en caso de
falsedad o discriminación, para exigir la
supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de aquéllos. No podrá afectarse el
secreto de las fuentes de información
periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido,
alterado o amenazado fuera la libertad física, o en
caso de agravamiento ilegítimo en la forma o
condiciones de detención, o en el de desaparición
forzada de personas, la acción de hábeas corpus
podrá ser interpuesta por el afectado o por
cualquiera en su favor y el juez resolverá de
inmediato, aun durante la vigencia del estado de
sitio.

PROVINCIAL

Ley 25.675

Ley General del
Ambiente

Ley 24.051

Residuos
Peligrosos

Política Ambiental Nacional - Presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable
y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la
implementación deldesarrollo sustentable.
Esta Ley establece que toda obra o actividad que,
en el territorio de la Nación, sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la
población, en forma significativa, estará sujeta a
un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, previo a su ejecución.
Esta Ley hace referencia al Ámbito de aplicación
y disposiciones generales. Registro de
Generadores
y
Operadores.
Manifiesto.
Generadores.
Transportistas.
Plantas
de
Tratamiento
y
disposición
final.
Responsabilidades. Infracciones y sanciones.
Régimen penal. Autoridad de Aplicación.
Disposiciones Complementarias.

Ley 25.612

Gestión Integral
de Residuos
Industriales

Establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental sobre la gestión integral de
residuos de origen industrial y de actividades de
servicio, que sean generados en todo el territorio
nacional y derivados de procesos industriales o
de actividades de servicios. Niveles de riesgo.
Generadores.
Tecnologías.
Registros.
Manifiesto.
Transportistas.
Plantas
de
tratamiento y disposición final. Responsabilidad
civil.
Responsabilidad
administrativa.
Jurisdicción.
Autoridad
de
aplicación.
Disposiciones complementarías.

Ley 7343

Principios
Rectores para la
preservación,
conservación
defensa y
mejoramiento del
Ambiente

La presente Ley tiene por objeto la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba, para lograr y mantener una óptima
calidad de vida.

SoilKeeper S.A. - Cuyo 2057 Martínez - Tel. (54 11) 4717-1001/4702 - info@soilkeeper.com.ar
Página | 29

MARCO LEGAL APLICABLE

Ley

Ley 10.208

Ley 9088

Referencia

Breve descripción

Política Ambiental

La presente Ley determina la política ambiental
provincial y, en ejercicio de las competencias
establecidas en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, complementa los presupuestos
mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº
25.675 -General del Ambiente-, para la gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo
sustentable que promueva una adecuada
convivencia de los habitantes con su entorno en
el territorio de la Provincia de Córdoba.

Gestión de
Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) y
los asimilables a
RSU.

La presente Ley de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los
RSU, es de aplicación a la generación,
transporte, tratamiento, eliminación y disposición
transitoria o final de residuos sólidos
domiciliarios, derivados de la poda, escombros,
desperdicios de origen animal, enseres
domésticos y vehículos en desuso y todo otro
residuo de características similares producidos
en las actividades urbanas, con excepción de
aquellos que por sus características deban ser
sometidos a tratamientos especiales antes de su
eliminación, tales como los patógenos,
radiactivos, peligrosos u otros.
REGLAMENTARIO DEL CAPITULO IX DEL
IMPACTO AMBIENTAL DE LA LEY Nº 7343PRINCIPIOS
RECTORES
PARA
LA
PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN,
DEFENSA Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE

Decreto 2131/00

Ley 8973

PROVINCIAL

Dec 247/15

Del Impacto
Ambiental

Residuos
Peligrosos

Plan de Gestión
Ambiental

Anexo I: Proyectos Sujetos Obligatoriamente a
presentación de Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA).
Anexo II: Proyectos obligatoriamente sujetos a
presentación de Aviso de Proyecto y
condicionalmente sujetos a presentación de
estudio
de
Impacto
Ambiental.
Anexo III: Guía para la Confección del Resumen
de la Obra y/o Acción Propuesta (Aviso de
Proyecto).
La Provincia de Córdoba adhiere a la Ley
Nacional Nº 24.051 y sus Anexos, haciendo
aplicables sus prescripciones para todos aquellos
casos que sean de su competencia. Clasifica a
los generadores de Residuos Peligrosos en
categorías de acuerdo a su peligrosidad.
Reglamentación de los artículos N° 42, 43 y 44
del Capítulo VII: “Planes de Gestión Ambiental” y
artículos N° 49 y 50 del Capítulo IX: “Control y
Fiscalización de Actividades Antrópicas” de la
Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208.
Las entidades públicas o privadas que presenten
proyectos que deban someterse obligatoriamente
al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental
según lo estipula el artículo 15 de la Ley
Provincial N° 10.208, según su Anexo I, y las
obras y/o acciones en curso que como resultado
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MARCO LEGAL APLICABLE

Ley

Referencia

Breve descripción
de las acciones de supervisión, control y
fiscalización de las actividades antrópicas, a
través de las diferentes dependencias
administrativas de la Autoridad de Aplicación o de
la Dirección de Policía Ambiental, resulte que
degraden o sean susceptibles de degradar el
ambiente, deberán presentar Plan de Gestión
Ambiental (PGA) suscripto por la persona física o
el representante legal de la persona jurídica y por
un profesional inscripto en el Registro Temático
de Consultores. La entidad deberá acompañar el
Plan de Gestión Ambiental con una propuesta de
Auditorías Ambientales del Plan de Gestión
Ambiental (AA-PGA) – a su cargo – para ayudar
a su seguimiento. Para las obras y/o acciones en
curso, se dará un plazo de tres (3) meses para el
cumplimiento de la presentación del Plan de
Gestión Ambiental (PGA) y de la propuesta de
Auditorías Ambientales del Plan de Gestión (AAPGA).

Dec 248/15

Dec 288/15

Plan de Gestión
Ambiental

Seguro Ambiental

APRUÉBASE la reglamentación del artículo N°
45, de la Ley de Política Ambiental Provincial N°
10.208, “Sistemas de Gestión Ambiental”, de
conformidad al Anexo Único, el que compuesto
por una (1) foja útil, forma parte integrante del
presente instrumento legal.
APRUEBA la reglamentación del artículo 8, inciso
k) de la Ley 10.208 de Política Ambiental
Provincial, referido al Seguro Ambiental, la que
como Anexo 1, compuesto de dos (2) fojas útiles,
forma parte integrante del presente Decreto.
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DOCUMENTOS ANEXOS
Aviso de Proyecto
“REMEDIACIÓN IN SITU DE SUELOS
CONTAMINADOS CON ACIDO NÍTRICO AU.
ROSARIO-CÓRDOBA KM 470, CIUDAD DE
LEONES, DEPARTAMENTO DE MARCOS JUÁREZ,
PROVINCIA DE CORDOBA”
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Actas de Bomberos/Juzgado/DPA y Certificado de actuación de bomberos
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Monitoreo de Caracterización
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Plan de Gestión Ambiental
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Acta Societaria
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Constancia CUIT
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Antecedentes de usos de la tecnología propuesta
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Hojas de Seguridad del Producto Químico
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Fotografías
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