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Nota

Número: 

Referencia: EX-2017-17253112-APN-SG#ACUMAR - Respuesta a Solicitud de Información Pública

A: Dr. Agustín Territoriale (lterritoriale@jusbaires.gov.ar), Dr Luís Esteban Ducastella Arbizu (Almirante
Brown 1298 CABA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del pedido de información pública solicitado en fecha
16/08/2017 y cuyo trámite fuera caratulado como Expediente Electrónico EX-2017-17253112-APN-
SG#ACUMAR generado por Mesa de General Entradas y Archivo de ACUMAR.

En primer lugar cabe subrayar que es política de este organismo poner a disposición de la población en
general y de las organizaciones de la sociedad civil, la información actualizada en torno a los avances en el
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.

Asimismo, de conformidad con los postulados esgrimidos en la Sentencia dictada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación el día 08 de julio de 2008, en la actualidad, esta Autoridad de Cuenca, agrupa su
información más destacada y la pone a disposición de todos los ciudadanos con interés en obtener
información detallada sobre las acciones de saneamiento llevadas a cabo en la Cuenca Matanza Riachuelo a
través de su página web oficial: www.acumar.gob.ar, en constante revisión y actualización.

En relación a su pedido puntual y a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Ley Nº 25.831 que
regula el libre acceso a la información pública ambiental, acompañamos adjunta, en archivo embebido (*),
la solicitud elevada por la Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública (CODAIP)
mediante ME-2017-17391104-APN-SG#ACUMAR a las áreas de competencia requiriendo las respuestas
acorde a sus misiones y funciones

Mediante memorándum ME-2017-20367943-APN-DOT#ACUMAR: La respuesta elaborada por la
Dirección Ordenamiento Territorial por ser el área técnica de incumbencia en el organismo, con la siguiente
documentación anexa que se encuentra como archivos embebidos (*) en el mismo:



1.ACTA MESA AGOSTO FIRMADA 21.24

2.CONVENIO MDHYH ADJUNTO ACTA MESA 21.24 AGOSTO 2017

3.IF-2017-15207685_DGEVA Anexo 7 bis

4.IF-2017-16257797_DGEVA Anexo 5 bis

5.IF-2017-17478020_DGEVA Anexo 3 bis

6.IF-2017-18992600_DGEVA Anexo 1

7.IF-2017-19434944_DGEVA Anexo 2

8.NOTA A LEGISLATURA ADJUNTO ACTA AGOSTO 2017 MESA 21.24

9.PEDIDO DE INFORMACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS VILLA 21 -24

10.RE-2016-22428007_APRA_1 Anexo 7 (1)

11.RE-2017-15864365_APRA anexo 3

12.RE-2017-15866011_APRA Anexo 5

Esperamos que la respuesta remitida haya podido satisfacer su demanda de información y quedamos a
disposición para cualquier otra consulta que pudiera surgir. Asimismo, le informamos que puede solicitar
vista del EX-2017-17253112-APN-SG#ACUMAR en la sede ACUMAR de Esmeralda 255 PB de 10 a 17
hs.

(*) Al visualizar los memorándums mencionados se recomienda el uso del software Adobe Acrobat (de
acceso gratuito), se esa forma podrá acceder a los archivos embebidos presionando el clip de
documentación adjunta. Ello significa que al ser un documento con firma digital, la documentación adjunta
tiene el mismo carácter.

 

Sin otro particular saluda atte.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2017-15831761-MGEYA-APRA s/ Generación Eventual de Residuos Peligrosos por
Sitios Contaminados en el Predio sito en Osvaldo Cruz 3351/79/99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

De mi mayor consideración

Habiendo tomado vista de la aceptación de designación de Operador In Situ de Disab Sudamericana S.A. y el Plan de
Trabajo remitido mediante Registro N° RE-2017-15866011-APRA, y luego del análisis técnico del mismo, ésta
Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados informa que el mismo resulta adecuado para los trabajos de estudios
complementarios al Informe Fase I y Fase II realizado por Ambiental del Sud S.A. en abril de 2015.

En caso de realizarse actividades u obras que involucren la necesidad de extracción de suelo y/o agua subterránea, fuera
del área intervenida y/o de producirse cambios en las condiciones ambientales ; se deberán desarrollar las
correspondientes gestiones y acciones, conforme a la Resolución N° 326-APRA-13 y el Articulo 28 de la Ley N° 2214.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2017-15831761-MGEYA-APRA

 
MOTIVO: EX-2017-15831761-MGEYA-APRA s/ Generación Eventual de Residuos Peligrosos por Sitios Contaminados
en el Predio sito en Orma 3200/3400 entre Luna y Magaldi (Circ: 2, Secc: 26, Manz: 15, Fracc: A, Parc: 1, 2, 3, 4),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ARQ. DIEGO MENDOZA

De mi mayor consideración

Habiendo tomado vista del Plan de Trabajo remitido mediante Registro N° RE-2017-15864365-APRA y luego del
análisis técnico del mismo, esta Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados informa que el mismo resulta adecuado
para los estudios ambientales de Fase I y Fase II y, de ser procedente, al Análisis de Riesgo a la Salud Humana (RBCA-
ASTM E1739; E 2081), a desarrollarse en el sitio.

En caso de requerirse la aplicación de tareas de saneamiento en el predio, deberá presentarse ante esta Subgerencia
Operativa de Sitios Contaminados el correspondiente Plan de Remediación Ambiental para su autorización.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2017-18731702-MGEYA-APRA– Respuesta a solicitud de información realizada mediante
Oficio Judicial N°195/PHDCAT/CABA/17 respecto a Predio ex Tacconi, Calle Orma 3214 entre Luna y
Magaldi.

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

SR. DIRECTOR

JUAN HARILAOS

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos en respuesta a la solicitud de información efectuada mediante oficio judicial N° 195-
PHDCAT/CABA/17, respecto al estado ambiental del predio sito en Calle Orma N° 3214 entre calles Luna
y Magaldi, correspondiente al Ex Astillero Tacconi que será destinado a la construcción de complejo
urbano de viviendas dentro de la Causa Mendoza de la villa 21-24, a cargo del Instituto de la Vivienda.

En primer lugar, cabe mencionar que el proyecto de viviendas se proyecta restringido al sector del predio
comprendido por la parcela A, de identificación catastral 26-015-0FRA, perteneciendo el resto de las
parcelas al titular original, Osvaldo Tacconi.

Durante julio de 2014 la ONG BlackSmith Institute, llevó a cabo un relevamiento de metales en suelos
superficiales y subsuperficiales, en la totalidad del predio, mediante tecnología de fluorescencia de rayos-X
portátil, encontrando excedencia de plomo, cobre y en menor medida mercurio, respecto a los Niveles
Guías establecidos por Decreto Nacional N° 831/93, para uso residencial. 

Posteriormente, en el sector de la parcela A, se llevó a cabo un estudio hidrogeológico encuadrado en la
Resolución N° 326/APRA/13, en el marco del EX2014-17008839-MGEYA-DGTALAPRA, por
requerimiento del IVC.

La empresa Ambiental del Sud S.A. procedió a la ejecución de un Estudio de Fase I y Fase II presentado en
abril de 2015. Se realizaron un total de 14 sondeos con dos muestras de suelos cada uno (1 superficial y a 1
metro de profundidad) más 2 muestras combinadas de 10 muestras de sedimento superficial. Asimismo, se
perforaron 4 pozos de monitoreo para la extracción de muestras de napa subterránea.

Se analizaron todos los analitos solicitados por la autoridad de aplicación, incluyendo todos los
hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, herbicidas, entre otros. Sin embargo, la empresa encargada del
estudio  analizó los metales pesados como lixiviado (para conocer su potencial de afectación en la napa
subterránea) y no para contenido en masa en suelo.



Los resultados para las 30 muestras de suelos y 4 muestras de agua se detallan a continuación, comparadas
respecto a los Niveles Guías establecidos mediante Decreto Nacional N° 831/93:

·        En 5 muestras de suelos hubo exceso de Fenoles Totales.

·        52 excedencias de diferentes PAHs (excluyendo el Benzo(a)pireno) en 12 muestras.

·        3 muestras con exceso de Mercurio respecto a límites de lixiviado.

·        13 muestras con exceso de Plomo respecto a límites de lixiviado.

·        7 muestras con exceso de Bario respecto a límites de lixiviado.

·        1 muestra con exceso de Cadmio respecto a límites de lixiviado.

·        2 muestras con exceso de Arsénico respecto a límites de lixiviado.

·        4 muestras de agua subterráneas excedidas en Nitratos.

·        1 muestra de agua subterránea excedida en Arsénico.

·        3 muestras de agua subterránea excedidas en Bario.

·        Y 3 muestras de agua subterránea excedidas en Plomo.

Por lo tanto, y atento a los resultados encontrados, en fecha 01/08/17 mediante informe IF-2017-17478020-
DGEVA ésta Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, prestó conformidad al Plan de Trabajo (RE-
2017-15864365-APRA) presentado por el IVC junto a la empresa Operadora Disab Sudamerciana S.A.
para la realización de nuevos estudios hidrogeológicos y un posterior análisis de riesgo a la salud humana
(RBCAASTM E1739; E 2081) en el marco del expediente EX-2017-15831761-MGEYA-APRA.

 

En dicho plan de trabajo, se prevé además, la posible necesidad de realizar tareas de recomposición y por
ende, la aplicación de “acciones correctivas, que podrían corresponderse a tecnologías in situ-in situ y/o in
situex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental…”, quedando ésta Subgerencia Operativa a
la espera de los resultados.

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2017-18731702-MGEYA-APRA– Respuesta a solicitud de información realizada mediante
Oficio Judicial N°195/PHDCAT/CABA/17 respecto a Predio ex Tacconi, Calle Orma 3214 entre Luna y
Magaldi.

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

SR. DIRECTOR

JUAN HARILAOS

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos en respuesta a la solicitud de información efectuada m

-ediante oficio judicial N° 195-PHDCAT/CABA/17, respecto al estado ambiental del predio sito en Calle
Orma N° 3214 entre calles Luna y Magaldi, correspondiente al Ex Astillero Tacconi que será destinado a la
construcción de complejo urbano de viviendas dentro de la Causa Mendoza de la villa 21-24, a cargo del
Instituto de la Vivienda.

En primer lugar, cabe mencionar que el proyecto de viviendas se proyecta restringido al sector del predio
comprendido por la parcela A, de identificación catastral 26-015-0FRA, perteneciendo el resto de las
parcelas al titular original, Osvaldo Tacconi.

Durante julio de 2014 la ONG BlackSmith Institute, llevó a cabo un relevamiento de metales en suelos
superficiales y subsuperficiales, en la totalidad del predio, mediante tecnología de fluorescencia de rayos-X
portátil, encontrando excedencia de plomo, cobre y en menor medida mercurio, respecto a los Niveles
Guías establecidos por Decreto Nacional N° 831/93, para uso residencial. 

Posteriormente, en el sector de la parcela A, se llevó a cabo un estudio hidrogeológico encuadrado en la
Resolución N° 326/APRA/13, en el marco del EX2014-17008839-MGEYA-DGTALAPRA, por
requerimiento del IVC.

La empresa Ambiental del Sud S.A. procedió a la ejecución de un Estudio de Fase I y Fase II presentado en
abril de 2015. Se realizaron un total de 14 sondeos con dos muestras de suelos cada uno (1 superficial y a 1
metro de profundidad) más 2 muestras combinadas de 10 muestras de sedimento superficial. Asimismo, se
perforaron 4 pozos de monitoreo para la extracción de muestras de napa subterránea.

Se analizaron todos los analitos solicitados por la autoridad de aplicación, incluyendo todos los
hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, herbicidas, entre otros. Sin embargo, la empresa encargada del



estudio analizó los metales pesados como lixiviado (para conocer su potencial de afectación en la napa
subterránea) en lugar de contenido de masa en suelo, y los comparó con los Niveles Guías incorrectos
(Tabla I, Anexo II en lugar de Anexo VI de Decreto 931/93), motivo por el cual, las excedencias
observables según la empresa, no son válidas.

Los resultados para las 30 muestras de suelos y 4 muestras de agua se detallan a continuación, comparadas
respecto a los Niveles Guías establecidos mediante Decreto Nacional N° 831/93, uso residencial para los
suelos y consumo humano para el agua:

·        En 5 muestras de suelos hubo exceso de Fenoles Totales.

·        12 muestras de suelos con excedencias de diferentes PAHs.

·        4 muestras de agua subterráneas excedidas en Nitratos.

·        1 muestra de agua subterránea excedida en Arsénico.

·        3 muestras de agua subterránea excedidas en Bario.

·        Y 3 muestras de agua subterránea excedidas en Plomo.

Por lo tanto, y atento a los resultados encontrados, en fecha 01/08/17 mediante informe IF-2017-17478020-
DGEVA ésta Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, prestó conformidad al Plan de Trabajo (RE-
2017-15864365-APRA) presentado por el IVC junto a la empresa Operadora Disab Sudamerciana S.A.
para la realización de nuevos estudios hidrogeológicos y un posterior análisis de riesgo a la salud humana
(RBCAASTM E1739; E 2081) en el marco del expediente EX-2017-15831761-MGEYA-APRA.

 

En dicho plan de trabajo, se prevé además, la posible necesidad de realizar tareas de recomposición y por
ende, la aplicación de “acciones correctivas, que podrían corresponderse a tecnologías in situ-in situ y/o in
situex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental…”, quedando ésta Subgerencia Operativa a
la espera de los resultados.

 

Mediante el presente se deja sin efecto el IF-2017-18992600-DGEVA de fecha 18/08/2017. 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Memorándum

Número: 

Referencia: EX-2017-17253112- -APN-SG#ACUMAR - Solicitud de Acceso a la Información Pública -
Min. Púb. de Defe
nsa CABA

Producido por la Repartición: SG#ACUMAR

A: Alvaro Arguello (DOT#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri (DOT#ACUMAR), Andres Carsen
(DT#ACUMAR), Anahi Escala (DEIAYS#ACUMAR),

Con Copia A: Regina Ruete (DOT#ACUMAR), Daniel Guevara (DT#ACUMAR), Carlos Alberto Nadra
Chaud (DEIAYS#ACUMAR), Federico Guillermo Gatti Lavisse (DGAMB#ACUMAR), María Alejandra
Labollita (SG#ACUMAR), Dorina Bonetti (ACUMAR#MAD),

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Uds. a fin de solicitarles gestionar las acciones que correspondan acorde a sus competencias e
incumbencias, a fin de dar respuesta a la solicitud de información presentada por el Sr Defensor General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr Luís Esteban Ducastella Arbizu, ingresada a la
ACUMAR mediante Expediente Electrónico EX-2017-17253112- -APN-SG#ACUMAR en fecha
15/08/2017.

En tal sentido remito en archivo embebido, copia digital del requerimiento de Información Pública, IF-
2017-17246907-APN-SG#ACUMAR, en los siguientes términos:

“A los fines de solicitar información respecto a la calidad de los suelos en los predios que serán
identificados más adelante donde se realizaran complejos urbanos de viviendas para los vecinos afectados
de la Causa Mendoza de la villa 21-24 de la CABA y donde se llevara adelante la urbanización del
Asentamiento Magaldi. En particular:

1)      Si se realizaron estudios ambientales correspondientes a presencia de metales pesados y otros
contaminantes del suelo:



1ª) En caso afirmativo que resultados arrojaron.

1b) Si no se han realizado, si se planean realizarse y cuando.

En caso que no se hayan realizado o esté programada su realización se solicita que se realicen el debido
estudio ambiental y de suelo a fin de garantizar la salud de los futuros vecinos relocalizados o barrios a
urbanizarse.

Todo ello respecto a los siguientes predios:

·         Predio ex TACCONI sito en la calle Orma 3214 entre Magaldi y Luna (Barracas) donde se están
por construir 192 viviendas para los vecinos afectados de la villa 21-24.

·         Predio ex Mundo Grúa, sito en la calle Iguazú 1835 entre camino de la Rivera y Osvaldo Cruz. Allí
se están construyendo 230 viviendas para los vecinos afectados de la Sirga de la villa 21-24.

·         Predio sito en la calle Zavaleta 896, donde se construirán aproximadamente 400 viviendas para los
vecinos afectados de la Sirga de la villa 21-24.

·         Asentamiento Magaldi, manzana 3, sito entre la calle Magaldi, entre la calle Orma y Ascasubi. Allí
se encontraba una fábrica de fundición de metales pesados y actualmente residen más de 60 familias. En
dicho predio deberá urbanizarse el asentamiento.

Solicito dicha información o bien que se tomen todas las medidas que tenga a su alcance a fin de
garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes de la villa 21-24 y Asentamiento Magaldi y de las
niñas, niños y adolescentes en especial.”

Para el caso que considere que el área a su cargo no es competente acorde a sus misiones y funciones para
brindar la respuesta respecto a alguno de los puntos requeridos en la presente, le solicitamos que indique el
área u organismo que considera de competencia.

En las respuestas se deberá tener en cuenta que el expediente de referencia cursa en cumplimiento de la Ley
25.831 –REGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL- y se
recomienda considerar su artículo 7mo, el cual transcribo:

ARTÍCULO 7° — Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada
únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;

b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en
cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal
desarrollo del procedimiento judicial;

c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual;

d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;

e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no
se encuentren publicados;

f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión;

g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.



h) La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad
administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las
normas de las respectivas jurisdicciones.

Este requerimiento tiene un plazo de vencimiento de 7 días hábiles. De tal modo que requerimos que sus
respuestas sean remitidas a la CODAIP antes del 29/08/2017.

Ante cualquier duda estamos a su disposición.

 

Saludo a Ud. muy atentamente



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Memorándum

Número: 

Referencia: Rta. EX-2017-17253112-APN-SG#ACUMAR - Solicitud de Acceso de Información Pública.

Producido por la Repartición: DOT#ACUMAR

A: Amilcar Gabriel Lopez (SG#ACUMAR),

Con Copia A: Carlos Augusto Paz (SG#ACUMAR), Ines Lopez Olaciguerri (DOT#ACUMAR),

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Usted en mi carácter de Directora de Ordenamiento Territorial y en virtud a lo solicitado en el
marco del pedido de Información Pública mediante documento ME-17391104-APN-SG#ACUMAR, se
remiten las actuaciones efectuadas por parte de esta Dirección para su conocimiento, cumpliendo con lo
solicitado por el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se anexan a la presente, acta de mesa de reunión, informes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de
la Agencia de Protección Ambiental en respuesta a lo requerido por nuestra Dirección.

 

Saludo a Ud. muy atentamente







GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
AGENCIA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION TECNICA

FORMULARIO DE TRÁMITE DE SITIO POTENCIALMENTE CONTAMINADO
Ley N"2214 y Decreto Reglamentario N'2020107

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

N° de Cuit: 30-99927042-1

Domicilio Generación: IGUAZÚ 1837

Distrito de Zonificación: Uta designar) Circ: 2 Secc:26 Manz:84

CP:1437

Parc:D y E

Domicilio Especial (constituido): ENRIQUE FINOCHIETO 435 2°P CP:1143

Teí/Fax: 4530-9700 (int-9564) e-mail: diegomendoza@buenosaires.gob.ar

Directores

Nombre

JUAN MAQUIEYRA (PRESIDENTE)

CUIT N'

20-32863765-1

Responsable Legal

Nombre: PEDRO POKLEPOVICH CARIDE CUIT N°: 20-14515705-7

Responsable Técnico

Nombre: DIEGO MENDOZA

Título profesional: Arquitecto

CUIT N°: 20-16243910-4

Matrícula: N/A

Apoderados

Nombre

PEDRO POKLEPOVICH CARIDE

CUIT N°

20-14515705-7

DNI/LE:16.243.910

RMULARIO DA CUENTA UNICAMENTE DE LA INICIACiÓN DEL TRÁMITE

Aclaración: PED~llf1MARIDE

DNI/LE: 14.515.705 RE-2016-22428007-   -APRA

página 1 de 30



Motivos inicio de trámite: Sitio con antecedentes de investigacion con presunta potencial
afectación

Descripción de la Actividad: Predio sujeto a construcciones por urbanización

Actividad seleccionada (*)
Código CIA Descripción

- - Predio sujeto a construcciones por urbanización

Laboratorio de determinaciones analiticas

Razón Social Domicilio N' Certificado Vencimiento
RELADA RELADA

FIX SUDAMERICANA S.A. LAVALLE 1021 - DON BaSCa LOO-OOO17 -

listado de documentación que se adjunta
Constancia de Inscripción AFIP (CUIT)
Acta de Directorio (designación gerente coordinador)
DNI Responsable Legal
CUIL Responsable Legal
DNI Responsable Técnico
CUIL Responsable técnico
Ley 1251 (Creación IVC)
Decreto 469/GCABA/16 (Transferencia de Inmueble a IVC)
Plano Catastro

---/ /\
Decl ro Bajo uramento que los Datos aqui Consig~on la Verdad.
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1. INTRODUCCION 
 
El presente documento corresponde al plan de trabajo a desarrollar, en materia 
ambiental, en el predio ubicado en Orma 3200/3400, entre Cruz y Magaldi, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el cual el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de 
Buenos Aires (En adelante IVC) procederá al desarrollo de obras civiles y urbanísticas, 
afines a unidades de viviendas multifamiliares 
 
El referido predio ha sido investigado precedentemente (Informe Fase I y Fase II - 
Ambiental del Sud - Abril 2015), resultando de dicha investigación la determinación de 
presencia de compuestos de interés (CDI), en matriz suelo y/o agua subterránea. 
 
Consecuentemente el plan de trabajo a desarrollar por el IVC, en forma previa y/o 
paralela al desarrollo de obras, se corresponde con el siguiente detalle: 
 

a) Desarrollo de investigaciones complementarias de suelo y agua subterránea 
(freática), tipo Fase II, en correspondencia a criterios de Resolución 326-APRA-
2013. Las investigaciones tipo Fase II, en relación a muestreos de matriz suelo,  
podrán corresponderse al acompañamiento de procesos de excavaciones y/o 
pilotajes, previos al avance de obras edilicias en altura. 

b) Desarrollo de RBCA (Norma IRAM 29.590 y/o Standard ASTM E 1739 y/o 
Standard ASTM E 2081), en correspondencia al Modelo Conceptual del Sitio. 

c) Determinación, en correspondencia a los resultados de los puntos a) y b), de 
potenciales necesidades de acciones correctivas (Sobre matriz suelo y/o agua 
subterránea). 

d) Aplicación, en base a los potenciales resultados del punto c), de acciones 
correctivas, que podrían corresponderse a tecnologías in situ-in situ y/o in situ- 
ex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental, en correspondencia 
a las condiciones de Ley N° 2214 y su decreto reglamentario; así como 
Resolución 326-APRA-2013 (Mediante OIS registrado en el marco de Ley 
GCBA 2214) y/o ex situ-ex situ (Mediante transportista/s y operador/es 
habilitados por Ley GCBA 2214 y Ley 24.051 [Por tránsito inter jurisdiccional]). 

e) Presentación de informes de avance y/ de Informe Final de Recomposición 
Ambiental (para el caso de corresponderse acciones descriptas en el punto d), 
según condiciones legales vigentes y/o resolución aprobatoria, de APRA, a la 
operación in situ y/o ex situ asociada. 

 
2. INVESTIGACION COMPLEMENTARIA   

 
2.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 
Las investigaciones serán desarrolladas respondiendo a procedimientos operativos 
estándar o Standard Operating Procedure (SOP), que se detallan a continuación. 

 Predrilling y Muestreo de Suelos 
 Perforación (Sin asistencia de fluidos) 
 Desarrollo Hidráulico de Pozo 
 Medición de Niveles 
 Muestreo de Fase Líquida 
 Descontaminación de Equipos 
 Embalaje y Envío de Muestras 
 Seguimiento y Aseguramiento de la Calidad de Muestras 
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2.2. ESTUDIO DE SUELO 
 
Cada locación de sondeo será reconocida preliminarmente, desde el punto de vista de 
seguridad, mediante detector de campo eléctrico y magnetómetro. 
 
Los sondeos y muestreos se ejecutarán, idealmente y/o cuando la litología lo permita,  
mediante metodología hand auger o hincado directo (Direct Push) de muestreador de 
doble camisa con protección dieléctrica, por percusión y/o rotación hasta colmar su 
capacidad de llenado, para la obtención de muestras indisturbadas de suelo. 
 
Una vez tomada la muestra se seccionará el porta muestra en dos mitades, para 
consecuentemente ser selladas en sus extremos e identificados  y se continuará con la 
perforación. Una de las muestras seccionadas será utilizada para análisis in situ 
(Screening de campo), mientras que la muestra restante será mantenida refrigerada y 
preservada para su transporte a laboratorio externo, cumpliendo con correspondiente 
holding time. 
 
El screening de campo tendrá por objetivo discriminar en el sitio las concentraciones 
de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s), que posean las distintas muestras de 
suelo obtenidas, para colaborar en la determinación sobre la necesidad o no de envío 
a laboratorio.  
 
El screening de campo se efectuará mediante técnica de head space, por intermedio 
de detector de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por fotoionización (PID).  
 
Los resultados de los análisis de campo serán registrados en los logs de perforación, 
para su posterior traspaso al informe final. 
 
Un Blanco de Viaje se preparará y permanecerá dentro de cada contenedor de 
almacenamiento de muestras durante el evento de muestreo. 
 
Un Blanco de Equipo se obtendrá al principio de cada día de evento de muestreo y por 
lo menos 1 muestra cada 20 muestras, del equipamiento o instrumental involucrado, 
que se analizará para todos los parámetros aplicables al trabajo. 
 
Dado que el área y/o volumen de las afectaciones se dedujeron o infirieron bajo 
criterios particulares y/o anteriores a la vigencia de Resolución 566-APRA-2015, se 
actualizará y/o ampliará la investigación precedente (Informe Fase I y Fase II - 
Ambiental del Sud - Abril 2015), a los fines de ratificarse o rectificarse la afectación 
supuesta. 

 
Para ello se ejecutarán, en correspondencia a cada una de las locaciones, sondeos 
exploratorios, hasta 3,00 mbns (metro bajo nivel superficie), con muestreo de: 
 

a) Suelos superficial (0,00 – 0,30 mbns) 
b) Suelo 1,00 mbns 
c) Suelo 2,00 mbns 
d) Suelo 3,00 mbns 
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Las muestras obtenidas serían analizadas en laboratorio habilitado por RELADA, en 
sus contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); VOCs (USEPA 8015 u 8260) 
discriminando e identificando compuesto/s asociado/s a pico/s cromatográfico/s; 
SVOCs (USEPA 8270 u 8310) discriminando e identificando compuesto/ asociado/s a 
pico/s cromatográfico/s y  Metales Pesados (AA), particularizando Plomo; Cadmio, 
Mercurio; Arsénico; Zinc; Cobre; Cromo Total. 
 
El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones y 
plan de acción consecuente, para correspondiente conocimiento de la Agencia de 
Protección Ambiental.  

 
2.3. ESTUDIO DE AGUA SUBTERRANEA 

 
En correspondencia a área pre identificada como afectada se actualizará y/o ampliará 
la investigación precedente (Informe Fase I y Fase II - Ambiental del Sud - Abril 2015), 
a los fines de ratificarse o rectificarse la afectación supuesta. 
 

Para ello se utilizarán pozos monitores (freatímetros) instalados durante la 
investigación precedente y/o mediante distribución e instalación de nuevos 
freatímetros, a los fines de: 

 Determinar las características hidrogeológicas del sitio.   

 Determinar la presencia de compuestos de interés (CDI). 

 Estimar o determinar las características de transporte del CDI. 

 Monitorear la evolución de líneas bases ambientales. 

Las potenciales perforaciones se ejecutarán sin asistencia de fluidos (Perforación en 
seco), mediante la utilización de sistema de sondas helicoidales (Solid Steam Auger o 
Hollow Steam Auger). 

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

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

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

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

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

(e) No se utilizarán pegamentos ni cementos. 

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

(g) Los cortes perforados no se utilizarán para rellenar ninguna parte del espacio 
anular. 
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Se instalarán pozos de monitoreo de agua subterránea de acuerdo con lo siguiente: 

(a) El pozo de monitoreo será construido para su posible uso de manera 
permanente; 

(b) La pantalla del pozo (Encamisado), los tapones y las tapas finales serán 
descontaminadas antes de la instalación; 

(c) Para pozos construidos para probar acuíferos libres, a menos que sea 
especificado de otro modo, se aplicarán las siguientes condiciones: 

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

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

(iii) La longitud investigada del pozo estará por lo menos 4,0 metros por debajo 
de la elevación mínima esperada, de los niveles estáticos de agua 
subterránea; 

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

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

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

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

 

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

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

(b) Todos los pozos de monitoreo de agua subterránea tendrán una tapa con 
cerradura y estarán marcados claramente y de forma indeleble; 

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

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

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

(b)  No se utilizará aire para el desarrollo; 

(c)  Cada pozo de monitoreo será desarrollado causando que fluya el agua dentro / 
fuera de la pantalla del pozo, sin introducir para ello fluidos en la formación 
(aire o agua). 

El desarrollo de los pozos monitores se ejecutará en forma manual o con 
bomba de evacuación, según el aporte del acuífero. 

(d)  El desarrollo continuará hasta que el pozo de monitoreo produzca agua que 
tenga los parámetros químicos de campo apropiados (p.e. temperatura, pH, 
conductividad eléctrica), considerando para ello que se han estabilizado 
cuando medidas de volumen consecutivas concuerdan dentro del 10% y con 
turbulencia uniforme. El control de campo será ejecutado mediante medidor 
multiparamétrico. 

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

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

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

 

Restituidas las condiciones hidráulicas se procederá a la medición de nivel/es 
estático/s de la/s fase/s líquida/s contenida/s en cada pozo monitor, así como a la 
nivelación topográfica de aforos. 

La medición de niveles de pozos será ejecutada por intermedio de sonda electrónica 
detectora de inter fases (Aire-Agua-FLNA), con capacidad de detección  de 0,001 m., 
equipo que será descontaminado entre una práctica y otra. 

La nivelación topográfica se ejecutará mediante nivel óptico o estación total. 

Consecuentemente se obtendrán  muestras de la fase líquida contenida en la totalidad 
de los pozos, que conformen la red de monitoreo instalada. 

Se procederá al muestreo mediante la utilización de toma muestra nuevo, del tipo 
descartable (Bailer), individual para cada pozo. 

El muestreo de agua subterránea por método de bajo flujo podrá ser utilizado, 
mediante metodología considerada por documento USEPA 540/S- 95/504 o su 
equivalente. 
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La muestra obtenida será transferida a botella/s  y/o vial/es de vidrio o plástico 
(determinación de metales); envase que consecuentemente será sellado, rotulado y 
conservado refrigerado para su transporte a laboratorio externo, cumpliendo con 
correspondiente holding time. 

Un Blanco de Viaje se preparará y permanecerá dentro de cada contenedor de 
almacenamiento de muestras durante el evento de muestreo. 
 
Un Blanco de Equipo se obtendrá al principio de cada día de evento de muestreo y por 
lo menos 1 muestra cada 20 muestras, del equipamiento o instrumental involucrado, 
que se analizará para todos los parámetros aplicables al trabajo.  
 
Las muestras de fase acuosa obtenidas serían analizadas en laboratorio habilitado por 
RELADA, en sus contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); VOCs (USEPA 
8015 u 8260) discriminando e identificando compuesto/s asociado/s a pico/s 
cromatográfico/s; SVOCs (USEPA 8270 u 8310) discriminando e identificando 
compuesto/s asociado/s a pico/s cromatográfico/s y  Metales Pesados (AA), 
particularizando Plomo; Cadmio, Mercurio; Arsénico; Zinc; Cobre; Cromo Total. 
 

El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones y 
plan de acción consecuente, para correspondiente conocimiento de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
 

3. ESTUDIO DE RIESGO (ACR – RBCA) 

En correspondencia con criterios y/o condiciones de Resoluciones 326-APRA-2013 y 
566-APRA-2015 se determinarán los RBSLs (Risk-Based Screening Levels) y/o los 
SSTLs (Site Specific Target Levels), mediante procedimientos de RBCA (Risk Based 
Corrective Action), según estadía TIER I y/o TIER II. 
 
El estudio se desarrollaría en correspondencia a recomendaciones de Standard ASTM 
E 1739 y/o ASTM E 2081 y/o concordantemente con Norma IRAM 29.590.  
 
El RBCA, para la determinación de valores objetivos con criterios de riesgo (VOCRs o 
SSTLs – Site Specific Target Levels), será desarrollado en correspondencia a los 
receptores y vías de exposición que determine el MCS (Modelo Conceptual del Sitio). 
 
Los parámetros involucrados en el RBCA se corresponderán a los determinados por 
las investigaciones de Fase I y/o Fase II  y/o los que se puedan sustentar por default.   
 
Los modelajes o cálculos de RBCA se ejecutarán en forma manual y/o por intermedio 
de toolkit desarrollado por la empresa GSI Environmental Inc, mediante versión de 
software GSI 1.3b ó 2.0 ó 2.5 ó 2.6 ®. La versión de aplicación (GSI 1.3b ó 2.0 ó 2.5 ó 
2.6 ®), en razón que sus diferencias radican en los modelos de trasporte, 
biodegradación y bases de datos toxicológicos de los CDI involucrados. 
 
A partir de ello se determinaran las potenciales acciones correctivas y/o preventivas, 
asociadas a matriz suelo y/o agua subterránea (freática), sea para el caso de 
continuidad de yacencia en el sitio y/o necesidad extraordinaria de derivación externa 
al sitio. 
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4. TAREAS DE SANEAMIENTO 
 

4.1. SUELOS O MATERIAL SOLIDO 
 

Para el caso de confirmarse necesidades de acciones correctivas, previa aprobación 
técnica de los términos de referencia de este documento por parte de la Agencia de 
Protección Ambiental, se podrá dar curso al desarrollo de tratamientos in situ - in situ 
y/o in situ - ex situ, de cada área o volumen de suelo afectado o material sólido 
extraordinario involucrado, mediante Operador In Situ registrado y habilitado en el 
marco de Ley 2214, así como posibles tratamientos (tecnologías) aprobados en igual 
contexto legal. 
 
Para la práctica in situ – in situ y/o in situ - ex situ y/o ex situ - ex situ, toda necesidad 
operativa, asociada a excavaciones, movimiento de suelos y/o material sólido 
extraordinario, cargas a transporte/s y/o soporte de tecnología (ej. preparación de 
morteros de estabilización / solidificación), tareas de acondicionamiento del predio, 
retiro de escombros y residuos sólidos urbanos, estará a cargo (operativa y 
económicamente) del OIS y/o de tercer contratista designado por IVC.  
 
Es decir, dicho tercer contratista del IVC prestará ayuda de obra al OIS, bajo 
instrucciones operativas exclusivas del OIS y acordes a la resolución aprobatoria la 
Agencia de Protección Ambiental, para el proceso de adecuación ambiental. 
 
El volumen final de suelo tratado in situ – in situ y/o in situ – ex situ podrá ser 
reutilizado, para el proyecto de urbanización del sitio, en cuyo caso, dicho suelo, una 
vez tratado y comprobadas analíticamente las condiciones previstas, quedará a cargo 
del tercer contratista designado por IVC, para su utilización en áreas o sectores 
correspondientes a dicha urbanización. 
 
Consecuentemente, en correspondencia a las prácticas tecnológicas a aplicar por el 
OIS, el suelo finalmente tratado podrá o no ser reutilizado en forma inmediata al 
tratamiento planificado, ante lo cual el OIS deberá coordinar su tarea con los tiempos y 
plazos afines al contratista de obra, mencionado en el párrafo anterior y/o del 
desarrollo del proyecto de urbanización (particularmente para el caso de morteros de 
estabilización / solidificación). 
 
Debe tenerse en cuenta que las excavaciones podrán ser generadoras de residuos, 
tipificados como no peligrosos, sobre los cuales, en caso de necesidad extraordinaria,  
se documentará adecuadamente y analíticamente su tipificación y necesaria gestión 
consecuente.  
 
Previo a todo cierre de excavación de obra se procederá al muestreo de paredes y 
fondo de fosa, para proceder a determinaciones analíticas comprobatorias, en 
laboratorio habilitado por RELADA. 
 
El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones, 
para correspondiente conocimiento de la Agencia de Protección Ambiental, del cierre 
(relleno) de fosas excavadas. 
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4.2. POTENCIALES TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO IN SITU 

4.2.1. SOLIDIFICACIÓN / ESTABILIZACIÓN 

La solidificación / estabilización (S/E), se refiere a los procesos que mezclan o 
inyectan agentes de tratamiento en el material contaminado, para obtener uno o más 
de los objetivos expuestos a continuación: 
 
 Mejorar las características físicas de los residuos, al obtener un sólido a partir de  

residuos líquidos o semilíquidos. 
 Reducir la solubilidad del contaminante, a través de la formación de especies 

sorbidas o precipitados insolubles (por ej. hidróxidos, carbonatos, silicatos, 
fosfatos, sulfatos o sulfuros) 

 Disminuir el área de superficie de exposición, a través de la cual puede darse la 
pérdida de transferencia de masa de contaminantes, por la formación de un marco 
cristalino, transparente o polimérico que rodee la partícula de residuos. 

 Limitar el contacto entre los fluidos de transporte y los contaminantes, al reducir la 
permeabilidad del material. 

 
La tecnología S/E habitualmente se aplica al mezclar suelos, sedimentos, 
contaminados o residuos de tratamiento con un agente físico aglutinante, para que 
forme un marco cristalino, transparente o polimérico. 
 
Las formas del tratamiento de S/E se basan en: a) el micro encapsulamiento, en el 
cual el desecho permanece inalterado, pero partículas macroscópicas son revestidas 
por un recubrimiento relativamente impermeable; b) en fijaciones químicas específicas, 
en las que el contaminante es convertido a un compuesto sólido resistente a la 
lixiviación. 
 
El tratamiento de S/E puede lograrse, básicamente, con el empleo de aglutinantes, 
tanto inorgánicos (por ej. cemento, cenizas arrastradas y /o escoria de altos hornos) 
como orgánicos tales como el bitumen.  
 
La forma del producto final a partir del tratamiento de S/E puede variar desde una 
mezcla aglutinada de aspecto similar al suelo, hasta la de un bloque monolítico. 
 
La gama de aglutinantes inorgánicos, orgánicos y de aditivos es demasiado extensa 
para incluirla en el presente, pero podemos resaltar: 
 
a) El tratamiento de S/E con empleo de cemento, que constituye un método de uso 

difundido; y que se aplica a metales sin restricciones. 
b) El micro encapsulamiento polimérico, cuya aplicación es válida en determinados 

desechos con dificultad para tratarlos mediante el tratamiento de S/ E con 
cemento. 

c) Procesos en los que intervienen la sorción y los agentes surfactantes, 
carbonización, asfalto emulsionado, cemento de sulfuro modificado, extrusión de 
polietileno, silicato soluble, escoria, limo y fosfatos solubles. 
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4.2.2. OXIDACION QUIMICA 
 
La oxidación química in situ para procesos de remediación de suelos afectados por 
hidrocarburos y/u otro compuestos de interés es una técnica desarrollada a nivel 
internacional y con prácticas en Argentina desde no menos del año 2000. 
 
A la digestión química de sustancias por tecnologías de oxidación avanzada (entre las 
que se encuentra la oxidación con peróxido de hidrógeno) se le reconocen las 
siguientes ventajas: 
 

 Rápida destrucción in situ de una gran variedad de orgánicos volátiles y 
semivolátiles; con su transformación en agua y dióxido de carbono. 

 Tratamiento de corta duración. 

 No está limitado a la variación o concentración de los contaminantes. 
 

4.3. AGUA SUBTERRANEA 
 
En base a los resultados de las investigaciones, se determinará la falta o necesidad de 
tratamiento in situ – in situ y/o in situ – ex situ y/o ex situ – ex situ de agua subterránea 
(freática). 
 
El OIS suministrará y operará, para el caso de tratamientos in situ – in situ y/o in situ – 
ex situ, el equipamiento correspondiente, quedando a cargo del IVC la gestión de 
volcamiento de efluentes (Agua tratada), en el marco legal correspondiente. 
 
Para la práctica de tratamiento/disposición final en planta de tratamiento ex situ, en 
condición de residuo peligroso, se procederá bajo condiciones de Ley GCBA 2214 y/o 
Ley 24.051, por tránsito inter jurisdiccional. 
 

5. INFORMES  
 
El avance del plan de trabajo, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, se 
acreditará mediante informes mensuales.  
 
En dichos informes se detallarán las tareas realizadas y resultados obtenidos, 
documentado lo descripto según corresponda, así como por medio de registraciones 
fotográficas. 
 

6. PLAN DE SEGURIDAD DE TRABAJO 
 
6.1. ACCIONES PREVENTIVAS  

 
Previo a todo desarrollo de tareas se confeccionarían las habilitaciones y permisos de 
trabajo, que correspondieran, de acuerdo a requerimientos de IVC o de otra autoridad 
de aplicación competente, los trabajos a desarrollar se planificarían previamente en 
conjunto con IVC, a través de quien IVC designe. 
 
Los riesgos directos e indirectos, correspondientes a las operaciones previstas, serían 
evitados o minimizados mediante la aplicación de Análisis de Tareas Seguras. Las 
tareas serán desarrolladas con correspondiente plan de trabajo aprobado por ART. 
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6.2. REUNIONES DE SEGURIDAD 

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

a) Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes 
relacionadas con la prevención de accidentes. 

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

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

 
6.3. SEÑALIZACION Y PROTECCIONES 

Se efectuarán todas las señalizaciones, protecciones, barreras, empalizadas, vallados 
y dispositivos de seguridad, que pudieran requerir los trabajos, antes y durante la 
ejecución de los mismos. 
 
Se verificará y garantizará que esas protecciones se mantengan bien colocadas y en 
buen estado, durante todo el tiempo de ejecución del plan de trabajo. 
 

6.4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

El personal asociado a la obra o potencial visitante autorizado será provisto de los 
elementos de protección personal (EPP). La recepción de los EPP quedará registrada 
en las fichas individuales, que a tal fin se instrumentarán.  

 
6.5. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 
Se contará con procedimientos efectivos para casos de emergencia y situaciones 
impredecibles. 
 
El de emergencias incluirá, entre otros, la identificación de servicios de ambulancia, 
rutas de acceso, teléfonos de emergencias de hospitales, policía, bomberos, etc. 

 
La denuncia de todo potencial accidente o casi incidente se realizará en forma 
inmediata, vía comunicación telefónica, siempre y cuando el suceso haya puesto o 
pueda poner en peligro la seguridad y/o la salud de las personas o el medio ambiente 
o vía un informe formal escrito dentro de las 24 hs. de acontecido el mismo, siempre y 
cuando el suceso no haya puesto o pueda poner en peligro la seguridad y la salud de 
las personas o el medio ambiente. 
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1. INTRODUCCION 
 
El presente documento corresponde al plan de trabajo a desarrollar, en materia 
ambiental, en el predio ubicado en Osvaldo Cruz 3351, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el cual el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (En adelante 
IVC) procederá al desarrollo de obras civiles y urbanísticas, afines a unidades de 
viviendas multifamiliares 
 
El referido predio ha sido investigado precedentemente (Informe Fase I y Fase II - 
Ambiental del Sud - Abril 2015), resultando de dicha investigación la determinación de 
presencia de compuestos de interés (CDI), en matriz suelo y/o agua subterránea. 
 
Consecuentemente el plan de trabajo a desarrollar por el IVC, en forma previa y/o 
paralela al desarrollo de obras, se corresponde con el siguiente detalle: 
 

a) Desarrollo de investigaciones complementarias de suelo y agua subterránea 
(freática), tipo Fase II, en correspondencia a criterios de Resolución 326-APRA-
2013. Las investigaciones tipo Fase II, en relación a muestreos de matriz suelo,  
podrán corresponderse al acompañamiento de procesos de excavaciones y/o 
pilotajes, previos al avance de obras edilicias en altura. 

b) Desarrollo de RBCA (Norma IRAM 29.590 y/o Standard ASTM E 1739 y/o 
Standard ASTM E 2081), en correspondencia al Modelo Conceptual del Sitio. 

c) Determinación, en correspondencia a los resultados de los puntos a) y b), de 
potenciales necesidades de acciones correctivas (Sobre matriz suelo y/o agua 
subterránea). 

d) Aplicación, en base a los potenciales resultados del punto c), de acciones 
correctivas, que podrían corresponderse a tecnologías in situ-in situ y/o in situ- 
ex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental, en correspondencia 
a las condiciones de Ley N° 2214 y su decreto reglamentario; así como 
Resolución 326-APRA-2013 (Mediante OIS registrado en el marco de Ley 
GCBA 2214) y/o ex situ-ex situ (Mediante transportista/s y operador/es 
habilitados por Ley GCBA 2214 y Ley 24.051 [Por tránsito inter jurisdiccional]). 

e) Presentación de informes de avance y/ de Informe Final de Recomposición 
Ambiental (para el caso de corresponderse acciones descriptas en el punto d), 
según condiciones legales vigentes y/o resolución aprobatoria, de APRA, a la 
operación in situ y/o ex situ asociada. 

 
2. INVESTIGACION COMPLEMENTARIA   

 
2.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 
Las investigaciones serán desarrolladas respondiendo a procedimientos operativos 
estándar o Standard Operating Procedure (SOP), que se detallan a continuación. 

 Predrilling y Muestreo de Suelos 
 Perforación (Sin asistencia de fluidos) 
 Desarrollo Hidráulico de Pozo 
 Medición de Niveles 
 Muestreo de Fase Líquida 
 Descontaminación de Equipos 
 Embalaje y Envío de Muestras 
 Seguimiento y Aseguramiento de la Calidad de Muestras 
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2.2. ESTUDIO DE SUELO 
 
Cada locación de sondeo será reconocida preliminarmente, desde el punto de vista de 
seguridad, mediante detector de campo eléctrico y magnetómetro. 
 
Los sondeos y muestreos se ejecutarán, idealmente y/o cuando la litología lo permita,  
mediante metodología hand auger o hincado directo (Direct Push) de muestreador de 
doble camisa con protección dieléctrica, por percusión y/o rotación hasta colmar su 
capacidad de llenado, para la obtención de muestras indisturbadas de suelo. 
 
Una vez tomada la muestra se seccionará el porta muestra en dos mitades, para 
consecuentemente ser selladas en sus extremos e identificados  y se continuará con la 
perforación. Una de las muestras seccionadas será utilizada para análisis in situ 
(Screening de campo), mientras que la muestra restante será mantenida refrigerada y 
preservada para su transporte a laboratorio externo, cumpliendo con correspondiente 
holding time. 
 
El screening de campo tendrá por objetivo discriminar en el sitio las concentraciones 
de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s), que posean las distintas muestras de 
suelo obtenidas, para colaborar en la determinación sobre la necesidad o no de envío 
a laboratorio.  
 
El screening de campo se efectuará mediante técnica de head space, por intermedio 
de detector de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por fotoionización (PID).  
 
Los resultados de los análisis de campo serán registrados en los logs de perforación, 
para su posterior traspaso al informe final. 
 
Un Blanco de Viaje se preparará y permanecerá dentro de cada contenedor de 
almacenamiento de muestras durante el evento de muestreo. 
 
Un Blanco de Equipo se obtendrá al principio de cada día de evento de muestreo y por 
lo menos 1 muestra cada 20 muestras, del equipamiento o instrumental involucrado, 
que se analizará para todos los parámetros aplicables al trabajo. 
 
Dado que el área y/o volumen de las afectaciones se dedujeron o infirieron bajo 
criterios particulares y/o anteriores a la vigencia de Resolución 566-APRA-2015, se 
actualizará y/o ampliará la investigación precedente (Informe Fase I y Fase II - 
Ambiental del Sud - Abril 2015), a los fines de ratificarse o rectificarse la afectación 
supuesta. 

 
Para ello se ejecutarán, en correspondencia a cada una de las locaciones, sondeos 
exploratorios, hasta 3,00 mbns (metro bajo nivel superficie), con muestreo de: 
 

a) Suelos superficial (0,00 – 0,30 mbns) 
b) Suelo 1,00 mbns 
c) Suelo 2,00 mbns 
d) Suelo 3,00 mbns 
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Las muestras obtenidas serían analizadas en laboratorio habilitado por RELADA, en 
sus contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); VOCs (USEPA 8015 u 8260) 
discriminando e identificando compuesto/s asociado/s a pico/s cromatográfico/s; 
SVOCs (USEPA 8270 u 8310) discriminando e identificando compuesto/ asociado/s a 
pico/s cromatográfico/s y  Metales Pesados (AA), particularizando Plomo; Cadmio, 
Mercurio; Arsénico; Zinc; Cobre; Cromo Total. 
 
El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones y 
plan de acción consecuente, para correspondiente conocimiento de la Agencia de 
Protección Ambiental.  

 
2.3. ESTUDIO DE AGUA SUBTERRANEA 

 
En correspondencia a área pre identificada como afectada se actualizará y/o ampliará 
la investigación precedente (Informe Fase I y Fase II - Ambiental del Sud - Abril 2015), 
a los fines de ratificarse o rectificarse la afectación supuesta. 
 

Para ello se utilizarán pozos monitores (freatímetros) instalados durante la 
investigación precedente y/o mediante distribución e instalación de nuevos 
freatímetros, a los fines de: 

 Determinar las características hidrogeológicas del sitio.   

 Determinar la presencia de compuestos de interés (CDI). 

 Estimar o determinar las características de transporte del CDI. 

 Monitorear la evolución de líneas bases ambientales. 

Las potenciales perforaciones se ejecutarán sin asistencia de fluidos (Perforación en 
seco), mediante la utilización de sistema de sondas helicoidales (Solid Steam Auger o 
Hollow Steam Auger). 

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

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

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

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

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

(e) No se utilizarán pegamentos ni cementos. 

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

(g) Los cortes perforados no se utilizarán para rellenar ninguna parte del espacio 
anular. 
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Se instalarán pozos de monitoreo de agua subterránea de acuerdo con lo siguiente: 

(a) El pozo de monitoreo será construido para su posible uso de manera 
permanente; 

(b) La pantalla del pozo (Encamisado), los tapones y las tapas finales serán 
descontaminadas antes de la instalación; 

(c) Para pozos construidos para probar acuíferos libres, a menos que sea 
especificado de otro modo, se aplicarán las siguientes condiciones: 

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

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

(iii) La longitud investigada del pozo estará por lo menos 4,0 metros por debajo 
de la elevación mínima esperada, de los niveles estáticos de agua 
subterránea; 

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

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

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

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

 

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

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

(b) Todos los pozos de monitoreo de agua subterránea tendrán una tapa con 
cerradura y estarán marcados claramente y de forma indeleble; 

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

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

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

(b)  No se utilizará aire para el desarrollo; 

(c)  Cada pozo de monitoreo será desarrollado causando que fluya el agua dentro / 
fuera de la pantalla del pozo, sin introducir para ello fluidos en la formación 
(aire o agua). 

El desarrollo de los pozos monitores se ejecutará en forma manual o con 
bomba de evacuación, según el aporte del acuífero. 

(d)  El desarrollo continuará hasta que el pozo de monitoreo produzca agua que 
tenga los parámetros químicos de campo apropiados (p.e. temperatura, pH, 
conductividad eléctrica), considerando para ello que se han estabilizado 
cuando medidas de volumen consecutivas concuerdan dentro del 10% y con 
turbulencia uniforme. El control de campo será ejecutado mediante medidor 
multiparamétrico. 

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

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

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

 

Restituidas las condiciones hidráulicas se procederá a la medición de nivel/es 
estático/s de la/s fase/s líquida/s contenida/s en cada pozo monitor, así como a la 
nivelación topográfica de aforos. 

La medición de niveles de pozos será ejecutada por intermedio de sonda electrónica 
detectora de inter fases (Aire-Agua-FLNA), con capacidad de detección  de 0,001 m., 
equipo que será descontaminado entre una práctica y otra. 

La nivelación topográfica se ejecutará mediante nivel óptico o estación total. 

Consecuentemente se obtendrán  muestras de la fase líquida contenida en la totalidad 
de los pozos, que conformen la red de monitoreo instalada. 

Se procederá al muestreo mediante la utilización de toma muestra nuevo, del tipo 
descartable (Bailer), individual para cada pozo. 

El muestreo de agua subterránea por método de bajo flujo podrá ser utilizado, 
mediante metodología considerada por documento USEPA 540/S- 95/504 o su 
equivalente. 
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La muestra obtenida será transferida a botella/s  y/o vial/es de vidrio o plástico 
(determinación de metales); envase que consecuentemente será sellado, rotulado y 
conservado refrigerado para su transporte a laboratorio externo, cumpliendo con 
correspondiente holding time. 

Un Blanco de Viaje se preparará y permanecerá dentro de cada contenedor de 
almacenamiento de muestras durante el evento de muestreo. 
 
Un Blanco de Equipo se obtendrá al principio de cada día de evento de muestreo y por 
lo menos 1 muestra cada 20 muestras, del equipamiento o instrumental involucrado, 
que se analizará para todos los parámetros aplicables al trabajo.  
 
Las muestras de fase acuosa obtenidas serían analizadas en laboratorio habilitado por 
RELADA, en sus contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); VOCs (USEPA 
8015 u 8260) discriminando e identificando compuesto/s asociado/s a pico/s 
cromatográfico/s; SVOCs (USEPA 8270 u 8310) discriminando e identificando 
compuesto/s asociado/s a pico/s cromatográfico/s y  Metales Pesados (AA), 
particularizando Plomo; Cadmio, Mercurio; Arsénico; Zinc; Cobre; Cromo Total. 
 

El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones y 
plan de acción consecuente, para correspondiente conocimiento de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
 

3. ESTUDIO DE RIESGO (ACR – RBCA) 

En correspondencia con criterios y/o condiciones de Resoluciones 326-APRA-2013 y 
566-APRA-2015 se determinarán los RBSLs (Risk-Based Screening Levels) y/o los 
SSTLs (Site Specific Target Levels), mediante procedimientos de RBCA (Risk Based 
Corrective Action), según estadía TIER I y/o TIER II. 
 
El estudio se desarrollaría en correspondencia a recomendaciones de Standard ASTM 
E 1739 y/o ASTM E 2081 y/o concordantemente con Norma IRAM 29.590.  
 
El RBCA, para la determinación de valores objetivos con criterios de riesgo (VOCRs o 
SSTLs – Site Specific Target Levels), será desarrollado en correspondencia a los 
receptores y vías de exposición que determine el MCS (Modelo Conceptual del Sitio). 
 
Los parámetros involucrados en el RBCA se corresponderán a los determinados por 
las investigaciones de Fase I y/o Fase II  y/o los que se puedan sustentar por default.   
 
Los modelajes o cálculos de RBCA se ejecutarán en forma manual y/o por intermedio 
de toolkit desarrollado por la empresa GSI Environmental Inc, mediante versión de 
software GSI 1.3b ó 2.0 ó 2.5 ó 2.6 ®. La versión de aplicación (GSI 1.3b ó 2.0 ó 2.5 ó 
2.6 ®), en razón que sus diferencias radican en los modelos de trasporte, 
biodegradación y bases de datos toxicológicos de los CDI involucrados. 
 
A partir de ello se determinaran las potenciales acciones correctivas y/o preventivas, 
asociadas a matriz suelo y/o agua subterránea (freática), sea para el caso de 
continuidad de yacencia en el sitio y/o necesidad extraordinaria de derivación externa 
al sitio. 
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4. TAREAS DE SANEAMIENTO 
 

4.1. SUELOS O MATERIAL SOLIDO 
 

Para el caso de confirmarse necesidades de acciones correctivas, previa aprobación 
técnica de los términos de referencia de este documento por parte de la Agencia de 
Protección Ambiental, se podrá dar curso al desarrollo de tratamientos in situ - in situ 
y/o in situ - ex situ, de cada área o volumen de suelo afectado o material sólido 
extraordinario involucrado, mediante Operador In Situ registrado y habilitado en el 
marco de Ley 2214, así como posibles tratamientos (tecnologías) aprobados en igual 
contexto legal. 
 
Para la práctica in situ – in situ y/o in situ - ex situ y/o ex situ - ex situ, toda necesidad 
operativa, asociada a excavaciones, movimiento de suelos y/o material sólido 
extraordinario, cargas a transporte/s y/o soporte de tecnología (ej. preparación de 
morteros de estabilización / solidificación), tareas de acondicionamiento del predio, 
retiro de escombros y residuos sólidos urbanos, estará a cargo (operativa y 
económicamente) del OIS y/o de tercer contratista designado por IVC.  
 
Es decir, dicho tercer contratista del IVC prestará ayuda de obra al OIS, bajo 
instrucciones operativas exclusivas del OIS y acordes a la resolución aprobatoria la 
Agencia de Protección Ambiental, para el proceso de adecuación ambiental. 
 
El volumen final de suelo tratado in situ – in situ y/o in situ – ex situ podrá ser 
reutilizado, para el proyecto de urbanización del sitio, en cuyo caso, dicho suelo, una 
vez tratado y comprobadas analíticamente las condiciones previstas, quedará a cargo 
del tercer contratista designado por IVC, para su utilización en áreas o sectores 
correspondientes a dicha urbanización. 
 
Consecuentemente, en correspondencia a las prácticas tecnológicas a aplicar por el 
OIS, el suelo finalmente tratado podrá o no ser reutilizado en forma inmediata al 
tratamiento planificado, ante lo cual el OIS deberá coordinar su tarea con los tiempos y 
plazos afines al contratista de obra, mencionado en el párrafo anterior y/o del 
desarrollo del proyecto de urbanización (particularmente para el caso de morteros de 
estabilización / solidificación). 
 
Debe tenerse en cuenta que las excavaciones podrán ser generadoras de residuos, 
tipificados como no peligrosos, sobre los cuales, en caso de necesidad extraordinaria,  
se documentará adecuadamente y analíticamente su tipificación y necesaria gestión 
consecuente.  
 
Previo a todo cierre de excavación de obra se procederá al muestreo de paredes y 
fondo de fosa, para proceder a determinaciones analíticas comprobatorias, en 
laboratorio habilitado por RELADA. 
 
El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones, 
para correspondiente conocimiento de la Agencia de Protección Ambiental, del cierre 
(relleno) de fosas excavadas. 
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4.2. POTENCIALES TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO IN SITU 

4.2.1. SOLIDIFICACIÓN / ESTABILIZACIÓN 

La solidificación / estabilización (S/E), se refiere a los procesos que mezclan o 
inyectan agentes de tratamiento en el material contaminado, para obtener uno o más 
de los objetivos expuestos a continuación: 
 
 Mejorar las características físicas de los residuos, al obtener un sólido a partir de  

residuos líquidos o semilíquidos. 
 Reducir la solubilidad del contaminante, a través de la formación de especies 

sorbidas o precipitados insolubles (por ej. hidróxidos, carbonatos, silicatos, 
fosfatos, sulfatos o sulfuros) 

 Disminuir el área de superficie de exposición, a través de la cual puede darse la 
pérdida de transferencia de masa de contaminantes, por la formación de un marco 
cristalino, transparente o polimérico que rodee la partícula de residuos. 

 Limitar el contacto entre los fluidos de transporte y los contaminantes, al reducir la 
permeabilidad del material. 

 
La tecnología S/E habitualmente se aplica al mezclar suelos, sedimentos, 
contaminados o residuos de tratamiento con un agente físico aglutinante, para que 
forme un marco cristalino, transparente o polimérico. 
 
Las formas del tratamiento de S/E se basan en: a) el micro encapsulamiento, en el 
cual el desecho permanece inalterado, pero partículas macroscópicas son revestidas 
por un recubrimiento relativamente impermeable; b) en fijaciones químicas específicas, 
en las que el contaminante es convertido a un compuesto sólido resistente a la 
lixiviación. 
 
El tratamiento de S/E puede lograrse, básicamente, con el empleo de aglutinantes, 
tanto inorgánicos (por ej. cemento, cenizas arrastradas y /o escoria de altos hornos) 
como orgánicos tales como el bitumen.  
 
La forma del producto final a partir del tratamiento de S/E puede variar desde una 
mezcla aglutinada de aspecto similar al suelo, hasta la de un bloque monolítico. 
 
La gama de aglutinantes inorgánicos, orgánicos y de aditivos es demasiado extensa 
para incluirla en el presente, pero podemos resaltar: 
 
a) El tratamiento de S/E con empleo de cemento, que constituye un método de uso 

difundido; y que se aplica a metales sin restricciones. 
b) El micro encapsulamiento polimérico, cuya aplicación es válida en determinados 

desechos con dificultad para tratarlos mediante el tratamiento de S/ E con 
cemento. 

c) Procesos en los que intervienen la sorción y los agentes surfactantes, 
carbonización, asfalto emulsionado, cemento de sulfuro modificado, extrusión de 
polietileno, silicato soluble, escoria, limo y fosfatos solubles. 
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4.2.2. OXIDACION QUIMICA 
 
La oxidación química in situ para procesos de remediación de suelos afectados por 
hidrocarburos y/u otro compuestos de interés es una técnica desarrollada a nivel 
internacional y con prácticas en Argentina desde no menos del año 2000. 
 
A la digestión química de sustancias por tecnologías de oxidación avanzada (entre las 
que se encuentra la oxidación con peróxido de hidrógeno) se le reconocen las 
siguientes ventajas: 
 

 Rápida destrucción in situ de una gran variedad de orgánicos volátiles y 
semivolátiles; con su transformación en agua y dióxido de carbono. 

 Tratamiento de corta duración. 

 No está limitado a la variación o concentración de los contaminantes. 
 

4.3. AGUA SUBTERRANEA 
 
En base a los resultados de las investigaciones, se determinará la falta o necesidad de 
tratamiento in situ – in situ y/o in situ – ex situ y/o ex situ – ex situ de agua subterránea 
(freática). 
 
El OIS suministrará y operará, para el caso de tratamientos in situ – in situ y/o in situ – 
ex situ, el equipamiento correspondiente, quedando a cargo del IVC la gestión de 
volcamiento de efluentes (Agua tratada), en el marco legal correspondiente. 
 
Para la práctica de tratamiento/disposición final en planta de tratamiento ex situ, en 
condición de residuo peligroso, se procederá bajo condiciones de Ley GCBA 2214 y/o 
Ley 24.051, por tránsito inter jurisdiccional. 
 

5. INFORMES  
 
El avance del plan de trabajo, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, se 
acreditará mediante informes mensuales.  
 
En dichos informes se detallarán las tareas realizadas y resultados obtenidos, 
documentado lo descripto según corresponda, así como por medio de registraciones 
fotográficas. 
 

6. PLAN DE SEGURIDAD DE TRABAJO 
 
6.1. ACCIONES PREVENTIVAS  

 
Previo a todo desarrollo de tareas se confeccionarían las habilitaciones y permisos de 
trabajo, que correspondieran, de acuerdo a requerimientos de IVC o de otra autoridad 
de aplicación competente, los trabajos a desarrollar se planificarían previamente en 
conjunto con IVC, a través de quien IVC designe. 
 
Los riesgos directos e indirectos, correspondientes a las operaciones previstas, serían 
evitados o minimizados mediante la aplicación de Análisis de Tareas Seguras. Las 
tareas serán desarrolladas con correspondiente plan de trabajo aprobado por ART. 
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6.2. REUNIONES DE SEGURIDAD 

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

a) Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes 
relacionadas con la prevención de accidentes. 

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

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

 
6.3. SEÑALIZACION Y PROTECCIONES 

Se efectuarán todas las señalizaciones, protecciones, barreras, empalizadas, vallados 
y dispositivos de seguridad, que pudieran requerir los trabajos, antes y durante la 
ejecución de los mismos. 
 
Se verificará y garantizará que esas protecciones se mantengan bien colocadas y en 
buen estado, durante todo el tiempo de ejecución del plan de trabajo. 
 

6.4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

El personal asociado a la obra o potencial visitante autorizado será provisto de los 
elementos de protección personal (EPP). La recepción de los EPP quedará registrada 
en las fichas individuales, que a tal fin se instrumentarán.  

 
6.5. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 
Se contará con procedimientos efectivos para casos de emergencia y situaciones 
impredecibles. 
 
El de emergencias incluirá, entre otros, la identificación de servicios de ambulancia, 
rutas de acceso, teléfonos de emergencias de hospitales, policía, bomberos, etc. 

 
La denuncia de todo potencial accidente o casi incidente se realizará en forma 
inmediata, vía comunicación telefónica, siempre y cuando el suceso haya puesto o 
pueda poner en peligro la seguridad y/o la salud de las personas o el medio ambiente 
o vía un informe formal escrito dentro de las 24 hs. de acontecido el mismo, siempre y 
cuando el suceso no haya puesto o pueda poner en peligro la seguridad y la salud de 
las personas o el medio ambiente. 
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1. INTRODUCCION 
 
El presente documento corresponde al plan de trabajo a desarrollar, en materia 
ambiental, en el predio ubicado en Orma 3200/3400, entre Cruz y Magaldi, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el cual el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de 
Buenos Aires (En adelante IVC) procederá al desarrollo de obras civiles y urbanísticas, 
afines a unidades de viviendas multifamiliares 
 
El referido predio ha sido investigado precedentemente (Informe Fase I y Fase II - 
Ambiental del Sud - Abril 2015), resultando de dicha investigación la determinación de 
presencia de compuestos de interés (CDI), en matriz suelo y/o agua subterránea. 
 
Consecuentemente el plan de trabajo a desarrollar por el IVC, en forma previa y/o 
paralela al desarrollo de obras, se corresponde con el siguiente detalle: 
 


a) Desarrollo de investigaciones complementarias de suelo y agua subterránea 
(freática), tipo Fase II, en correspondencia a criterios de Resolución 326-APRA-
2013. Las investigaciones tipo Fase II, en relación a muestreos de matriz suelo,  
podrán corresponderse al acompañamiento de procesos de excavaciones y/o 
pilotajes, previos al avance de obras edilicias en altura. 


b) Desarrollo de RBCA (Norma IRAM 29.590 y/o Standard ASTM E 1739 y/o 
Standard ASTM E 2081), en correspondencia al Modelo Conceptual del Sitio. 


c) Determinación, en correspondencia a los resultados de los puntos a) y b), de 
potenciales necesidades de acciones correctivas (Sobre matriz suelo y/o agua 
subterránea). 


d) Aplicación, en base a los potenciales resultados del punto c), de acciones 
correctivas, que podrían corresponderse a tecnologías in situ-in situ y/o in situ- 
ex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental, en correspondencia 
a las condiciones de Ley N° 2214 y su decreto reglamentario; así como 
Resolución 326-APRA-2013 (Mediante OIS registrado en el marco de Ley 
GCBA 2214) y/o ex situ-ex situ (Mediante transportista/s y operador/es 
habilitados por Ley GCBA 2214 y Ley 24.051 [Por tránsito inter jurisdiccional]). 


e) Presentación de informes de avance y/ de Informe Final de Recomposición 
Ambiental (para el caso de corresponderse acciones descriptas en el punto d), 
según condiciones legales vigentes y/o resolución aprobatoria, de APRA, a la 
operación in situ y/o ex situ asociada. 


 
2. INVESTIGACION COMPLEMENTARIA   


 
2.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 


 
Las investigaciones serán desarrolladas respondiendo a procedimientos operativos 
estándar o Standard Operating Procedure (SOP), que se detallan a continuación. 


 Predrilling y Muestreo de Suelos 
 Perforación (Sin asistencia de fluidos) 
 Desarrollo Hidráulico de Pozo 
 Medición de Niveles 
 Muestreo de Fase Líquida 
 Descontaminación de Equipos 
 Embalaje y Envío de Muestras 
 Seguimiento y Aseguramiento de la Calidad de Muestras 
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2.2. ESTUDIO DE SUELO 
 
Cada locación de sondeo será reconocida preliminarmente, desde el punto de vista de 
seguridad, mediante detector de campo eléctrico y magnetómetro. 
 
Los sondeos y muestreos se ejecutarán, idealmente y/o cuando la litología lo permita,  
mediante metodología hand auger o hincado directo (Direct Push) de muestreador de 
doble camisa con protección dieléctrica, por percusión y/o rotación hasta colmar su 
capacidad de llenado, para la obtención de muestras indisturbadas de suelo. 
 
Una vez tomada la muestra se seccionará el porta muestra en dos mitades, para 
consecuentemente ser selladas en sus extremos e identificados  y se continuará con la 
perforación. Una de las muestras seccionadas será utilizada para análisis in situ 
(Screening de campo), mientras que la muestra restante será mantenida refrigerada y 
preservada para su transporte a laboratorio externo, cumpliendo con correspondiente 
holding time. 
 
El screening de campo tendrá por objetivo discriminar en el sitio las concentraciones 
de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s), que posean las distintas muestras de 
suelo obtenidas, para colaborar en la determinación sobre la necesidad o no de envío 
a laboratorio.  
 
El screening de campo se efectuará mediante técnica de head space, por intermedio 
de detector de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por fotoionización (PID).  
 
Los resultados de los análisis de campo serán registrados en los logs de perforación, 
para su posterior traspaso al informe final. 
 
Un Blanco de Viaje se preparará y permanecerá dentro de cada contenedor de 
almacenamiento de muestras durante el evento de muestreo. 
 
Un Blanco de Equipo se obtendrá al principio de cada día de evento de muestreo y por 
lo menos 1 muestra cada 20 muestras, del equipamiento o instrumental involucrado, 
que se analizará para todos los parámetros aplicables al trabajo. 
 
Dado que el área y/o volumen de las afectaciones se dedujeron o infirieron bajo 
criterios particulares y/o anteriores a la vigencia de Resolución 566-APRA-2015, se 
actualizará y/o ampliará la investigación precedente (Informe Fase I y Fase II - 
Ambiental del Sud - Abril 2015), a los fines de ratificarse o rectificarse la afectación 
supuesta. 


 
Para ello se ejecutarán, en correspondencia a cada una de las locaciones, sondeos 
exploratorios, hasta 3,00 mbns (metro bajo nivel superficie), con muestreo de: 
 


a) Suelos superficial (0,00 – 0,30 mbns) 
b) Suelo 1,00 mbns 
c) Suelo 2,00 mbns 
d) Suelo 3,00 mbns 
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Las muestras obtenidas serían analizadas en laboratorio habilitado por RELADA, en 
sus contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); VOCs (USEPA 8015 u 8260) 
discriminando e identificando compuesto/s asociado/s a pico/s cromatográfico/s; 
SVOCs (USEPA 8270 u 8310) discriminando e identificando compuesto/ asociado/s a 
pico/s cromatográfico/s y  Metales Pesados (AA), particularizando Plomo; Cadmio, 
Mercurio; Arsénico; Zinc; Cobre; Cromo Total. 
 
El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones y 
plan de acción consecuente, para correspondiente conocimiento de la Agencia de 
Protección Ambiental.  


 
2.3. ESTUDIO DE AGUA SUBTERRANEA 


 
En correspondencia a área pre identificada como afectada se actualizará y/o ampliará 
la investigación precedente (Informe Fase I y Fase II - Ambiental del Sud - Abril 2015), 
a los fines de ratificarse o rectificarse la afectación supuesta. 
 


Para ello se utilizarán pozos monitores (freatímetros) instalados durante la 
investigación precedente y/o mediante distribución e instalación de nuevos 
freatímetros, a los fines de: 


 Determinar las características hidrogeológicas del sitio.   


 Determinar la presencia de compuestos de interés (CDI). 


 Estimar o determinar las características de transporte del CDI. 


 Monitorear la evolución de líneas bases ambientales. 


Las potenciales perforaciones se ejecutarán sin asistencia de fluidos (Perforación en 
seco), mediante la utilización de sistema de sondas helicoidales (Solid Steam Auger o 
Hollow Steam Auger). 


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


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


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


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


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


(e) No se utilizarán pegamentos ni cementos. 


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


(g) Los cortes perforados no se utilizarán para rellenar ninguna parte del espacio 
anular. 
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Se instalarán pozos de monitoreo de agua subterránea de acuerdo con lo siguiente: 


(a) El pozo de monitoreo será construido para su posible uso de manera 
permanente; 


(b) La pantalla del pozo (Encamisado), los tapones y las tapas finales serán 
descontaminadas antes de la instalación; 


(c) Para pozos construidos para probar acuíferos libres, a menos que sea 
especificado de otro modo, se aplicarán las siguientes condiciones: 


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


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


(iii) La longitud investigada del pozo estará por lo menos 4,0 metros por debajo 
de la elevación mínima esperada, de los niveles estáticos de agua 
subterránea; 


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


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


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


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


 


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


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


(b) Todos los pozos de monitoreo de agua subterránea tendrán una tapa con 
cerradura y estarán marcados claramente y de forma indeleble; 


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


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


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


(b)  No se utilizará aire para el desarrollo; 


(c)  Cada pozo de monitoreo será desarrollado causando que fluya el agua dentro / 
fuera de la pantalla del pozo, sin introducir para ello fluidos en la formación 
(aire o agua). 


El desarrollo de los pozos monitores se ejecutará en forma manual o con 
bomba de evacuación, según el aporte del acuífero. 


(d)  El desarrollo continuará hasta que el pozo de monitoreo produzca agua que 
tenga los parámetros químicos de campo apropiados (p.e. temperatura, pH, 
conductividad eléctrica), considerando para ello que se han estabilizado 
cuando medidas de volumen consecutivas concuerdan dentro del 10% y con 
turbulencia uniforme. El control de campo será ejecutado mediante medidor 
multiparamétrico. 


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


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


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


 


Restituidas las condiciones hidráulicas se procederá a la medición de nivel/es 
estático/s de la/s fase/s líquida/s contenida/s en cada pozo monitor, así como a la 
nivelación topográfica de aforos. 


La medición de niveles de pozos será ejecutada por intermedio de sonda electrónica 
detectora de inter fases (Aire-Agua-FLNA), con capacidad de detección  de 0,001 m., 
equipo que será descontaminado entre una práctica y otra. 


La nivelación topográfica se ejecutará mediante nivel óptico o estación total. 


Consecuentemente se obtendrán  muestras de la fase líquida contenida en la totalidad 
de los pozos, que conformen la red de monitoreo instalada. 


Se procederá al muestreo mediante la utilización de toma muestra nuevo, del tipo 
descartable (Bailer), individual para cada pozo. 


El muestreo de agua subterránea por método de bajo flujo podrá ser utilizado, 
mediante metodología considerada por documento USEPA 540/S- 95/504 o su 
equivalente. 
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La muestra obtenida será transferida a botella/s  y/o vial/es de vidrio o plástico 
(determinación de metales); envase que consecuentemente será sellado, rotulado y 
conservado refrigerado para su transporte a laboratorio externo, cumpliendo con 
correspondiente holding time. 


Un Blanco de Viaje se preparará y permanecerá dentro de cada contenedor de 
almacenamiento de muestras durante el evento de muestreo. 
 
Un Blanco de Equipo se obtendrá al principio de cada día de evento de muestreo y por 
lo menos 1 muestra cada 20 muestras, del equipamiento o instrumental involucrado, 
que se analizará para todos los parámetros aplicables al trabajo.  
 
Las muestras de fase acuosa obtenidas serían analizadas en laboratorio habilitado por 
RELADA, en sus contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); VOCs (USEPA 
8015 u 8260) discriminando e identificando compuesto/s asociado/s a pico/s 
cromatográfico/s; SVOCs (USEPA 8270 u 8310) discriminando e identificando 
compuesto/s asociado/s a pico/s cromatográfico/s y  Metales Pesados (AA), 
particularizando Plomo; Cadmio, Mercurio; Arsénico; Zinc; Cobre; Cromo Total. 
 


El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones y 
plan de acción consecuente, para correspondiente conocimiento de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
 


3. ESTUDIO DE RIESGO (ACR – RBCA) 


En correspondencia con criterios y/o condiciones de Resoluciones 326-APRA-2013 y 
566-APRA-2015 se determinarán los RBSLs (Risk-Based Screening Levels) y/o los 
SSTLs (Site Specific Target Levels), mediante procedimientos de RBCA (Risk Based 
Corrective Action), según estadía TIER I y/o TIER II. 
 
El estudio se desarrollaría en correspondencia a recomendaciones de Standard ASTM 
E 1739 y/o ASTM E 2081 y/o concordantemente con Norma IRAM 29.590.  
 
El RBCA, para la determinación de valores objetivos con criterios de riesgo (VOCRs o 
SSTLs – Site Specific Target Levels), será desarrollado en correspondencia a los 
receptores y vías de exposición que determine el MCS (Modelo Conceptual del Sitio). 
 
Los parámetros involucrados en el RBCA se corresponderán a los determinados por 
las investigaciones de Fase I y/o Fase II  y/o los que se puedan sustentar por default.   
 
Los modelajes o cálculos de RBCA se ejecutarán en forma manual y/o por intermedio 
de toolkit desarrollado por la empresa GSI Environmental Inc, mediante versión de 
software GSI 1.3b ó 2.0 ó 2.5 ó 2.6 ®. La versión de aplicación (GSI 1.3b ó 2.0 ó 2.5 ó 
2.6 ®), en razón que sus diferencias radican en los modelos de trasporte, 
biodegradación y bases de datos toxicológicos de los CDI involucrados. 
 
A partir de ello se determinaran las potenciales acciones correctivas y/o preventivas, 
asociadas a matriz suelo y/o agua subterránea (freática), sea para el caso de 
continuidad de yacencia en el sitio y/o necesidad extraordinaria de derivación externa 
al sitio. 
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4. TAREAS DE SANEAMIENTO 
 


4.1. SUELOS O MATERIAL SOLIDO 
 


Para el caso de confirmarse necesidades de acciones correctivas, previa aprobación 
técnica de los términos de referencia de este documento por parte de la Agencia de 
Protección Ambiental, se podrá dar curso al desarrollo de tratamientos in situ - in situ 
y/o in situ - ex situ, de cada área o volumen de suelo afectado o material sólido 
extraordinario involucrado, mediante Operador In Situ registrado y habilitado en el 
marco de Ley 2214, así como posibles tratamientos (tecnologías) aprobados en igual 
contexto legal. 
 
Para la práctica in situ – in situ y/o in situ - ex situ y/o ex situ - ex situ, toda necesidad 
operativa, asociada a excavaciones, movimiento de suelos y/o material sólido 
extraordinario, cargas a transporte/s y/o soporte de tecnología (ej. preparación de 
morteros de estabilización / solidificación), tareas de acondicionamiento del predio, 
retiro de escombros y residuos sólidos urbanos, estará a cargo (operativa y 
económicamente) del OIS y/o de tercer contratista designado por IVC.  
 
Es decir, dicho tercer contratista del IVC prestará ayuda de obra al OIS, bajo 
instrucciones operativas exclusivas del OIS y acordes a la resolución aprobatoria la 
Agencia de Protección Ambiental, para el proceso de adecuación ambiental. 
 
El volumen final de suelo tratado in situ – in situ y/o in situ – ex situ podrá ser 
reutilizado, para el proyecto de urbanización del sitio, en cuyo caso, dicho suelo, una 
vez tratado y comprobadas analíticamente las condiciones previstas, quedará a cargo 
del tercer contratista designado por IVC, para su utilización en áreas o sectores 
correspondientes a dicha urbanización. 
 
Consecuentemente, en correspondencia a las prácticas tecnológicas a aplicar por el 
OIS, el suelo finalmente tratado podrá o no ser reutilizado en forma inmediata al 
tratamiento planificado, ante lo cual el OIS deberá coordinar su tarea con los tiempos y 
plazos afines al contratista de obra, mencionado en el párrafo anterior y/o del 
desarrollo del proyecto de urbanización (particularmente para el caso de morteros de 
estabilización / solidificación). 
 
Debe tenerse en cuenta que las excavaciones podrán ser generadoras de residuos, 
tipificados como no peligrosos, sobre los cuales, en caso de necesidad extraordinaria,  
se documentará adecuadamente y analíticamente su tipificación y necesaria gestión 
consecuente.  
 
Previo a todo cierre de excavación de obra se procederá al muestreo de paredes y 
fondo de fosa, para proceder a determinaciones analíticas comprobatorias, en 
laboratorio habilitado por RELADA. 
 
El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones, 
para correspondiente conocimiento de la Agencia de Protección Ambiental, del cierre 
(relleno) de fosas excavadas. 
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4.2. POTENCIALES TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO IN SITU 


4.2.1. SOLIDIFICACIÓN / ESTABILIZACIÓN 


La solidificación / estabilización (S/E), se refiere a los procesos que mezclan o 
inyectan agentes de tratamiento en el material contaminado, para obtener uno o más 
de los objetivos expuestos a continuación: 
 
 Mejorar las características físicas de los residuos, al obtener un sólido a partir de  


residuos líquidos o semilíquidos. 
 Reducir la solubilidad del contaminante, a través de la formación de especies 


sorbidas o precipitados insolubles (por ej. hidróxidos, carbonatos, silicatos, 
fosfatos, sulfatos o sulfuros) 


 Disminuir el área de superficie de exposición, a través de la cual puede darse la 
pérdida de transferencia de masa de contaminantes, por la formación de un marco 
cristalino, transparente o polimérico que rodee la partícula de residuos. 


 Limitar el contacto entre los fluidos de transporte y los contaminantes, al reducir la 
permeabilidad del material. 


 
La tecnología S/E habitualmente se aplica al mezclar suelos, sedimentos, 
contaminados o residuos de tratamiento con un agente físico aglutinante, para que 
forme un marco cristalino, transparente o polimérico. 
 
Las formas del tratamiento de S/E se basan en: a) el micro encapsulamiento, en el 
cual el desecho permanece inalterado, pero partículas macroscópicas son revestidas 
por un recubrimiento relativamente impermeable; b) en fijaciones químicas específicas, 
en las que el contaminante es convertido a un compuesto sólido resistente a la 
lixiviación. 
 
El tratamiento de S/E puede lograrse, básicamente, con el empleo de aglutinantes, 
tanto inorgánicos (por ej. cemento, cenizas arrastradas y /o escoria de altos hornos) 
como orgánicos tales como el bitumen.  
 
La forma del producto final a partir del tratamiento de S/E puede variar desde una 
mezcla aglutinada de aspecto similar al suelo, hasta la de un bloque monolítico. 
 
La gama de aglutinantes inorgánicos, orgánicos y de aditivos es demasiado extensa 
para incluirla en el presente, pero podemos resaltar: 
 
a) El tratamiento de S/E con empleo de cemento, que constituye un método de uso 


difundido; y que se aplica a metales sin restricciones. 
b) El micro encapsulamiento polimérico, cuya aplicación es válida en determinados 


desechos con dificultad para tratarlos mediante el tratamiento de S/ E con 
cemento. 


c) Procesos en los que intervienen la sorción y los agentes surfactantes, 
carbonización, asfalto emulsionado, cemento de sulfuro modificado, extrusión de 
polietileno, silicato soluble, escoria, limo y fosfatos solubles. 
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4.2.2. OXIDACION QUIMICA 
 
La oxidación química in situ para procesos de remediación de suelos afectados por 
hidrocarburos y/u otro compuestos de interés es una técnica desarrollada a nivel 
internacional y con prácticas en Argentina desde no menos del año 2000. 
 
A la digestión química de sustancias por tecnologías de oxidación avanzada (entre las 
que se encuentra la oxidación con peróxido de hidrógeno) se le reconocen las 
siguientes ventajas: 
 


 Rápida destrucción in situ de una gran variedad de orgánicos volátiles y 
semivolátiles; con su transformación en agua y dióxido de carbono. 


 Tratamiento de corta duración. 


 No está limitado a la variación o concentración de los contaminantes. 
 


4.3. AGUA SUBTERRANEA 
 
En base a los resultados de las investigaciones, se determinará la falta o necesidad de 
tratamiento in situ – in situ y/o in situ – ex situ y/o ex situ – ex situ de agua subterránea 
(freática). 
 
El OIS suministrará y operará, para el caso de tratamientos in situ – in situ y/o in situ – 
ex situ, el equipamiento correspondiente, quedando a cargo del IVC la gestión de 
volcamiento de efluentes (Agua tratada), en el marco legal correspondiente. 
 
Para la práctica de tratamiento/disposición final en planta de tratamiento ex situ, en 
condición de residuo peligroso, se procederá bajo condiciones de Ley GCBA 2214 y/o 
Ley 24.051, por tránsito inter jurisdiccional. 
 


5. INFORMES  
 
El avance del plan de trabajo, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, se 
acreditará mediante informes mensuales.  
 
En dichos informes se detallarán las tareas realizadas y resultados obtenidos, 
documentado lo descripto según corresponda, así como por medio de registraciones 
fotográficas. 
 


6. PLAN DE SEGURIDAD DE TRABAJO 
 
6.1. ACCIONES PREVENTIVAS  


 
Previo a todo desarrollo de tareas se confeccionarían las habilitaciones y permisos de 
trabajo, que correspondieran, de acuerdo a requerimientos de IVC o de otra autoridad 
de aplicación competente, los trabajos a desarrollar se planificarían previamente en 
conjunto con IVC, a través de quien IVC designe. 
 
Los riesgos directos e indirectos, correspondientes a las operaciones previstas, serían 
evitados o minimizados mediante la aplicación de Análisis de Tareas Seguras. Las 
tareas serán desarrolladas con correspondiente plan de trabajo aprobado por ART. 
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6.2. REUNIONES DE SEGURIDAD 


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


a) Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes 
relacionadas con la prevención de accidentes. 


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


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


 
6.3. SEÑALIZACION Y PROTECCIONES 


Se efectuarán todas las señalizaciones, protecciones, barreras, empalizadas, vallados 
y dispositivos de seguridad, que pudieran requerir los trabajos, antes y durante la 
ejecución de los mismos. 
 
Se verificará y garantizará que esas protecciones se mantengan bien colocadas y en 
buen estado, durante todo el tiempo de ejecución del plan de trabajo. 
 


6.4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 


El personal asociado a la obra o potencial visitante autorizado será provisto de los 
elementos de protección personal (EPP). La recepción de los EPP quedará registrada 
en las fichas individuales, que a tal fin se instrumentarán.  


 
6.5. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 


 
Se contará con procedimientos efectivos para casos de emergencia y situaciones 
impredecibles. 
 
El de emergencias incluirá, entre otros, la identificación de servicios de ambulancia, 
rutas de acceso, teléfonos de emergencias de hospitales, policía, bomberos, etc. 


 
La denuncia de todo potencial accidente o casi incidente se realizará en forma 
inmediata, vía comunicación telefónica, siempre y cuando el suceso haya puesto o 
pueda poner en peligro la seguridad y/o la salud de las personas o el medio ambiente 
o vía un informe formal escrito dentro de las 24 hs. de acontecido el mismo, siempre y 
cuando el suceso no haya puesto o pueda poner en peligro la seguridad y la salud de 
las personas o el medio ambiente. 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"


Informe


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: EX-2017-15831761-MGEYA-APRA


 
MOTIVO: EX-2017-15831761-MGEYA-APRA s/ Generación Eventual de Residuos Peligrosos por Sitios Contaminados
en el Predio sito en Orma 3200/3400 entre Luna y Magaldi (Circ: 2, Secc: 26, Manz: 15, Fracc: A, Parc: 1, 2, 3, 4),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.


INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


ARQ. DIEGO MENDOZA


De mi mayor consideración


Habiendo tomado vista del Plan de Trabajo remitido mediante Registro N° RE-2017-15864365-APRA y luego del
análisis técnico del mismo, esta Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados informa que el mismo resulta adecuado
para los estudios ambientales de Fase I y Fase II y, de ser procedente, al Análisis de Riesgo a la Salud Humana (RBCA-
ASTM E1739; E 2081), a desarrollarse en el sitio.


En caso de requerirse la aplicación de tareas de saneamiento en el predio, deberá presentarse ante esta Subgerencia
Operativa de Sitios Contaminados el correspondiente Plan de Remediación Ambiental para su autorización.


Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.


emg
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"


Informe


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: EX-2017-18731702-MGEYA-APRA– Respuesta a solicitud de información realizada mediante
Oficio Judicial N°195/PHDCAT/CABA/17 respecto a Predio ex Tacconi, Calle Orma 3214 entre Luna y
Magaldi.


 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA


SR. DIRECTOR


JUAN HARILAOS


De mi mayor consideración,


Nos dirigimos en respuesta a la solicitud de información efectuada mediante oficio judicial N° 195-
PHDCAT/CABA/17, respecto al estado ambiental del predio sito en Calle Orma N° 3214 entre calles Luna
y Magaldi, correspondiente al Ex Astillero Tacconi que será destinado a la construcción de complejo
urbano de viviendas dentro de la Causa Mendoza de la villa 21-24, a cargo del Instituto de la Vivienda.


En primer lugar, cabe mencionar que el proyecto de viviendas se proyecta restringido al sector del predio
comprendido por la parcela A, de identificación catastral 26-015-0FRA, perteneciendo el resto de las
parcelas al titular original, Osvaldo Tacconi.


Durante julio de 2014 la ONG BlackSmith Institute, llevó a cabo un relevamiento de metales en suelos
superficiales y subsuperficiales, en la totalidad del predio, mediante tecnología de fluorescencia de rayos-X
portátil, encontrando excedencia de plomo, cobre y en menor medida mercurio, respecto a los Niveles
Guías establecidos por Decreto Nacional N° 831/93, para uso residencial. 


Posteriormente, en el sector de la parcela A, se llevó a cabo un estudio hidrogeológico encuadrado en la
Resolución N° 326/APRA/13, en el marco del EX2014-17008839-MGEYA-DGTALAPRA, por
requerimiento del IVC.


La empresa Ambiental del Sud S.A. procedió a la ejecución de un Estudio de Fase I y Fase II presentado en
abril de 2015. Se realizaron un total de 14 sondeos con dos muestras de suelos cada uno (1 superficial y a 1
metro de profundidad) más 2 muestras combinadas de 10 muestras de sedimento superficial. Asimismo, se
perforaron 4 pozos de monitoreo para la extracción de muestras de napa subterránea.


Se analizaron todos los analitos solicitados por la autoridad de aplicación, incluyendo todos los
hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, herbicidas, entre otros. Sin embargo, la empresa encargada del
estudio  analizó los metales pesados como lixiviado (para conocer su potencial de afectación en la napa
subterránea) y no para contenido en masa en suelo.







Los resultados para las 30 muestras de suelos y 4 muestras de agua se detallan a continuación, comparadas
respecto a los Niveles Guías establecidos mediante Decreto Nacional N° 831/93:


·        En 5 muestras de suelos hubo exceso de Fenoles Totales.


·        52 excedencias de diferentes PAHs (excluyendo el Benzo(a)pireno) en 12 muestras.


·        3 muestras con exceso de Mercurio respecto a límites de lixiviado.


·        13 muestras con exceso de Plomo respecto a límites de lixiviado.


·        7 muestras con exceso de Bario respecto a límites de lixiviado.


·        1 muestra con exceso de Cadmio respecto a límites de lixiviado.


·        2 muestras con exceso de Arsénico respecto a límites de lixiviado.


·        4 muestras de agua subterráneas excedidas en Nitratos.


·        1 muestra de agua subterránea excedida en Arsénico.


·        3 muestras de agua subterránea excedidas en Bario.


·        Y 3 muestras de agua subterránea excedidas en Plomo.


Por lo tanto, y atento a los resultados encontrados, en fecha 01/08/17 mediante informe IF-2017-17478020-
DGEVA ésta Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, prestó conformidad al Plan de Trabajo (RE-
2017-15864365-APRA) presentado por el IVC junto a la empresa Operadora Disab Sudamerciana S.A.
para la realización de nuevos estudios hidrogeológicos y un posterior análisis de riesgo a la salud humana
(RBCAASTM E1739; E 2081) en el marco del expediente EX-2017-15831761-MGEYA-APRA.


 


En dicho plan de trabajo, se prevé además, la posible necesidad de realizar tareas de recomposición y por
ende, la aplicación de “acciones correctivas, que podrían corresponderse a tecnologías in situ-in situ y/o in
situex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental…”, quedando ésta Subgerencia Operativa a
la espera de los resultados.


 


Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
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Informe


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: EX-2017-15831761-MGEYA-APRA s/ Generación Eventual de Residuos Peligrosos por
Sitios Contaminados en el Predio sito en Osvaldo Cruz 3351/79/99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.


 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES


De mi mayor consideración


Habiendo tomado vista de la aceptación de designación de Operador In Situ de Disab Sudamericana S.A. y el Plan de
Trabajo remitido mediante Registro N° RE-2017-15866011-APRA, y luego del análisis técnico del mismo, ésta
Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados informa que el mismo resulta adecuado para los trabajos de estudios
complementarios al Informe Fase I y Fase II realizado por Ambiental del Sud S.A. en abril de 2015.


En caso de realizarse actividades u obras que involucren la necesidad de extracción de suelo y/o agua subterránea, fuera
del área intervenida y/o de producirse cambios en las condiciones ambientales ; se deberán desarrollar las
correspondientes gestiones y acciones, conforme a la Resolución N° 326-APRA-13 y el Articulo 28 de la Ley N° 2214.


Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.


emg
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"2017 Año de las Energías Renovables"


Informe


Número: 
Buenos Aires, 


Referencia: EX-2017-18731702-MGEYA-APRA– Respuesta a solicitud de información realizada mediante
Oficio Judicial N°195/PHDCAT/CABA/17 respecto a Predio ex Tacconi, Calle Orma 3214 entre Luna y
Magaldi.


 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA


SR. DIRECTOR


JUAN HARILAOS


De mi mayor consideración,


Nos dirigimos en respuesta a la solicitud de información efectuada m


-ediante oficio judicial N° 195-PHDCAT/CABA/17, respecto al estado ambiental del predio sito en Calle
Orma N° 3214 entre calles Luna y Magaldi, correspondiente al Ex Astillero Tacconi que será destinado a la
construcción de complejo urbano de viviendas dentro de la Causa Mendoza de la villa 21-24, a cargo del
Instituto de la Vivienda.


En primer lugar, cabe mencionar que el proyecto de viviendas se proyecta restringido al sector del predio
comprendido por la parcela A, de identificación catastral 26-015-0FRA, perteneciendo el resto de las
parcelas al titular original, Osvaldo Tacconi.


Durante julio de 2014 la ONG BlackSmith Institute, llevó a cabo un relevamiento de metales en suelos
superficiales y subsuperficiales, en la totalidad del predio, mediante tecnología de fluorescencia de rayos-X
portátil, encontrando excedencia de plomo, cobre y en menor medida mercurio, respecto a los Niveles
Guías establecidos por Decreto Nacional N° 831/93, para uso residencial. 


Posteriormente, en el sector de la parcela A, se llevó a cabo un estudio hidrogeológico encuadrado en la
Resolución N° 326/APRA/13, en el marco del EX2014-17008839-MGEYA-DGTALAPRA, por
requerimiento del IVC.


La empresa Ambiental del Sud S.A. procedió a la ejecución de un Estudio de Fase I y Fase II presentado en
abril de 2015. Se realizaron un total de 14 sondeos con dos muestras de suelos cada uno (1 superficial y a 1
metro de profundidad) más 2 muestras combinadas de 10 muestras de sedimento superficial. Asimismo, se
perforaron 4 pozos de monitoreo para la extracción de muestras de napa subterránea.


Se analizaron todos los analitos solicitados por la autoridad de aplicación, incluyendo todos los
hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, herbicidas, entre otros. Sin embargo, la empresa encargada del







estudio analizó los metales pesados como lixiviado (para conocer su potencial de afectación en la napa
subterránea) en lugar de contenido de masa en suelo, y los comparó con los Niveles Guías incorrectos
(Tabla I, Anexo II en lugar de Anexo VI de Decreto 931/93), motivo por el cual, las excedencias
observables según la empresa, no son válidas.


Los resultados para las 30 muestras de suelos y 4 muestras de agua se detallan a continuación, comparadas
respecto a los Niveles Guías establecidos mediante Decreto Nacional N° 831/93, uso residencial para los
suelos y consumo humano para el agua:


·        En 5 muestras de suelos hubo exceso de Fenoles Totales.


·        12 muestras de suelos con excedencias de diferentes PAHs.


·        4 muestras de agua subterráneas excedidas en Nitratos.


·        1 muestra de agua subterránea excedida en Arsénico.


·        3 muestras de agua subterránea excedidas en Bario.


·        Y 3 muestras de agua subterránea excedidas en Plomo.


Por lo tanto, y atento a los resultados encontrados, en fecha 01/08/17 mediante informe IF-2017-17478020-
DGEVA ésta Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, prestó conformidad al Plan de Trabajo (RE-
2017-15864365-APRA) presentado por el IVC junto a la empresa Operadora Disab Sudamerciana S.A.
para la realización de nuevos estudios hidrogeológicos y un posterior análisis de riesgo a la salud humana
(RBCAASTM E1739; E 2081) en el marco del expediente EX-2017-15831761-MGEYA-APRA.


 


En dicho plan de trabajo, se prevé además, la posible necesidad de realizar tareas de recomposición y por
ende, la aplicación de “acciones correctivas, que podrían corresponderse a tecnologías in situ-in situ y/o in
situex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental…”, quedando ésta Subgerencia Operativa a
la espera de los resultados.


 


Mediante el presente se deja sin efecto el IF-2017-18992600-DGEVA de fecha 18/08/2017. 


 


Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
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En respuesta a lo requerido por su Dirección en respuesta al requerimiento del Ministerio 
Público de la Defensa de la CABA oficio N° 192 phdcat/caba/17 se detallan las tramitaciones de los 
estudios realizados y los resultados de los mismos de los predios siguientes: 


• PREDIO EX TACCONI sito en la calle Orma 3214 entre Magaldi y Luna: 


Respecto al estado ambiental del predio sito en Calle Orma N° 3214 entre calles Luna 
y Magaldi, correspondiente al Ex Astillero Tacconi que será destinado a la construcción de 
complejo urbano de viviendas dentro de la Causa Mendoza de la villa 21-24, a cargo del Instituto de 
la Vivienda. 
 
En primer lugar, cabe mencionar que el proyecto de viviendas se proyecta restringido al sector del 
predio comprendido por la parcela A, de identificación catastral 26-015-0FRA, perteneciendo el 
resto de las parcelas al titular original, Osvaldo Tacconi. 
 
Durante julio de 2014 la ONG BlackSmith Institute, llevó a cabo un relevamiento de metales en 
suelos superficiales y subsuperficiales, en la totalidad del predio, mediante tecnología de 
fluorescencia de rayos-X portátil, encontrando excedencia de plomo, cobre y en menor medida 
mercurio, respecto a los Niveles Guías establecidos por Decreto Nacional N° 831/93, para uso 
residencial. 
 
Posteriormente, en el sector de la parcela A, se llevó a cabo un estudio hidrogeológico encuadrado 
en la Resolución N° 326/APRA/13, en el marco del EX2014-17008839-MGEYA-DGTALAPRA, 
por requerimiento del IVC. 
 
La empresa Ambiental del Sud S.A. procedió a la ejecución de un Estudio de Fase I y Fase II 
presentado en abril de 2015. Se realizaron un total de 14 sondeos con dos muestras de suelos cada 
uno (1 superficial y a 1 metro de profundidad) más 2 muestras combinadas de 10 muestras de 
sedimento superficial. Asimismo, se perforaron 4 pozos de monitoreo para la extracción de 
muestras de napa subterránea. 
 
Se analizaron todos los analitos solicitados por la autoridad de aplicación, incluyendo todos los 
hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, herbicidas, entre otros. Sin embargo, la empresa 
encargada del estudio analizó los metales pesados como lixiviado (para conocer su potencial de 
afectación en la napa subterránea) y no para contenido en masa en suelo. 
 
Los resultados para las 30 muestras de suelos y 4 muestras de agua se detallan a  continuación, 
comparadas respecto a los Niveles Guías establecidos mediante Decreto Nacional N° 831/93: 
 
· En 5 muestras de suelos hubo exceso de Fenoles Totales. 
· 52 excedencias de diferentes PAHs (excluyendo el Benzo(a)pireno) en 12 muestras. 
· 3 muestras con exceso de Mercurio respecto a límites de lixiviado. 
· 13 muestras con exceso de Plomo respecto a límites de lixiviado. 
· 7 muestras con exceso de Bario respecto a límites de lixiviado. 
· 1 muestra con exceso de Cadmio respecto a límites de lixiviado. 
· 2 muestras con exceso de Arsénico respecto a límites de lixiviado. 
· 4 muestras de agua subterráneas excedidas en Nitratos. 
· 1 muestra de agua subterránea excedida en Arsénico. 
· 3 muestras de agua subterránea excedidas en Bario. 
· Y 3 muestras de agua subterránea excedidas en Plomo. 
 







Por lo tanto, y atento a los resultados encontrados, en fecha 01/08/17 mediante informe IF-2017-
17478020- DGEVA ésta Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, prestó conformidad al 
Plan de Trabajo (RE- 2017-15864365-APRA) presentado por el IVC junto a la empresa Operadora 
Disab Sudamerciana S.A. para la realización de nuevos estudios hidrogeológicos y un posterior 
análisis de riesgo a la salud humana (RBCAASTM E1739; E 2081) en el marco del expediente EX-
2017-15831761-MGEYA-APRA. 
 
En dicho plan de trabajo, se prevé además, la posible necesidad de realizar tareas de recomposición 
y por ende, la aplicación de “acciones correctivas, que podrían orresponderse a tecnologías in situ-
in situ y/o in situex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental…”, quedando ésta 
Subgerencia Operativa a la espera de los esultados. 
 


• CONJUNTO HABITACIONAL MUNDO GRUA (Iguazú 1837):  


En abril 2015 la consultora Ambiental del Sud S.A. realizó un Informe Fase I y Fase II (EX 2014 – 
07312031-MGEYA-IVC) resultando de dicha investigación la determinación de presencia de 
compuestos de interés  en matriz suelo y/o agua subterránea. Actualmente se está tramitando la 
presentación de un estudio complementario (Ex – 2016 -22459167 – MEGEYA -APRA). 
 
Cabe destacar que no hay tramitación de expedientes de sitios contaminados en esta dependencia 
respecto a los predios de la calle Zavaleta 896 y Asentamiento Magaldi (Manzana 3, sito entre la 
calle Magaldi entre la calle Orma y Ascasubi). 
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1. INTRODUCCION 
 
El presente documento corresponde al plan de trabajo a desarrollar, en materia 
ambiental, en el predio ubicado en Osvaldo Cruz 3351, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el cual el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (En adelante 
IVC) procederá al desarrollo de obras civiles y urbanísticas, afines a unidades de 
viviendas multifamiliares 
 
El referido predio ha sido investigado precedentemente (Informe Fase I y Fase II - 
Ambiental del Sud - Abril 2015), resultando de dicha investigación la determinación de 
presencia de compuestos de interés (CDI), en matriz suelo y/o agua subterránea. 
 
Consecuentemente el plan de trabajo a desarrollar por el IVC, en forma previa y/o 
paralela al desarrollo de obras, se corresponde con el siguiente detalle: 
 


a) Desarrollo de investigaciones complementarias de suelo y agua subterránea 
(freática), tipo Fase II, en correspondencia a criterios de Resolución 326-APRA-
2013. Las investigaciones tipo Fase II, en relación a muestreos de matriz suelo,  
podrán corresponderse al acompañamiento de procesos de excavaciones y/o 
pilotajes, previos al avance de obras edilicias en altura. 


b) Desarrollo de RBCA (Norma IRAM 29.590 y/o Standard ASTM E 1739 y/o 
Standard ASTM E 2081), en correspondencia al Modelo Conceptual del Sitio. 


c) Determinación, en correspondencia a los resultados de los puntos a) y b), de 
potenciales necesidades de acciones correctivas (Sobre matriz suelo y/o agua 
subterránea). 


d) Aplicación, en base a los potenciales resultados del punto c), de acciones 
correctivas, que podrían corresponderse a tecnologías in situ-in situ y/o in situ- 
ex situ aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental, en correspondencia 
a las condiciones de Ley N° 2214 y su decreto reglamentario; así como 
Resolución 326-APRA-2013 (Mediante OIS registrado en el marco de Ley 
GCBA 2214) y/o ex situ-ex situ (Mediante transportista/s y operador/es 
habilitados por Ley GCBA 2214 y Ley 24.051 [Por tránsito inter jurisdiccional]). 


e) Presentación de informes de avance y/ de Informe Final de Recomposición 
Ambiental (para el caso de corresponderse acciones descriptas en el punto d), 
según condiciones legales vigentes y/o resolución aprobatoria, de APRA, a la 
operación in situ y/o ex situ asociada. 


 
2. INVESTIGACION COMPLEMENTARIA   


 
2.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 


 
Las investigaciones serán desarrolladas respondiendo a procedimientos operativos 
estándar o Standard Operating Procedure (SOP), que se detallan a continuación. 


 Predrilling y Muestreo de Suelos 
 Perforación (Sin asistencia de fluidos) 
 Desarrollo Hidráulico de Pozo 
 Medición de Niveles 
 Muestreo de Fase Líquida 
 Descontaminación de Equipos 
 Embalaje y Envío de Muestras 
 Seguimiento y Aseguramiento de la Calidad de Muestras 
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2.2. ESTUDIO DE SUELO 
 
Cada locación de sondeo será reconocida preliminarmente, desde el punto de vista de 
seguridad, mediante detector de campo eléctrico y magnetómetro. 
 
Los sondeos y muestreos se ejecutarán, idealmente y/o cuando la litología lo permita,  
mediante metodología hand auger o hincado directo (Direct Push) de muestreador de 
doble camisa con protección dieléctrica, por percusión y/o rotación hasta colmar su 
capacidad de llenado, para la obtención de muestras indisturbadas de suelo. 
 
Una vez tomada la muestra se seccionará el porta muestra en dos mitades, para 
consecuentemente ser selladas en sus extremos e identificados  y se continuará con la 
perforación. Una de las muestras seccionadas será utilizada para análisis in situ 
(Screening de campo), mientras que la muestra restante será mantenida refrigerada y 
preservada para su transporte a laboratorio externo, cumpliendo con correspondiente 
holding time. 
 
El screening de campo tendrá por objetivo discriminar en el sitio las concentraciones 
de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s), que posean las distintas muestras de 
suelo obtenidas, para colaborar en la determinación sobre la necesidad o no de envío 
a laboratorio.  
 
El screening de campo se efectuará mediante técnica de head space, por intermedio 
de detector de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por fotoionización (PID).  
 
Los resultados de los análisis de campo serán registrados en los logs de perforación, 
para su posterior traspaso al informe final. 
 
Un Blanco de Viaje se preparará y permanecerá dentro de cada contenedor de 
almacenamiento de muestras durante el evento de muestreo. 
 
Un Blanco de Equipo se obtendrá al principio de cada día de evento de muestreo y por 
lo menos 1 muestra cada 20 muestras, del equipamiento o instrumental involucrado, 
que se analizará para todos los parámetros aplicables al trabajo. 
 
Dado que el área y/o volumen de las afectaciones se dedujeron o infirieron bajo 
criterios particulares y/o anteriores a la vigencia de Resolución 566-APRA-2015, se 
actualizará y/o ampliará la investigación precedente (Informe Fase I y Fase II - 
Ambiental del Sud - Abril 2015), a los fines de ratificarse o rectificarse la afectación 
supuesta. 


 
Para ello se ejecutarán, en correspondencia a cada una de las locaciones, sondeos 
exploratorios, hasta 3,00 mbns (metro bajo nivel superficie), con muestreo de: 
 


a) Suelos superficial (0,00 – 0,30 mbns) 
b) Suelo 1,00 mbns 
c) Suelo 2,00 mbns 
d) Suelo 3,00 mbns 
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Las muestras obtenidas serían analizadas en laboratorio habilitado por RELADA, en 
sus contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); VOCs (USEPA 8015 u 8260) 
discriminando e identificando compuesto/s asociado/s a pico/s cromatográfico/s; 
SVOCs (USEPA 8270 u 8310) discriminando e identificando compuesto/ asociado/s a 
pico/s cromatográfico/s y  Metales Pesados (AA), particularizando Plomo; Cadmio, 
Mercurio; Arsénico; Zinc; Cobre; Cromo Total. 
 
El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones y 
plan de acción consecuente, para correspondiente conocimiento de la Agencia de 
Protección Ambiental.  


 
2.3. ESTUDIO DE AGUA SUBTERRANEA 


 
En correspondencia a área pre identificada como afectada se actualizará y/o ampliará 
la investigación precedente (Informe Fase I y Fase II - Ambiental del Sud - Abril 2015), 
a los fines de ratificarse o rectificarse la afectación supuesta. 
 


Para ello se utilizarán pozos monitores (freatímetros) instalados durante la 
investigación precedente y/o mediante distribución e instalación de nuevos 
freatímetros, a los fines de: 


 Determinar las características hidrogeológicas del sitio.   


 Determinar la presencia de compuestos de interés (CDI). 


 Estimar o determinar las características de transporte del CDI. 


 Monitorear la evolución de líneas bases ambientales. 


Las potenciales perforaciones se ejecutarán sin asistencia de fluidos (Perforación en 
seco), mediante la utilización de sistema de sondas helicoidales (Solid Steam Auger o 
Hollow Steam Auger). 


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


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


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


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


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


(e) No se utilizarán pegamentos ni cementos. 


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


(g) Los cortes perforados no se utilizarán para rellenar ninguna parte del espacio 
anular. 
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Se instalarán pozos de monitoreo de agua subterránea de acuerdo con lo siguiente: 


(a) El pozo de monitoreo será construido para su posible uso de manera 
permanente; 


(b) La pantalla del pozo (Encamisado), los tapones y las tapas finales serán 
descontaminadas antes de la instalación; 


(c) Para pozos construidos para probar acuíferos libres, a menos que sea 
especificado de otro modo, se aplicarán las siguientes condiciones: 


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


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


(iii) La longitud investigada del pozo estará por lo menos 4,0 metros por debajo 
de la elevación mínima esperada, de los niveles estáticos de agua 
subterránea; 


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


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


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


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


 


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


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


(b) Todos los pozos de monitoreo de agua subterránea tendrán una tapa con 
cerradura y estarán marcados claramente y de forma indeleble; 


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


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


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


(b)  No se utilizará aire para el desarrollo; 


(c)  Cada pozo de monitoreo será desarrollado causando que fluya el agua dentro / 
fuera de la pantalla del pozo, sin introducir para ello fluidos en la formación 
(aire o agua). 


El desarrollo de los pozos monitores se ejecutará en forma manual o con 
bomba de evacuación, según el aporte del acuífero. 


(d)  El desarrollo continuará hasta que el pozo de monitoreo produzca agua que 
tenga los parámetros químicos de campo apropiados (p.e. temperatura, pH, 
conductividad eléctrica), considerando para ello que se han estabilizado 
cuando medidas de volumen consecutivas concuerdan dentro del 10% y con 
turbulencia uniforme. El control de campo será ejecutado mediante medidor 
multiparamétrico. 


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


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


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


 


Restituidas las condiciones hidráulicas se procederá a la medición de nivel/es 
estático/s de la/s fase/s líquida/s contenida/s en cada pozo monitor, así como a la 
nivelación topográfica de aforos. 


La medición de niveles de pozos será ejecutada por intermedio de sonda electrónica 
detectora de inter fases (Aire-Agua-FLNA), con capacidad de detección  de 0,001 m., 
equipo que será descontaminado entre una práctica y otra. 


La nivelación topográfica se ejecutará mediante nivel óptico o estación total. 


Consecuentemente se obtendrán  muestras de la fase líquida contenida en la totalidad 
de los pozos, que conformen la red de monitoreo instalada. 


Se procederá al muestreo mediante la utilización de toma muestra nuevo, del tipo 
descartable (Bailer), individual para cada pozo. 


El muestreo de agua subterránea por método de bajo flujo podrá ser utilizado, 
mediante metodología considerada por documento USEPA 540/S- 95/504 o su 
equivalente. 
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La muestra obtenida será transferida a botella/s  y/o vial/es de vidrio o plástico 
(determinación de metales); envase que consecuentemente será sellado, rotulado y 
conservado refrigerado para su transporte a laboratorio externo, cumpliendo con 
correspondiente holding time. 


Un Blanco de Viaje se preparará y permanecerá dentro de cada contenedor de 
almacenamiento de muestras durante el evento de muestreo. 
 
Un Blanco de Equipo se obtendrá al principio de cada día de evento de muestreo y por 
lo menos 1 muestra cada 20 muestras, del equipamiento o instrumental involucrado, 
que se analizará para todos los parámetros aplicables al trabajo.  
 
Las muestras de fase acuosa obtenidas serían analizadas en laboratorio habilitado por 
RELADA, en sus contenidos de HTP (TNRCC 1005 – TNRCC 1006); VOCs (USEPA 
8015 u 8260) discriminando e identificando compuesto/s asociado/s a pico/s 
cromatográfico/s; SVOCs (USEPA 8270 u 8310) discriminando e identificando 
compuesto/s asociado/s a pico/s cromatográfico/s y  Metales Pesados (AA), 
particularizando Plomo; Cadmio, Mercurio; Arsénico; Zinc; Cobre; Cromo Total. 
 


El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones y 
plan de acción consecuente, para correspondiente conocimiento de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
 


3. ESTUDIO DE RIESGO (ACR – RBCA) 


En correspondencia con criterios y/o condiciones de Resoluciones 326-APRA-2013 y 
566-APRA-2015 se determinarán los RBSLs (Risk-Based Screening Levels) y/o los 
SSTLs (Site Specific Target Levels), mediante procedimientos de RBCA (Risk Based 
Corrective Action), según estadía TIER I y/o TIER II. 
 
El estudio se desarrollaría en correspondencia a recomendaciones de Standard ASTM 
E 1739 y/o ASTM E 2081 y/o concordantemente con Norma IRAM 29.590.  
 
El RBCA, para la determinación de valores objetivos con criterios de riesgo (VOCRs o 
SSTLs – Site Specific Target Levels), será desarrollado en correspondencia a los 
receptores y vías de exposición que determine el MCS (Modelo Conceptual del Sitio). 
 
Los parámetros involucrados en el RBCA se corresponderán a los determinados por 
las investigaciones de Fase I y/o Fase II  y/o los que se puedan sustentar por default.   
 
Los modelajes o cálculos de RBCA se ejecutarán en forma manual y/o por intermedio 
de toolkit desarrollado por la empresa GSI Environmental Inc, mediante versión de 
software GSI 1.3b ó 2.0 ó 2.5 ó 2.6 ®. La versión de aplicación (GSI 1.3b ó 2.0 ó 2.5 ó 
2.6 ®), en razón que sus diferencias radican en los modelos de trasporte, 
biodegradación y bases de datos toxicológicos de los CDI involucrados. 
 
A partir de ello se determinaran las potenciales acciones correctivas y/o preventivas, 
asociadas a matriz suelo y/o agua subterránea (freática), sea para el caso de 
continuidad de yacencia en el sitio y/o necesidad extraordinaria de derivación externa 
al sitio. 
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4. TAREAS DE SANEAMIENTO 
 


4.1. SUELOS O MATERIAL SOLIDO 
 


Para el caso de confirmarse necesidades de acciones correctivas, previa aprobación 
técnica de los términos de referencia de este documento por parte de la Agencia de 
Protección Ambiental, se podrá dar curso al desarrollo de tratamientos in situ - in situ 
y/o in situ - ex situ, de cada área o volumen de suelo afectado o material sólido 
extraordinario involucrado, mediante Operador In Situ registrado y habilitado en el 
marco de Ley 2214, así como posibles tratamientos (tecnologías) aprobados en igual 
contexto legal. 
 
Para la práctica in situ – in situ y/o in situ - ex situ y/o ex situ - ex situ, toda necesidad 
operativa, asociada a excavaciones, movimiento de suelos y/o material sólido 
extraordinario, cargas a transporte/s y/o soporte de tecnología (ej. preparación de 
morteros de estabilización / solidificación), tareas de acondicionamiento del predio, 
retiro de escombros y residuos sólidos urbanos, estará a cargo (operativa y 
económicamente) del OIS y/o de tercer contratista designado por IVC.  
 
Es decir, dicho tercer contratista del IVC prestará ayuda de obra al OIS, bajo 
instrucciones operativas exclusivas del OIS y acordes a la resolución aprobatoria la 
Agencia de Protección Ambiental, para el proceso de adecuación ambiental. 
 
El volumen final de suelo tratado in situ – in situ y/o in situ – ex situ podrá ser 
reutilizado, para el proyecto de urbanización del sitio, en cuyo caso, dicho suelo, una 
vez tratado y comprobadas analíticamente las condiciones previstas, quedará a cargo 
del tercer contratista designado por IVC, para su utilización en áreas o sectores 
correspondientes a dicha urbanización. 
 
Consecuentemente, en correspondencia a las prácticas tecnológicas a aplicar por el 
OIS, el suelo finalmente tratado podrá o no ser reutilizado en forma inmediata al 
tratamiento planificado, ante lo cual el OIS deberá coordinar su tarea con los tiempos y 
plazos afines al contratista de obra, mencionado en el párrafo anterior y/o del 
desarrollo del proyecto de urbanización (particularmente para el caso de morteros de 
estabilización / solidificación). 
 
Debe tenerse en cuenta que las excavaciones podrán ser generadoras de residuos, 
tipificados como no peligrosos, sobre los cuales, en caso de necesidad extraordinaria,  
se documentará adecuadamente y analíticamente su tipificación y necesaria gestión 
consecuente.  
 
Previo a todo cierre de excavación de obra se procederá al muestreo de paredes y 
fondo de fosa, para proceder a determinaciones analíticas comprobatorias, en 
laboratorio habilitado por RELADA. 
 
El resultado de estas investigaciones será plasmado en un informe con conclusiones, 
para correspondiente conocimiento de la Agencia de Protección Ambiental, del cierre 
(relleno) de fosas excavadas. 
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4.2. POTENCIALES TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO IN SITU 


4.2.1. SOLIDIFICACIÓN / ESTABILIZACIÓN 


La solidificación / estabilización (S/E), se refiere a los procesos que mezclan o 
inyectan agentes de tratamiento en el material contaminado, para obtener uno o más 
de los objetivos expuestos a continuación: 
 
 Mejorar las características físicas de los residuos, al obtener un sólido a partir de  


residuos líquidos o semilíquidos. 
 Reducir la solubilidad del contaminante, a través de la formación de especies 


sorbidas o precipitados insolubles (por ej. hidróxidos, carbonatos, silicatos, 
fosfatos, sulfatos o sulfuros) 


 Disminuir el área de superficie de exposición, a través de la cual puede darse la 
pérdida de transferencia de masa de contaminantes, por la formación de un marco 
cristalino, transparente o polimérico que rodee la partícula de residuos. 


 Limitar el contacto entre los fluidos de transporte y los contaminantes, al reducir la 
permeabilidad del material. 


 
La tecnología S/E habitualmente se aplica al mezclar suelos, sedimentos, 
contaminados o residuos de tratamiento con un agente físico aglutinante, para que 
forme un marco cristalino, transparente o polimérico. 
 
Las formas del tratamiento de S/E se basan en: a) el micro encapsulamiento, en el 
cual el desecho permanece inalterado, pero partículas macroscópicas son revestidas 
por un recubrimiento relativamente impermeable; b) en fijaciones químicas específicas, 
en las que el contaminante es convertido a un compuesto sólido resistente a la 
lixiviación. 
 
El tratamiento de S/E puede lograrse, básicamente, con el empleo de aglutinantes, 
tanto inorgánicos (por ej. cemento, cenizas arrastradas y /o escoria de altos hornos) 
como orgánicos tales como el bitumen.  
 
La forma del producto final a partir del tratamiento de S/E puede variar desde una 
mezcla aglutinada de aspecto similar al suelo, hasta la de un bloque monolítico. 
 
La gama de aglutinantes inorgánicos, orgánicos y de aditivos es demasiado extensa 
para incluirla en el presente, pero podemos resaltar: 
 
a) El tratamiento de S/E con empleo de cemento, que constituye un método de uso 


difundido; y que se aplica a metales sin restricciones. 
b) El micro encapsulamiento polimérico, cuya aplicación es válida en determinados 


desechos con dificultad para tratarlos mediante el tratamiento de S/ E con 
cemento. 


c) Procesos en los que intervienen la sorción y los agentes surfactantes, 
carbonización, asfalto emulsionado, cemento de sulfuro modificado, extrusión de 
polietileno, silicato soluble, escoria, limo y fosfatos solubles. 
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4.2.2. OXIDACION QUIMICA 
 
La oxidación química in situ para procesos de remediación de suelos afectados por 
hidrocarburos y/u otro compuestos de interés es una técnica desarrollada a nivel 
internacional y con prácticas en Argentina desde no menos del año 2000. 
 
A la digestión química de sustancias por tecnologías de oxidación avanzada (entre las 
que se encuentra la oxidación con peróxido de hidrógeno) se le reconocen las 
siguientes ventajas: 
 


 Rápida destrucción in situ de una gran variedad de orgánicos volátiles y 
semivolátiles; con su transformación en agua y dióxido de carbono. 


 Tratamiento de corta duración. 


 No está limitado a la variación o concentración de los contaminantes. 
 


4.3. AGUA SUBTERRANEA 
 
En base a los resultados de las investigaciones, se determinará la falta o necesidad de 
tratamiento in situ – in situ y/o in situ – ex situ y/o ex situ – ex situ de agua subterránea 
(freática). 
 
El OIS suministrará y operará, para el caso de tratamientos in situ – in situ y/o in situ – 
ex situ, el equipamiento correspondiente, quedando a cargo del IVC la gestión de 
volcamiento de efluentes (Agua tratada), en el marco legal correspondiente. 
 
Para la práctica de tratamiento/disposición final en planta de tratamiento ex situ, en 
condición de residuo peligroso, se procederá bajo condiciones de Ley GCBA 2214 y/o 
Ley 24.051, por tránsito inter jurisdiccional. 
 


5. INFORMES  
 
El avance del plan de trabajo, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, se 
acreditará mediante informes mensuales.  
 
En dichos informes se detallarán las tareas realizadas y resultados obtenidos, 
documentado lo descripto según corresponda, así como por medio de registraciones 
fotográficas. 
 


6. PLAN DE SEGURIDAD DE TRABAJO 
 
6.1. ACCIONES PREVENTIVAS  


 
Previo a todo desarrollo de tareas se confeccionarían las habilitaciones y permisos de 
trabajo, que correspondieran, de acuerdo a requerimientos de IVC o de otra autoridad 
de aplicación competente, los trabajos a desarrollar se planificarían previamente en 
conjunto con IVC, a través de quien IVC designe. 
 
Los riesgos directos e indirectos, correspondientes a las operaciones previstas, serían 
evitados o minimizados mediante la aplicación de Análisis de Tareas Seguras. Las 
tareas serán desarrolladas con correspondiente plan de trabajo aprobado por ART. 
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6.2. REUNIONES DE SEGURIDAD 


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


a) Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes 
relacionadas con la prevención de accidentes. 


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


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


 
6.3. SEÑALIZACION Y PROTECCIONES 


Se efectuarán todas las señalizaciones, protecciones, barreras, empalizadas, vallados 
y dispositivos de seguridad, que pudieran requerir los trabajos, antes y durante la 
ejecución de los mismos. 
 
Se verificará y garantizará que esas protecciones se mantengan bien colocadas y en 
buen estado, durante todo el tiempo de ejecución del plan de trabajo. 
 


6.4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 


El personal asociado a la obra o potencial visitante autorizado será provisto de los 
elementos de protección personal (EPP). La recepción de los EPP quedará registrada 
en las fichas individuales, que a tal fin se instrumentarán.  


 
6.5. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 


 
Se contará con procedimientos efectivos para casos de emergencia y situaciones 
impredecibles. 
 
El de emergencias incluirá, entre otros, la identificación de servicios de ambulancia, 
rutas de acceso, teléfonos de emergencias de hospitales, policía, bomberos, etc. 


 
La denuncia de todo potencial accidente o casi incidente se realizará en forma 
inmediata, vía comunicación telefónica, siempre y cuando el suceso haya puesto o 
pueda poner en peligro la seguridad y/o la salud de las personas o el medio ambiente 
o vía un informe formal escrito dentro de las 24 hs. de acontecido el mismo, siempre y 
cuando el suceso no haya puesto o pueda poner en peligro la seguridad y la salud de 
las personas o el medio ambiente. 
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