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Eva. NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO A LA RESOLUCIÓN ASPA N° 02/2013

CONTENIDOS Y VISTAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO
DE LAS PLANIFICACIONES AMBIENTALES DE LOS AGENTES GENERADORES,

AUTOGENERADORES Y COGENERADORES QUE DISPONGAN DE UNIDADES DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA DISTRIBUIDA (UGEED)
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1	 Consideraciones generales

De acuerdo a lo que se establece en los Anexos de la Resolución SE N° 1049/2012 y en el
Anexo I a la Resolución ENRE N° 08/2013, los datos y resultados de las monitoreos de emisiones
gaseosas asociados a las Unidades de Generación de Energía Eléctrica Distribuida a Gas Oil (UGEED-
GO), Fuel Oil (UGEED-FO) y turbogeneradores impulsados a Gas Natural o Gas Oil (UGEED-TG) -
hasta una potencia nominal máxima de 25 MW- deben ser informados al ENRE junto con otros
registros, entre los que se encuentran, las características del equipamiento de generación, permisos,
habilitaciones y otras autorizaciones de cada una de las Centrales que los agrupa.

Las obligaciones estipuladas en las referidas resoluciones complementan las establecidas en la
Resolución ENRE N° 555/2001, sus modificatorias y lo indicado en la Resolución ASPA N° 01/2010, por
lo cual, considerando, entre otras cuestiones, la cantidad, características y la diversidad de equipos
instalados, así como la posibilidad del reemplazo y traslado de las UGEED, se consideró necesario que
los agentes que dispongan del referido tipo de unidades de generación, implementen un sistema de)
información conformado por bases de datos, a las que el Ente podrá acceder a través de una página
Web segura.
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A fin de permitir el seguimiento de la gestión ambiental de las instalaciones y verificar el
cumplimiento de los distintos estándares ambientales establecidos en la normativa, el agente deberá
asegurar el acceso tanto a datos históricos, como a registros actualizados, mediante aplicaciones
informáticas que contengan interfaces gráficas que posibiliten la visualización de la información en
pantalla.

Con el propósito de agilizar el acceso a los distintos registros, la selección de la información que
se desee visualizar, deberá generarse mediante aplicaciones de búsqueda, que brinden la posibilidad
de utilizar distintos criterios de selección.

De acuerdo al tipo de datos seleccionados, dichas aplicaciones deberán permitir que los
resultados se visualicen en forma tabular y admitir que sean exportados a planillas de cálculo y reportes
en formato pdf, para un posterior análisis.

Adicionalmente, las tablas deberán prever la inclusión de campos que contengan vínculos o
hipertextos que permitan la conectividad y acceso a los documentos fuente a través de enlaces.

A título de ejemplo, y sin que pueda considerarse que el listado es taxativo, algunos de los
documentos fuente a los cuales la aplicación deberá permitir el acceso para su visualización y/o
eventual impresión serán:

Ensayos de Consumo Específico de la UGEED.
Ficha con características técnicas de la UGEED.
Planos y esquemas de chimeneas.
Estudio de Impacto Ambiental.
Informes de Calidad de Aire.
Lay out de las Centrales.
Evaluación de Cumplimiento Legal.
Protocolos de monitoreos de parámetros ambientales.

2 Modelo de Datos UGEED-GO, UGEED-FO y UGEED-TG.

El modelo de datos a utilizarse para cumplir con los requisitos impuestos en las Resoluciones
SE N° 1049/2012 y ENRE N° 8/2013, será definido por el propio agente y podrá ser parte integrante de
un sistema de gestión de información existente, o implementarse como un nuevo desarrollo.

Cualquiera sea la alternativa adoptada, el agente deberá poseer la documentación de respaldo
del sistema y de sus distintas aplicaciones.

La información deberá organizarse de forma tal, que permita acceder tanto a datos
actualizados, como a registros históricos asociados a:

Los equipos UGEED-GO, UGEED-FO y/o UGEED-TG.

Centrales de Generación.

c) Resultados de Monitoreos y/o mediciones.

Emisiones Gaseosas.
Efluentes Líquidos.
Ruidos.
Suelos y cuerpos hídricos subterráneos vinculados al almacenamiento de
combustibles.
Vibraciones.
Calidad de Aire en el entorno de la central.
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En cumplimiento de las atribuciones del ENRE, dicho sistema será auditado a fin de verificar su
organización, desarrollo, documentación asociada, controles de software, hardware, accesos,
consistencia y trazabilidad de datos almacenados.

3	 Contenidos mínimos de las distintas vistas

En todos los casos, las distintas vistas y consultas tendrán la posibilidad de seleccionar los
campos que el analista desee visualizar y efectuar el filtrado de la información a partir de la definición de
uno o varios criterios de búsqueda y selección.

Los registros que cumplan con los criterios seleccionados, deberán presentarse en forma de
grilla y las aplicaciones permitirán que sean exportados a planillas de cálculo y reportes en formato pdf.

En las tablas que se presentan a continuación, se han definido los contenidos mínimos que
deberán incluir los distintos agrupamientos de información o vistas, definidas en el punto anterior.

Se deberá preveer la posibilidad de incorporar opciones que permitan mostrar u ocultar campos,
así como herramientas que posibiliten el filtrado de datos de acuerdo a uno o más criterios.

Al momento de ponerse en operación el sistema, la identificación de los distintos campos en las
vistas podrá variar, a fin de facilitar la interpretación de la información almacenada y lograr que la
presentación de los datos sea amigable para el analista.

3.1 Datos de los equipos UGEED

En la siguiente tabla se detallan los contenidos mínimos vinculados a las Unidades de
Generación de Energía Eléctrica Distribuida (UGEED) en sus tres tipologías: Gas Oil (GO), Fuel Oil
(FO) y Turbogrupos (TG).

Campo Contenido

CODIGO_EQUIPO Código de identificación de la UGEED — Identificación unívoca para cada equipo

UNIDAD Código de la Unidad: identificación unívoca para la unidad asignado a cada UGEED
instalada en la Central

TIPO UGEED_ 
Tipo de Unidad de Generación de Energía Eléctrica Distribuida. Datos posibles: GO

(UGEED a gas oil): FO (UGEED a fuel oil) TG (UGEED Turbogenerador)

MARCA Marca de la UGEED

MODELO Modelo de la UGEED (El dato debe coincidir con la información incluida
en la chapa del equipo)

POTENCIA Potencia operable de la UGEED en MW

FECHA FAB Fecha fabricación: Dato extraído de la chapa del equipo

FECHA GTIA Fecha del vencimiento de la garantía

ORIGEN País de origen de la UGEED (País donde se efectuó su montaje/fabricación)

N SERIE_ 
Número de serie de la UGEED. El dato debe coincidir con la información contenida en

la chapa de la unidad.

NORMA Norma de referencia/estándar al que responde la unidad

VELOCIDAD Velocidad de salida de gases de escape en m/s
Valor detallado en la planilla de datos garantizados (*)
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TEMPERATURA
Temperatura de salida de gases de escape en °C

Valor detallado en la planilla de datos garantizados (*)

HUMEDAD
Contenido de Humedad de los gases de escape en °A
Valor detallado en la planilla de datos garantizados (*)

VG NOx
Valor Garantizado de NOx expresado en g/kWh

Valor detallado en la planilla de datos garantizados (*)

VG MP
Valor Garantizado MP expresado en g/kWh

Valor detallado en la planilla de datos garantizados (*)

VG CO
Valor Garantizado CO expresado en g/kWh

Valor detallado en la planilla de datos garantizados (*)

VG HCT Valor Garantizado HCT expresado en g/kWh
Valor detallado en la planilla de datos garantizados (*) — N/C para Turbogeneradores

°A 02 exceso de oxigeno en condiciones estándar de funcionamiento [%]

CE Consumo Específico de Combustible de la Unidad en [kg/kWh] ("*)

MANT MAYOR_ 
Período indicado por el fabricante para realizar el mantenimiento mayor de la unidad

expresado en HORAS

CONTROL NOx Explicitar Tecnología - N/C En caso de carecer de equipo de control de NOx

CONTROL MP Explicitar Tecnología - N/C En caso de carecer de equipo de control de MP

ID CENTRAL_ 
Identificación de la Central donde se encuentra instalada la UGEED (Código

CAMMESA de la Central Térmica)

NCHIMENEA Cantidad de chimeneas instalada en la UGEED

ID CHIMENEA Identificación de la Chimenea

SECCION Sección de la chimenea en m2

ALTURA Altura de la chimenea sobre el nivel del terreno

ENTRADA_SERV Fecha de entrada en servicio de la unidad en la central

SALIDA_SERV Fecha de salida de servicio de la unidad en la central

PROTOCOLO CE Hipertexto, vínculo a protocolo determinación de consumo específico

DATOS
GARANTIZADOS Hipertexto, vínculo a reporte de datos garantizados de la unidad

GARANTIA Hipertexto, vinculo a certificado de garantía de la unidad donde figure la información
incluida en el campo FECHA GTIA

PLANO CHIMENEA_ Hipertexto, vínculo a plano o esquema de la chimenea/s
(dimensiones, ubicación y características puertos toma muestras)

OBSERVACIONES

Notas aclaratorias:

(*) Para aquellos parámetros que tengan como datos fuente, las planillas de datos garantizados,
en las tablas deberán incluirse los asociados al mayor escalón de potencia detallado en la
documentación.
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(**) La determinación del consumo específico (CE) se realizará de acuerdo a las pauta
establezca CAMMESA. Los valores de CE ingresados deberán corresponderse a los
consignados en el protocolo/informe correspondiente al que se accederá a través del hipertexto
incluido en el campo "PROTOCOLO CE". En caso que el informe incluya la determinación de
este parámetro en varios puntos, la información a ingresar se corresponderá a vinculada a la
máxima potencia media de consigna ensayada.

3.2 Datos de la Central

En la siguiente tabla se detallan los contenidos mínimos correspondientes a la información
básica vinculada a las Centrales conformadas por Unidades de Generación de Energía Eléctrica
Distribuida.

Campo Contenido

ID_CENTRAL Código CAMMESA de la Central Térmica

UGEED GO Cantidad de equipos instalados UGEED Gas Oii
N/C en caso de no existir UGEED GO en la Central

UGEED FO Cantidad de equipos instalados UGEED Fuel Oil
N/C en caso de no existir UGEED FO en la Central

UGEED TG Cantidad de equipos instalados UGEED Turbinas
N/C en caso de no existir UGEED TG en la Central

POTENCIA Potencia de la Central [MW] — Habilitada por CAMMESA

TK GO_ Número de tanques de almacenamiento de Gas Oil
N/C en caso de no haberse instalado Tanques de GO

CAPAC_GO
Capacidad de almacenamiento de Gas-Oil [m3] (suma de la capacidad de todos

los tanques)
N/C en caso de no haberse instalado Tanques de GO

TK FO_ Número de tanques de almacenamiento de Fuel Oil
N/C en caso de no haberse instalado Tanques de FO

CAPAC_FO
Capacidad de almacenamiento de Fuel-Oil [m3] (suma de la capacidad de todos

los tanques)
N/C en caso de no haberse instalado Tanques de FO

TK BC_ Número de tanques de almacenamiento para Biocombustible
N/C en caso de no haberse instalado Tanques de BC

CAPAC_BC
Capacidad de almacenamiento para Biocombustible [m3] (suma de la capacidad

de todos los tanques)
N/C en caso de no haberse instalado Tanques de BC

LATITUD Latitud Baricentro del predio de la Central (grados decimales) Sistema WGS 84

LONGITUD Longitud Baricentro del predio de la Central (grados decimales) Sistema WGS 84

LAY OUT Vinculo a plano o croquis de la central

PLAYA_TK Vinculo a plano de detalle de la playa de tanques de combustibles

CAA Vínculo al Certificado de Aptitud Ambiental o equivalente — que incluya eventuales
condicionamientos fijados por la Autoridad emisora

PERMISO EG_ Vínculo al Permiso de emisiones gaseosas otorgado por Autoridad jurisdiccional -
que incluya eventuales condicionamientos fijados por la Autoridad emisora.

SO
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PERMISO_EL
Vínculo al Permiso de vertido efluentes líquidos otorgado por Autoridad

jurisdiccional - que incluya eventuales condicionamientos fijados por la Autoridad
emisora.

PERMISO_EA
Vínculo al Permiso para extracción de agua para uso industrial otorgado por

Autoridad jurisdiccional - que incluya eventuales condicionamientos fijados por las
Autoridades.

HABIL ASP_
Vínculo a Habilitación de artefactos sometidos a presión, según reglamentación

local.

INSC RRPP_
Vínculo a Inscripción como Generador de residuos especiales, conforme a

normativa aplicable a la jurisdicción.

INGRESO MEM_
Vínculo a Resolución de la SE de ingreso al MEM o autorización provisoria

otorgada por CAMMESA.

ACCESO_CAP_TRANSP Vínculo a Constancia de acceso a la capacidad de transporte (Resolución ENRE)

ECL
Vínculo a Matriz de Cumplimiento Legal actualizada aplicable a la actividad y

Evaluación de Cumplimiento Legal respectiva

EIA Vínculo al documento Estudio de Impacto Ambiental

3.3 Seguimiento de Aspectos Ambientales

De acuerdo al tipo de actividad que efectúa el agente, en la Resolución ENRE N° 555/2001, se
establecieron los contenidos mínimos de las Planificaciones Ambientales, entre los cuales, se encuentra
el seguimiento de sus aspectos ambientales.

Para el caso de generadores térmicos a los cuales le resulte aplicable la Resolución SE N°
1049/2012, de acuerdo a los lineamientos que se establecieron en la Guía de Contenidos, Formatos y
Presentación de los Informes previstos en la Resolución ENRE N° 555/2001, surge que deben
implementar un plan de monitoreo que contemple el seguimiento de los siguientes parámetros:

Emisiones Gaseosas (Resolución SE N° 1049/202 y Resolución ENRE N° 8/2013).
Efluentes Líquidos.
Nivel Sonoro (IRAM 4062:2001).
Suelos y cuerpos hídricos subterráneos vinculados al almacenamiento de combustibles (Sólo
en caso de detectarse derrames o pérdidas en los tanques de combustible).
Vibraciones (Exclusivamente ante reclamos o solicitud expresa del ENRE).

Además de lo señalado, según se indica en la Resolución SE N° 1049/2012, el generador
deberá informar los resultados de las verificaciones de la calidad de aire en el entorno de cada central,
efectuadas,	 de acuerdo a los procedimientos establecidos por los Organismos Jurisdiccionales
competentes.

En las siguientes tablas se detallan la información que deberá ponerse en conocimiento del
ENRE, con relación a los monitoreos y otros controles asociados a las centrales que dispongan de
Unidades de Generación de Energía Eléctrica Distribuida.

3.3.1	 Monitoreo de Emisiones Gaseosas

Los contenidos mínimos que deben incluirse se detallan en la siguiente tabla.

Campo Contenido

CENTRAL Código CAMMESA de la Central Térmica

)
PERIODO SEMESTRE N°-A#0. Por ejemplo 1-2014 (Primer Semestre del año 2014)
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UNIDAD
Código de la Unidad: identificación unívoca para la unidad, asignado a cada

UGEED instalada en la Central

CODIGO_EQUIPO Código de identificación de la UGEED — Identificación unívoca para cada equipo

TIPO UGEED_ 
Datos posibles: GO (UGEED a gas oil); FO (UGEED a fuel oil) TG (UGEED

Turbogenerador)

N_CHIMENEA Cantidad de chimeneas instaladas en la UGEED

CHIMENEA Código de la Chimenea de UGEED monitoreada

SECCION Sección de la chimenea [m2]

FECHA_MO Fecha de realización del monitoreo [dd/mm/aaaa]

HORAS ACUM Cantidad de horas de funcionamiento acumuladas desde el último monitoreo

NOx Concentración promedio de NOx recolectada del equipo de medición [ppmv]
Base Seca (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

SO2 Concentración promedio de SO 2 recolectada del equipo de medición [ppmv]
Base Seca (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

MP Concentración promedio de MP recolectada del equipo de medición [mg/Nm3]
Base Seca (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

CO Concentración promedio de CO recolectada del equipo de medición [ppmv]
Base Seca (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

HCT
Concentración promedio HCT recolectada del equipo de medición [mg/Nm3]
Base Seca (N/C en caso de turbogeneradores o (N/C en caso de no haberse

realizado el monitoreo)

02 Concentración promedio Oxígeno en gases de escape Base Seca [%]
(N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

VELOCIDAD Velocidad de los gases de escape monitoreada [m/s]
(N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

TEMPERATURA Temperatura de los gases de escape monitoreada [°C] (N/C en caso de no haberse
realizado el monitoreo)

HUMEDAD Contenido de Humedad de los gases de escape [%](N/C en caso de no haberse
realizado el monitoreo)

COMBUSTIBLE

Tipo de Combustible utilizado: valores posibles:
FO = Fuel Oil
GO = Gas Oil

GN = Gas Natural
BC = Biocombustible.

(N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

CONSUMO
Consumo de combustible

Para Gas Oil, Fuel Oil y/o Biocombustible [kg/hora] para Gas Natural [m3/hora]
(N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

PCI
Poder calorífico inferior del combustible

Para Gas Oil. Fuel Oil y/o Biocombustible [kCal/kg]. Para Gas Natural [kCal/m3]
(N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

INYECC AGUA Volumen diario de agua inyectada para reducir NOx [m3]
(N/C en caso de no inyectarse agua)

POTENCIA Potencia Promedio en Bornes de la unidad [MW] registrada durante el monitoreo
(N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

NOx_g-kWh
Concentración promedio de NOx en g/kWh — Dato calculado de acuerdo a las

expresiones detalladas en Anexo II Res ENRE N° 8/2013 (*)
(N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

SO2_ g-kWh

Concentración promedio de SO 2 en g/kWh — Dato calculado de acuerdo a las
expresiones detalladas en Anexo II Res ENRE N° 8/2013 (N/C para el caso de

turbogeneradores)
(N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

MPT_ g-kWh
Concentración promedio de MP en g/kWh — Dato calculado de acuerdo a las

expresiones detalladas en Anexo II Res ENRE N° 8/2013 (N/C para el caso de
turbogeneradores o de no haberse realizado el monitoreo)

Concentración promedio de CO en g/kWh — Dato calculado de acuerdo a las
expresiones detalladas en Anexo II Res ENRE N° 8/2013 (N/C para el caso de

turbogeneradores o de no haberse realizado el monitoreo)
CO_ g-kWh

t
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HCT_ g-kWh
Concentración promedio de HCT en g/kWh — Dato calculado de acuerdo a las
expresiones detalladas en Anexo II Res ENRE N° 8/2013 (N/C para el caso de

turbogeneradores o en caso de no haberse realizado el monitoreo)

NOx_c
Concentración promedio de NOx en mg/Nm 3 — Base Seca — Corregida al 15% 02

(Sólo en el caso de turbogeneradores. Para UGEED-FO exclusivamente durante el
1° año de funcionamiento) (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

SO2_c
Concentración promedio de SO 2 en mg/Nm 3 — Base Seca - Corregida al 15% 02

(Sólo en el caso de turbogeneradores. Para UGEED-FO exclusivamente durante el
1° año de funcionamiento) (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

MP_c
Concentración promedio de MP en mg/Nm 3 — Base Seca - Corregida al 15% 02

(Sólo en el caso de turbogeneradores. Para UGEED-FO exclusivamente durante el
1° año de funcionamiento) (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

CO_c
Concentración promedio de CO en mg/Nm 3 — Base Seca - Corregida al 15% 02

(Sólo en el caso de turbogeneradores. Para UGEED-FO exclusivamente durante el
1° año de funcionamiento) (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

HCT_c
Concentración promedio de HC en mg/Nm 3 — Base Seca - Corregida al 15% 02

(Sólo en el caso de UGEED-FO exclusivamente durante el 1° año de
funcionamiento) (N/C en caso de no haberse realizado el monitoreo)

Protocolo_Monitoreo_EG
Hipervínculo al protocolo de monitoreo conteniendo información de las

determinaciones individuales con las cuales se calcularon los promedios
incorporados en la Vista

Protocolo_Combustible Hipervínculo al protocolo con el análisis del combustible utilizado

Informe_Evaluación
Hipervínculo al informe de evaluación de resultados de monitoreos de emisiones

correspondiente al período (Punto 4 del Anexo II de la Resolución ENRE N°
08/2013) (**)

Observaciones En caso de no efectuarse mediciones durante el período, se deberá justificar el
motivo en este campo

Notas aclaratorias:

(*) Los valores de emisión en g/kWh a ingresar, son aquellos los que resultan de aplicar las
expresiones detalladas en el punto 2 del Anexo II a la Resolución ENRE N° 8/2013 y su
modificatoria.

(**) El documento que debe estar vinculado en este campo, corresponde a la evaluación de la
evolución de las emisiones, incluida en el Informe Ejecutivo de Avance Semestral. Al momento
de efectuar el análisis de las emisiones requerido en el punto 4 del Anexo II de la Resolución
ENRE N° 8/2013, se deberá tener en cuenta que en aquellos equipos que cuenten con 2
chimeneas, el generador deberá considerar la emisión total de la UGEED. Este valor se
obtendrá sumando las emisiones parciales determinadas en cada chimenea. En caso de
efectuar la determinación sólo en una de las chimeneas, se asumirá que ambas chimeneas
tienen el mismo caudal de emisión.

3.3.2	 Efluentes Líquidos

En la siguiente tabla se indican los contenidos mínimos a informar, de acuerdo a lo que surge
del Punto 111.3.1 del Anexo a la Resolución ENRE N° 555/2001.

Campo Contenido

ID_CENTRAL Código CAMMESA de la Central Térmica
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DE LA ELECTRICIDAD

PERIODO SEMESTRE N°-A#0. Por ejemplo 1-2014 (Primer Semestre del año 2014)

FECHA_MUESTREO Fecha en que se realizaron las determinaciones - dd/mm/aaaa

TIPO EFLUENTE_ 

Tipo de efluente. Valores a ingresar:
Cloacal = C
Industrial = I

Combinado = C

SITIO_DESCARGA
Medio receptor. Información a ingresar:

Curso Superficial = CS	 Conducto Cloacal = CC	 Conducto Industrial = CI
Conducto Pluvial = CP

PUNTO_MUESTREO Identificación del punto de acuerdo a la codificación utilizada en el Croquis

CAUDAL_EFLUENTE Caudal del Efluente Líquido [m3/s]

pH

DQO Demanda Química de Oxígeno [mg/I]

HCT Hidrocarburos Totales [mg/I]

C_E Conductibilidad Eléctrica [ps/cm]

PLANO EF LIQ__ Hipervínculo al Plano de la Planta de la Central donde se identifica e indica la
ubicación de los puntos monitoreados

PROTOCOLO EF LIQ__ Hipervínculo al Protocolo o los Protocolos con el detalle de las determinaciones
efectuadas

Observaciones En caso de no efectuarse mediciones durante el período, se deberá justificar el
motivo en este campo

3.3.3	 Verificación de la Calidad de Aire

En la siguiente tabla se indican los contenidos mínimos a informar, según lo indicado en el
punto 5) del Anexo I y el punto c) del Anexo II de la Resolución SE N° 1049/2012.

Campo Contenido

ID_CENTRAL Código CAMMESA de la Central Térmica

UGEED GO Cantidad de equipos instalados UGEED Gas Oil
N/C en caso de no existir UGEED GO en la Central

UGEED FO Cantidad de equipos instalados UGEED Fuel Oil
N/C en caso de no existir UGEED FO en la Central

UGEED TG Cantidad de equipos instalados UGEED Turbinas
N/C en caso de no existir UGEED TG en la Central

POTENCIA_INSTALADA Potencia de la Central [MW] — Habilitada por CAMMESA

PERIODO EVALUACION_ dd/mm/aaaa (inicio) — dd/mm/aaaa (fin) Período durante el cual se efectuó la
campaña de medición

____,
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33.5	 Monitoreo de suelos y cuerpos hídricos subterráneos vinculados al almacenamiento
de combustibles.

Estos monitoreos deben efectuarse sólo en caso de detectarse derrames o pérdidas en los
tanques de combustible.

ENTE NACIONAL REULADOR

DE LA ELECTRICIDAD

Estudio_CA Hipervínculo a Informes de Monitoreo de Calidad de Aire

EIAA

Hipervínculo al documento Estudio de Impacto Ambiental Atmosférico y los
archivos que fueron utilizados pasa correr el modelo de calidad de difusión. La

información debe incluir:
Archivos de Entrada y Salida del Modelo de difusión corrido

y el Archivo de datos meteorolóeicos utilizado

Observaciones

(*) Se entiende por estándar de calidad atmosférica la disposición legal dictada o adoptada por el
Organismo Jurisdiccional competente, donde se establece el valor límite, primario o secundario, de
concentración o intensidad de un contaminante en la atmósfera durante un período de tiempo dado.

3.3.4	 Monitoreo de Nivel Sonoro

A continuación se presentan los contenidos mínimos que deben incluirse en las vistas
asociadas al monitoreo de nivel sonoro efectuado en las distintas Centrales. Para facilitar el análisis de
la información, deberá preverse la posibilidad de ocultar campos y filtrar los registros de acuerdo a uno
o más criterios.

Deberán ingresarse como mínimo, los resultados asociados a los 3 (tres) puntos donde la

diferencia entre el Nivel Medido (LE) y el de fondo (Lf) o el calculado (L0) resultó mayor.

Campo Contenido

ID_CENTRAL Código CAMMESA de la Central Térmica

PERIODO SEMESTRE N°-A#0. Por ejemplo 1-2014 (Primer Semestre del año 2014)

ID SITIO_ Identificación del punto monitoreado de acuerdo a lo indicado en el croquis incluido en el
protocolo

ZONA Según Tabla 1 — IRAM 4062:2001

HORARIO
REFERENCIA

Valores posibles según la norma IRAM 4062:2001
1: diurno
descanso
nocturno

DELTA_NS LE- Lf ( o Lc) [dBA)

PROTOCOLO _NS Hipervínculo a los protocolos de monitoreo de nivel sonoro de todos los puntos

PLANO_NS Hipervínculo a Plano o croquis con la ubicación de los puntos monitoreados

Observaciones En caso de no efectuarse mediciones durante el período. se  deberá justificar el motivo en
este campo
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ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

Siguiendo el mismo criterio que en los monitoreos anteriores, deberá preverse la posibilidad de
efectuar el filtrado de los registros de acuerdo a uno o más criterios.

Campo Contenido

ID_CENTRAL Código CAMMESA de la Central Térmica

PERIODO SEMESTRE N°-A#0. Por ejemplo 1-2014 (Primer Semestre del año 2014)

FECHA EVENTO Fecha del Evento

MEDIO AFECTADO
SUELO (1). AGUA SUPERFICIAL (2) , AGUA

SUBTERRÁNEA (3) pueden existir combinaciones
Por ejemplo: 1,2 (Contaminación de SUELO y AGUA SUPERFICIAL)

INFORME EVENTO
Hipervínculo al informe del evento con descripción del evento, medidas tomadas. etc.

(Contenido mínimo según lo especificado en el punto 2 del Apartado IV de la Resol ASPA
01/2010)

ID TANQUE—
Identificación del Tanque de Combustible de acuerdo a lo indicado en el Informe de

Auditoría

FECHA PUESTA EN
SERVICIO TANQUE Fecha en que fue puesto en servicio el tanque de combustible mm/aaaa

COMBUSTIBLE Combustible Almacenado. Valores posibles:
FO (Fuel Oil), GO (Gas Oil), BD (Biodiesel)

FECHA ULTIMA
AUDITORIA Fecha de la última auditoría efectuada a la instalación (anterior al evento) dd/mm/aaaa

RESPONSABLE
AUDITORIA Nombre y apellido del profesional matriculado que rubricó el informe.

RESULTADO
AUDITORIA Satisfactorio / No satisfactorio

INFORME Hipervínculo al último informe de auditoría, anterior al evento

PLANO TK_
Plano de la Playa de combustible donde se identifique el Tanque al que está asociado el

evento

Observaciones

3.3.6	 Monitoreo de Vibraciones

Estos monitoreos deben efectuarse sólo en caso de reclamos o ante el pedido expreso del
EN RE.

El contenido mínimo de información asociado a esta vista se detalla en la siguiente tabla. A fin
de facilitar el análisis se la información deberá preverse la posibilidad de ocultar campos y filtrar los
registros de acuerdo a uno o más criterios.

Deberá ingresarse como mínimo, el resultado asociado al punto donde se detectó el mayor
lor del parámetro.

Campo Contenido

ID_CENTRAL Código CAMMESA de la Central Térmica
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ExrE NACIONAL REGULAD O R
DE LA ELECTRICIDAD

PERIODO SEMESTRE N°-A#0. Por ejemplo 1-2014 (Primer Semestre del año 2014)

FECHA Fecha del Monitoreo (dd/mm/aaaa)

ID_PROTOCOLO Código Identificación Protocolo de Medición

REFERENCIA Identificación del punto controlado de acuerdo a lo detallado en el Plano o croquis incluido en
el protocolo de medición

RESULTADO Mayor valor detectado durante el monitoreo [m/s2]

EVALUACION Valores posibles: "Cumple Estándar" o - No Cumple
Estándar"

PROTOCOLO Hipervínculo al protocolo de monitoreo que incluya ubicación de los sitios controlados

OBSERVACIONES

3.3.7	 Gestión de Residuos

De acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.1 b) del Apartado II del Anexo a la Resolución
ASPA N° 01/2010 (Manejo de Residuos Sólidos Semisólidos, de Efluentes Líquidos y Emisiones a la
Atmósfera),	 semestralmente, el agente deberá informar el balance de residuos de sus distintas
Centrales, mediante la confección de una tabla que detalle las cantidades de residuos gestionados,
desagregadas por corriente, indicando su destino y/o tratamiento.

Campo Contenido

ID_CENTRAL Código CAMMESA de la Central Térmica

PERIODO SEMESTRE N°-A#0. Por ejemplo 1-2014 (Primer Semestre del año 2014)

BALANCE Hipervínculo a la planilla con el detalle de las cantidades de residuos gestionados,
desagregadas por corriente, indicando su destino y/o tratamiento.

OBSERVACIONES
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