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ANEXO II

GLOSARIO

A los efectos de la presente Resolución y de la implementación de un PROGRAMA DE RECONVERSIÓN 
INDUSTRIAL (PRI), se deberá atender a la terminología consignada en el presente Glosario.

Aspecto ambiental: Elemento constitutivo de la/s operación/es, actividad/es, proceso/s u operación/ es que se 
desarrolla/n en un establecimiento industrial o de servicio y que es susceptible de interactuar o modificar el 
ambiente de cualquier forma.

Autoridad Local: Son las autoridades públicas provinciales, que deban por su competencia específica participar 
del proceso de consecución del PRI.

Carga másica: Cantidad expresada en peso por unidad de tiempo de la sustancia contemplada, que resulta del 
producto de su concentración por el volumen de emisión por unidad de tiempo, de un efluente líquido o de una 
descarga gaseosa.

Eficiencia de uso de los recursos: utilización de menos recursos, como las materias primas, insumos, energía, 
suelo, agua, etc., para producir la misma unidad productiva industrial y/o de servicios. Se posibilita la reducción 
de los impactos negativos.

Emisiones: Liberaciones, descargas o transferencias directas o indirectas al ambiente —aire, atmósfera, aguas, 
suelo— de cualquier sustancia en cualquiera de sus estados físicos —vibraciones, calor o ruido—, provenientes 
de un establecimiento industrial o de servicios. Las fuentes pueden ser puntuales o difusas.

Informe de avance: documento que debe presentar el establecimiento detallando las tareas cumplidas en el 
marco del Programa de Reconversión Industrial (PRI) a la fecha de su presentación, de conformidad al 
cronograma de actividades respectivo.



Objetivos Específicos: es aquel resultado por medio del cual se procura el logro de los objetivos generales y que 
deben ser tenidos en cuenta a los efectos del diseño, aprobación e interpretación de todo PROGRAMA DE 
RECONVERSION INDUSTRIAL (PRI), en cuanto sea pertinente.

Prevención, reducción y eliminación de la contaminación: Refiere a la utilización de procesos, prácticas y 
materiales que permitan evitar, reducir o controlar la contaminación que pueda emitirse al ambiente en razón de la 
actividad llevada a cabo en un establecimiento industrial o de servicio, incluyendo los mecanismos de control, la 
utilización eficiente de recursos, la sustitución de materiales, el reciclado y el tratamiento de los residuos, entre 
otros.

Riesgos Ambientales: Probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente o sobre la salud humana 
como consecuencia de la exposición a uno o más agentes físicos, químicos o biológicos.

Sistema de Gestión Ambiental: Es el gerenciamiento especializado que comprende la estructura organizacional, 
las actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos y los recursos para el desarrollo, la 
implantación, la revisión y el mantenimiento de la política ambiental empresarial.

Puede comprender las actividades a realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y la selección de los pasos a seguir 
para el mejoramiento o adecuada atención de dichos aspectos.
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