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1. Información de contexto
1.1 Razón social del Proponente: Asociación Civil Campo Limpio SGE
Cuit: 30-71670142-1
Dirección legal: Reconquista 661 - 1° A CABA
CP: 1003
Teléfono: 011-15-53699480
Correo: institucional@campolimpio.org.ar
Representante Legal (Presidente de Comisión Directiva): Horacio Silva
Cuit: 20-14577977-1
Correo: hsilva@albaugh.com.ar,
Teléfono, 011-15-53699480
Se anexa: Acta constitutiva, Constancia de Inscripción Afip.

1.2 Nombre consultor ambiental: Ing. Kriger, Lucia Teresa
Título: Ingeniera Ambiental
Colegio Habilitante: Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos
(CIEER)
Matricula Profesional N°: 41.599
N° Legajo SAER: 179
Domicilio real: Nogoyá 391 Seguí, Entre Ríos
Domicilio legal: Cura Álvarez 611 3 “E” Paraná, Entre Ríos
Teléfono: (343)5017864
Correo electrónico: lucykriger@gmail.com
Se anexa: Copia de matrícula vigente y de legajo de consultor ambiental.
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2. Ubicación y descripción general de proyecto
2.1 Nombre del establecimiento:
(CAT) – Cerrito.

Centro de Almacenamiento Transitorio

Ubicación física del establecimiento: El mismo se ubicará dentro de la
parcela de propiedad de la sociedad “Salentein Argentina B.V.” utilizándose
el galpón existente y adicionándole un módulo en el mismo predio. El predio
se localiza en Ejido Cerrito, Departamento Paraná, Provincia de entre Ríos.
Plano Mensura N°: 6087/1 y 6087/2
Partida Inmobiliaria N°: 116414 y 114681
Coordenadas de ubicación:
Latitud: 31°35'2.11"S
Longitud: 60° 2'58.13"O

Fig. N° 1: Vista satelital de la ubicación del CAT. Fuente: Google Earth.
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a. Superficie total: 44,5 Ha
b. Departamento, distrito, localidad: Dpto Paraná, Distrito Tala, Ejido Cerrito.
Se adjunta Certificado de Uso de Suelo emitido por la Municipalidad de
Cerrito.
Convenio con Campo Limpio: La sociedad Salentein Argentina B.V., Cuit 3068251231-4 realizará convenio con Campo Limpio para la instalación del CAT –
Cerrito. El mismo será presentado una vez la Secretaría apruebe la actual
ubicación.

3. Memoria descriptiva del proyecto.
3.1 Descripción del proyecto.
El Centro de Almacenamiento Transitorio de Cerrito recepcionará envases en el
marco de la Ley Nac. N° 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios y su Decreto
reglamentario N°134/2018.
La normativa clasifica a los envases en:
✓ Tipo A: Aquellos envases vacíos que siendo susceptibles de ser sometidos al
triple lavado o lavado a presión según Norma IRAM 12.069 o la que en su
futuro la reemplace; fueron correctamente sometido al proceso de lavado.
✓ Tipo B: Aquellos envases vacíos que no pueden ser sometidos al
mencionado procedimiento de reducción de residuos, ya sea por sus
características físicas o por contener sustancias no miscibles o no
dispersables en agua; y aquellos envases que, siendo susceptibles de ser
sometidos al triple lavado o lavado a presión, no fueron correctamente
lavados.
Los envases tipo A son recepcionados e inspeccionados. El método de inspección
será por atributos (inspección visual), basándose en los siguientes factores:
✓ Coloración residual: Verificar que internamente el envase no presente
coloración residual del producto que contenía originalmente.
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✓ Producto residual: Verificar que internamente el envase no presente restos
de producto adherido en sus paredes.
De no cumplirse con alguno de los aspectos referidos, el envase susceptible de
ser sometido al proceso de triple lavado o lavado a presión (Tipo A) será
considerado como no-lavado correctamente; y deberá ser segregado junto a los
envases no lavables (Tipo B).
Los envases de tipo A se transportarán de acuerdo a la normativa de mercancías
peligrosas según lo establece la resolución 92/2021 SAER.
Los envases tipo B (residuos peligrosos) en su conjunto serán manipulados y
transportados en atención a la normativa de residuos peligrosos y destinados a
disposición final, así como los elementos que por cualquier causa no pudiera
identificarse si pertenecían a envases tipo A o B (etiquetas y tapas sueltas, etc.).
Por su parte, los elementos de protección personal utilizados en el CAT serán
destinados también a disposición final.
Asimismo, es importante destacar que en el CAT no se generarán efluentes en
tanto no será un sitio en los que se realice lavado de envases. La única acción
respecto de los envases tipo A es la compactación de los mismos, en caso de ser
necesaria, para facilitar su transporte.
Se prevé una capacidad máxima de almacenaje: 4.500 envases de 20 litros. Se
considera una carga de transporte de 2.500 envases promedio. El almacenaje de
4.500 envases corresponde una carga máxima. Por otro lado, se estima una carga
de 2.500 envases por semana en el periodo del año de mayor frecuencia. El CAT
posee la capacidad de 4.500 por 3 (tres) de acuerdo a lo establecido por la
resolución 1.301/2020 SAER. Estos valores expuestos pueden variar en función
de la posibilidad de compactación mencionada anteriormente
Características constructivas del CAT
A continuación, se detallan las características que tendrá el sitio donde se
almacenarán los envases.
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✓ Será un recinto cerrado, aislado físicamente, cubierto en sus laterales y
techo con portón de ingreso/egreso. La estructura portante (columnas) será
construida con materiales resistentes al fuego. Pisos de cemento,
impermeables con pendiente que permitan colectar líquidos en una cámara
de dimensiones adecuadas o un muro circundante que cumpla la misma
función. Un sistema de recolección y concentración de posibles derrames,
que no permita vinculación alguna con desagües pluviales o cloacales.
Además de sanitarios para el personal.
✓ Tendrá buena ventilación natural y/o mecánica, buena iluminación natural y
eléctrica.
✓ Se utilizará cartelería que indique los tipos de riesgo involucrados con el
manipuleo y almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios a los fines
de evitar los riesgos a la salud humana y el ambiente.
Gestión de productos
✓ El lugar será de uso exclusivo para almacenamiento de envases vacíos de
fitosanitarios contará con un espacio que permitirá almacenar de manera
separada los dos (2) tipos de envases (A y B).
✓ Presentará en forma visible un croquis con la siguiente información:
Ubicación de los residuos, tipo de residuos con denominación y capacidad
máxima de almacenamiento de cada residuo.
✓ Los envases vacíos de fitosanitarios serán identificados y etiquetados, en el
supuesto que la etiqueta original sea ilegible o alternativa que contenga los
datos mínimos.
✓ Se llevará un registro de ingresos y egresos de envases vacíos de
fitosanitarios, detallando el tipo de residuo, su cantidad, las fechas de ingreso
y egreso, así como la identificación del transportista y operador habilitados.
✓ El lugar contará con material absorbente para la contención de derrames.
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Aspectos operativos
✓ El lugar contará con personal designado responsable, con capacitación
acreditada en manejo de envases.
✓ El lugar contará con un sistema de gestión de entrenamientos del personal,
allí se realizarán prácticas de capacitación y simulacros referidos a la
protección contra incendios y en maniobras de Primeros Auxilios.
✓ El personal estará equipado con los siguientes elementos de protección
personal:
o

Calzado de seguridad impermeable.

o

Chaqueta y pantalón impermeables.

o

Delantal impermeable.

o

Guantes de nitrilo.

o

Máscara 3M N° 6200 (con filtros N° 6006).

o

Gafas de seguridad

✓ El sitio contará con un botiquín con elementos de Primeros Auxilios.
✓ Se exhibirá un listado de los elementos de seguridad y de protección
personal disponibles en el depósito y su ubicación en el mismo.
Respuesta a contingencias
✓ El sitio contará con un Plan de contingencias y medidas de acción (de
accidentes, derrames e incendios).
✓ El personal responsable será capacitado y conocerá el Plan de Respuesta
ante Emergencias.
✓ Se confeccionará un diagrama de emergencias.
✓ Se colocará cartelería que detalle las responsabilidades de cada uno de los
involucrados y los números de teléfono de responsables ante emergencias

Página | 6
Horacio Silva
Presidente
Asoc. Civil CampoLimpio SGE

Carta de Presentación
locales y nacionales, encargados, médicos locales, centros toxicológicos
locales y nacionales, bomberos, policía local, ambulancias y proveedores del
producto.
✓ Se colocará un plano del depósito donde se indique la ubicación del equipo
de respuesta ante emergencias, centros de mando, y rutas de emergencia.
✓ Protección contra el fuego:
o

El sitio contará con un sistema de lucha contra incendios y sistema de
prevención para riesgos químicos (duchas y lavaojos o sistemas
alternativos).

o

Se realizará la carga de fuego por un profesional responsable y se
adecuarán los elementos de extinción de acuerdo a la misma.

3.2 Flujograma del proyecto
A continuación, se observa el Flujograma del proyecto.

Fig. N° 2: Flujograma de producción. Fuente: Elaboración propia.
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3.3 Insumos necesarios.
a - Materiales e insumos a utilizar en el establecimiento: Envases vacíos de
fitosanitarios.
b - Recursos naturales del área de implantación del proyecto que se planean
utilizar.
Suelo: en él se implanta el establecimiento.
Agua: agua de pozo semisurgente.
Gas: no se utilizará
3.4 Procesos. No aplica
3.5 Servicios Requeridos.
Electricidad: El consumo de energía eléctrica se calcula en alrededor de
3.300 watts/día. Este consumo corresponde iluminación del galpón (para lo
que se utilizarán luminarias equipadas con luces led y lámparas de bajo
consumo) y bomba de 0,5 HP (para desagote de tanque colector de
derrames de uso muy ocasional).
Agua potable: se utilizará solo para consumo del personal, se estima en 600
litros semanales.
Líquidos cloacales: del personal del CAT en pozo absorbente.
3.6 Dotación de personal.
Se prevé la contratación de 1 empleado de manera directa. En los procesos de
carga el número puede incrementarse a 3 empleados de manera eventual.
3.7 Efluentes líquidos.
Líquidos cloacales: proveniente de un baño del personal.
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3.8 Residuos.
Residuos peligrosos: Envases Tipo B y todo EPP que tuvieran contacto con
los envases.
Residuos tipo domiciliario: del personal en el CAT, residuos húmedos (yerba
y restos de comida) y residuos secos (papeles, cartones, envases plásticos)
3.9 Emisiones a la atmósfera.
Emisiones difusas: Se tendrán solamente emisiones difusas correspondiente
al ingreso y egreso de camiones al CAT.

4. Aspectos del medio natural y socioeconómico.
4.1 Señalar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia del sitio elegido
para llevar a cabo el proyecto:
✓ Zonas pobladas: Cerrito centro (2.500 metros)
✓ Cuerpos de agua superficial: Curso permanente sin denominación (CP
S/D) (1.400 metros).
✓ Profundidad al acuífero libre: Sin datos.
✓ Monte nativo: Parche de monte nativo (430 metros).
✓ Lugares turísticos: no hay lugares turísticos cercanos
✓ Escuelas: Escuelas de nivel inicial, primario y secundario en la localidad
de Cerrito (2.500 metros)
✓ Centros de salud: Hospital Dr. José María Miranda (2.000 metros)
✓ Reservas naturales: no hay reservas naturales cercanas.
✓ Actividades industriales: no hay parques industriales cercanos
✓ Viviendas: urbanas (9.000 metros), rurales (400 metros)
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Fig. N° 3: Distancias a diferentes sitios de interés. Fuente: Google Earth, edición propia.

5. Riesgos.
5.1 Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos
a presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles,
etc.
No tienen elementos de riesgos.
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1. Introducción
La Ley 27.279 de gestión de envases de fitosanitarios busca dar gestión a una deuda
pendiente en materia ambiental en la Argentina, e incluye entre sus objetivos el garantizar
que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no afecte a
la salud de las personas ni al ambiente.
Se plantea un nuevo escenario a partir de la Ley 27.279 que le da marco al Sistema de
gestión que desarrolla la Asociación Civil Campo Limpio SGE.
Por otro lado, países de similares características agroindustriales actualizaron su
legislación hace más de diez años, simplificando el proceso de recolección de envases y
promoviendo su reciclado implementando las buenas prácticas de manejo de envases,
por un lado, y la reducción en la generación de estos por otro.
La participación de todos los eslabones de la cadena que requiere un sistema eficiente de
gestión de envases, significa una modificación muy importante del status quo. Para
lograrlo y alcanzar buenos índices de recuperación de envases son de vital importancia
ciertos principios básicos:
1.

Mantener un entorno normativo claro en línea con el principio rector de la
simplificación de procedimientos, evitando complejizar el sistema con un
entramado de legislación complementaria que no tenga un significado relevante;

2.

Facilitarle el cumplimiento al productor;

3.

Incorporar el concepto de responsabilidad haciendo participes a todos los
actores de la cadena (usuarios, transportistas, aplicadores, comercializadores,
recicladores, registrante, etc.).

El objetivo del Sistema es desarrollar los pasos y procesos necesarios para el reciclado
y/o disposición final de los envases vacíos de productos fitosanitarios. Aquellos envases
vacíos rígidos que permitan el triple lavado o lavado a presión, según la Norma IRAM N°
12.069, deberán ser perforados para su inutilización, para luego transformarlos en
insumos destinados a procesos productivos para la elaboración de artículos útiles para la
sociedad, de forma segura y sustentable.
En la Provincia de Entre Ríos, se adhiere a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos
27.279, a través de la Ley Provincial 10.634, se designa mediante Decreto 427/19 M.P, a
la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley 27.279 y se aprueba el
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Sistema de Gestión llevado adelante por la Asociación Civil Campo Limpio SGE, mediante
Resolución 0036/2020, de la Secretaria de Ambiente.
Para el cumplimento de esta normativa, es pertinente la construcción de Centros de
Almacenamiento Transitorios, en adelante CAT, que permitan albergar por un lapso
determinado de tiempo, envases vacíos de fitosanitarios Tipo A y Tipo B, según la Ley
27.279.
Se estipula la construcción de una serie de CAT en la Provincia de Entre Ríos, uno de los
cuales, se localizará en el ejido de la localidad de Cerrito, Departamento Paraná.
La Asociación Civil Campo Limpio SGE es una entidad conformada por las empresas
registrantes, principal actor obligado por la mencionada normativa a llevar adelante la
gestión de los envases vacíos de fitosanitarios de manera sustentable.
Su principal desafío es sumar a toda la comunidad agropecuaria a estas acciones para
impulsar un cambio de hábito en las personas para el cuidado del medio ambiente y
desarrollar un sistema de recuperación de envases vacíos que cubra todo el país.
La Ley 27.279 es la primera ley de responsabilidad compartida y extendida cuestión que
agrega una importancia mayor a esta articulación en materia ambiental del sector público
privado.
El presente Estudio de Impacto Ambiental aborda, entonces, el proyecto de un Centro de
Acopio Transitorio (CAT) para envases de fitosanitarios, a fin de materializar los esfuerzos
de Campo Limpio en el cumplimiento de la Ley Nac. N° 27.279.
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2. Resumen Ejecutivo
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se desarrolla para el proyecto de un
Centro de Acopio Transitorio (CAT) de envases de fitosanitarios de la Asociación Civil
Campo Limpio SGE, según lo dictamina la Ley Nac. N° 27.279 de Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios y su
Decreto reglamentario N°134/2018.
El CAT se instalará dentro de un lote, donde actualmente ya se encuentra en
funcionamiento una cerealera, ubicada en el ejido de Cerrito sobre Ruta Nac. N° 12.
Los envases serán recepcionados, clasificados y almacenados según posean o no el
correcto triple lavado en: Tipo A y Tipo B. Los envases Tipo A, serán trasladados como
mercancía peligrosa para un posterior tratamiento de reutilización y los envases Tipo B
retirados como residuos peligrosos para su tratamiento y disposición final acorde a este
tipo residuos.
De las interacciones entre el proyecto y el ambiente circundante se detectan todos los
impactos que el CAT podría originar. Si bien, en números los negativos superan a los
positivos, los primeros corresponden a la ejecución de la obra de carácter temporal y de
las actividades intrínsecas del CAT, los cuales serán corregidos/mitigados mediante el
Plan Gestión Ambiental. Por su parte, los impactos positivos se relacionan con la
generación de empleo, el movimiento económico en localidad y la correcta gestión de los
envases de fitosanitarios que hoy en día son utilizados en la zona centro de la provincia.
Como se menciona en el apartado anterior, en el Plan de Gestión Ambiental se describen
al detalle los programas para la mitigación de todos los impactos negativos detectados, a
fin de ser minimizados mediante su correcta implementación.
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3. Descripción y justificación del proyecto propuesto.
3.1 Datos de la empresa
Razón social del Proponente: Asociación Civil Campo Limpio SGE
Cuit: 30-71670142-1
Dirección legal: Reconquista 661 - 1° A CABA
CP: 1003
Teléfono: 011 4893-7772
Correo: institucional@campolimpio.org.ar
Representante Legal (Presidente de Comisión Directiva): Horacio Silva
Cuit: 20-14577977-1
Correo: hsilva@albaugh.com.ar
Teléfono: 011 4721-3400

3.2 Descripción de las distintas operaciones y procesos; incluyendo obras
y servicios complementarios.
La Asociación Civil Campo Limpio SGE es una entidad conformada por las empresas
Dupont Argentina SRL, Monsanto Argentina SRL, Atanor SCA, Red Surcos SA y
Syngenta Agro SA, siendo el principal actor obligado a cumplir con la Ley Nac. N° 27.279
de gestión de los envases vacíos de fitosanitarios de manera sustentable.
La Ley Nac. N° 27.279 es la primera ley de responsabilidad compartida y extendida, por
ende, agrega mayor importancia a una articulación coordinada en materia ambiental entre
el sector público y privado. Este, es el principal desafío de Campo Limpio, sumar a toda la
comunidad agropecuaria a estas acciones para impulsar un cambio de hábito en las
personas para el cuidado del ambiente y desarrollar un sistema de recuperación de
envases vacíos que cubra todo el país.
Para concretar este desafío Campo Limpio ha conformado por un equipo de profesionales
multidisciplinarios que trabaja incansablemente en el desarrollo de un sistema integral que
contempla:
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✓ la instalación de Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT),
✓ la implementación de una logística integral,
✓ las recepciones itinerantes,
✓ la capacitación y concientización de todos los actores de la cadena.
➢ Descripción del proyecto
El presente proyecto prevé la instalación del Centro de Almacenamiento Transitorio de
Cerrito, para la recepción envases en el marco de la Ley Nac. N° 27.279 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios
y su Decreto reglamentario N°134/2018.
La normativa clasifica a los envases en:
✓ Tipo A: Aquellos envases vacíos que siendo susceptibles de ser sometidos al triple
lavado o lavado a presión según Norma IRAM 12.069 o la que en su futuro la
reemplace; fueron correctamente sometido al proceso de lavado.
✓ Tipo B: Aquellos envases vacíos que no pueden ser sometidos al mencionado
procedimiento de reducción de residuos, ya sea por sus características físicas o por
contener sustancias no miscibles o no dispersables en agua; y aquellos envases
que, siendo susceptibles de ser sometidos al triple lavado o lavado a presión, no
fueron correctamente lavados.
Los envases tipo A son recepcionados e inspeccionados. El método de inspección será
por atributos (inspección visual), basándose en los siguientes factores:
✓ Coloración residual: Verificar que internamente el envase no presente coloración
residual del producto que contenía originalmente.
✓ Producto residual: Verificar que internamente el envase no presente restos de
producto adherido en sus paredes.
De no cumplirse con alguno de los aspectos referidos, el envase susceptible de ser
sometido al proceso de triple lavado o lavado a presión (Tipo A) será considerado como
no-lavado correctamente; y deberá ser segregado junto a los envases no lavables (Tipo
B).
Los envases de tipo A se transportarán de acuerdo a la normativa de mercancías
peligrosas según lo establece la resolución 92/2021 SAER.
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Los envases tipo B (residuos peligrosos) en su conjunto serán manipulados y
transportados en atención a la normativa de residuos peligrosos y destinados a
disposición final, así como los elementos que por cualquier causa no pudiera identificarse
si pertenecían a envases tipo A o B (etiquetas y tapas sueltas, etc.).
Por su parte, los elementos de protección personal utilizados en el CAT serán destinados
también a disposición final.
Asimismo, es importante destacar que en el CAT no se generarán efluentes en tanto no
será un sitio en los que se realice lavado de envases. La única acción respecto de los
envases tipo A es la compactación de los mismos, en caso de ser necesaria, para facilitar
su transporte.
Se prevé una capacidad máxima de almacenaje: 4.500 envases de 20 litros. Se considera
una carga de transporte de 2.500 envases semanales en promedio en el periodo del año
de mayor frecuencia. El CAT posee la capacidad máxima eventual de 13.500 envases
que es el valor de 4.500 envases por 3 (tres) de acuerdo a lo establecido por la resolución
1.301/2020 SAER. Estos valores expuestos pueden variar en función de la posibilidad de
compactación mencionada anteriormente.
Características constructivas del CAT
A continuación, se detallan las características que tendrá el sitio donde se almacenarán
los envases.
✓ Será un recinto cerrado, aislado físicamente, cubierto en sus laterales y techo con
portón de ingreso/egreso. La estructura portante (columnas) será construida con
materiales resistentes al fuego. Pisos de cemento, impermeables con pendiente que
permitan colectar líquidos en una cámara de dimensiones adecuadas o un muro
circundante que cumpla la misma función. Un sistema de recolección y
concentración de posibles derrames, que no permita vinculación alguna con
desagües pluviales o cloacales. Además de sanitarios para el personal.
✓ Tendrá buena ventilación natural y/o mecánica, buena iluminación natural y eléctrica.
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✓ Se utilizará cartelería que indique los tipos de riesgo involucrados con el manipuleo y
almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios a los fines de evitar los riesgos
a la salud humana y el ambiente.

Fig. N° 1: Esquema de un CAT según lo requerido por Ley 27.279.
Fuente: www.campolimpio.org.ar

Gestión de productos
✓ El lugar será de uso exclusivo para almacenamiento de envases vacíos de
fitosanitarios contará con un espacio que permitirá almacenar de manera separada
los dos (2) tipos de envases (A y B).
✓ Presentará en forma visible un croquis con la siguiente información: Ubicación de los
residuos, tipo de residuos con
almacenamiento de cada residuo.

denominación

y

capacidad

máxima

de

✓ Los envases vacíos de fitosanitarios serán identificados y etiquetados, en el
supuesto que la etiqueta original sea ilegible o alternativa que contenga los datos
mínimos.
✓ Se llevará un registro de ingresos y egresos de envases vacíos de fitosanitarios,
detallando el tipo de residuo, su cantidad, las fechas de ingreso y egreso, así como
la identificación del transportista y operador habilitados.
Página | 8

Estudio de Impacto Ambiental
✓ El lugar contará con material absorbente para la contención de derrames.
Aspectos operativos
✓ El lugar contará con personal designado responsable, con capacitación acreditada
en manejo de envases.
✓ El lugar contará con un sistema de gestión de entrenamientos del personal, allí se
realizarán prácticas de capacitación y simulacros referidos a la protección contra
incendios y en maniobras de Primeros Auxilios.
✓ El personal estará equipado con los siguientes elementos de protección personal:
o

Calzado de seguridad impermeable.

o

Chaqueta y pantalón impermeables.

o

Delantal impermeable.

o

Guantes de nitrilo.

o

Máscara 3M N° 6200 (con filtros N° 6006).

o

Gafas de seguridad

✓ El sitio contará con un botiquín con elementos de Primeros Auxilios.
✓ Se exhibirá un listado de los elementos de seguridad y de protección personal
disponibles en el depósito y su ubicación en el mismo.
Respuesta a contingencias
✓ El sitio contará con un Plan de Contingencias y medidas de acción (de accidentes,
derrames e incendios).1
✓ El personal responsable será capacitado y conocerá el Plan de Respuesta ante
Emergencias.
✓ Se confeccionará un diagrama de emergencias.
✓ Se colocará cartelería que detalle las responsabilidades de cada uno de los
involucrados y los números de teléfono de responsables ante emergencias locales y
1

Ver: Capitulo 10. Plan de Gestión Ambiental –10.3 Plan de Contingencias
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nacionales, encargados, médicos locales, centros toxicológicos locales y nacionales,
bomberos, policía local, ambulancias y proveedores del producto.
✓ Se colocará un plano del depósito donde se indique la ubicación del equipo de
respuesta ante emergencias, centros de mando, y rutas de emergencia.
✓ Protección contra el fuego:
o

El sitio contará con un sistema de lucha contra incendios y sistema de
prevención para riesgos químicos (duchas y lavaojos o sistemas alternativos).

o

Se realizará la carga de fuego por un profesional responsable y se adecuarán los
elementos de extinción de acuerdo a la misma.

➢ Flujograma de producción
A continuación, se observa el Flujograma del proyecto.

Fig. N° 2: Flujograma del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia.
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➢ Materias primas y producción diaria
a - Materiales e insumos a utilizar en el establecimiento: Envases vacíos de
fitosanitarios.
b - Recursos naturales del área de implantación del proyecto que se planean utilizar.
Suelo: en él se implanta el establecimiento.
Agua: agua de pozo semisurgente.
Gas: no se utilizará
➢ Personal.
Se prevé la contratación de 1 empleado de manera directa. En los procesos de carga el
número puede incrementarse a 3 empleados de manera eventual.
➢ Servicios requeridos.
Electricidad: El consumo de energía eléctrica se calcula en alrededor de 3.300 watts/día.
Este consumo corresponde iluminación del galpón (para lo que se utilizarán luminarias
equipadas con luces led y lámparas de bajo consumo) y bomba de 0,5 HP (para desagote
de tanque colector de derrames de uso muy ocasional).
Agua potable: se utilizará solo para consumo del personal, se estima en 600 litros
semanales.
Líquidos cloacales: del personal del CAT en pozo absorbente.
➢ Residuos, Efluentes líquidos y Gaseosos.
Líquidos cloacales: proveniente de un baño del personal.
Residuos peligrosos: Envases Tipo B y todo EPP que tuvieran contacto con los envases.
Residuos tipo domiciliario: del personal en el CAT, residuos húmedos (yerba y restos de
comida) y residuos secos (papeles, cartones, envases plásticos)
Emisiones difusas: Se tendrán solamente emisiones difusas correspondiente al ingreso y
egreso de camiones al CAT.
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3.3 Objetivos
✓ Recuperar los envases vacíos de fitosanitarios en el campo argentino.
✓ Trabajar con las comunidades locales y las empresas por un Campo más Limpio.
✓ Promover el lavado de los envases, su reciclaje y correcta reutilización como un
hábito de vida.
✓ Impulsar la economía circular mediante el reciclaje, recuperación, reutilización y
revalorización de los envases de fitosanitarios.
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4. Profesionales

intervinientes

responsables

del

Informe

Ambiental
Nombre consultor ambiental: Ing. Kriger, Lucia Teresa
Título: Ingeniera Ambiental – Mat. CIEER N° 41.599
Legajo SAER: Nº 179
Domicilio real: Nogoyá 391 Seguí, Entre Ríos
Domicilio legal: Cura Álvarez 611 3 “E” Paraná, Entre Ríos
Teléfono: (343)5017864
Correo electrónico: lucykriger@gmail.com
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5. Área de localización del proyecto.
Nombre del establecimiento: Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) – Cerrito.
Ubicación física del establecimiento: El mismo se ubicará dentro de la parcela de
propiedad de la sociedad “Salentein Argentina B.V.” utilizándose el galpón existente y
adicionándole un módulo en el mismo predio. El predio se localiza en Ejido Cerrito,
Departamento Paraná, Provincia de entre Ríos.
Plano Mensura N°: 6087/1 y 6087/2
Partida Inmobiliaria N°: 116414 y 114681
Coordenadas de ubicación:
Latitud: 31°35'2.11"S
Longitud: 60° 2'58.13"O

Fig. N° 3: Vista satelital de la ubicación del CAT. Fuente: Google Earth
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Fig. N° 4a: Vista del sector de localización del CAT.

Fig. N° 4b: Vista del sector de localización del CAT.
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6. Marco legal y administrativo.
6.1 Antecedentes de la empresa en materia ambiental
✓ El 12/04/21, se entrega Carta de Presentación del proyecto a la Secretaria de
Ambiente por medio de nota N° 243.
✓ El 26/04/21 se recibe notificación, mediante Informe Técnico N°92/21, donde se
solicita presentación de Estudio de Impacto Ambiental dada la Categorización
del proyecto de Valor 2: Actividad de Mediano Impacto Ambiental.

6.2 Legislación

ambiental

relevante,

estándares,

habilitaciones

y

permisos.
➢ Normativas Nacionales:
Constitución de la Nación Argentina: Artículo 41.
Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental del Agua.
Ley 25.916: Residuos Domiciliarios: Art. 2, Art. 3 y Art. 4.
Ley 26.331: Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Resolución 708/96: Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la
Protección del Aire.
Ley 27.279: Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los
Envases Vacíos de Fitosanitarios
Decreto N°134/18: Reglamentario de Ley 27.279.
Ley 25.675: General del Ambiente.
Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Agua.
Decreto 2.413/02 Política Ambiental Nacional.
Decreto 481/03 Política Ambiental Nacional.
Ley 24.051: Residuos peligrosos
Decreto 831/93: Reglamentario de Ley N° 24.051
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Ley 19.587: Higiene y Seguridad Industrial. Medicina del Trabajo
Decreto 351/ 79: Reglamentario Ley Nº 19.587
Ley 24.555/95: Riesgos del Trabajo
➢ Normativas Provinciales:
Ley 10.284: Ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia de Entre Ríos.
Ley 6.260: Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias.
Decreto 5.837/91: Reglamentario de Ley 6260
Decreto 5.394/97: Reglamentario de Ley 6260
Decreto 4.977/09: Impacto Ambiental
Resolución 3.237/10 (Modificación del Art. 48 del Decreto 4977).
Decreto 3.498/16. Modificatorio Decreto 4.977/09
Ley 8.880: Adhesión Ley 24051, Residuos Peligrosos
Decreto 3.499/16: Modificatorio Ley 8.880
Ley 10.634: Adhesión Ley 27.279, Gestión de Fitosanitarios.
Decreto 427/19: Autoridad de Aplicación de Ley 27.279
Resolución SAER 1301/20: Centro de Acopio Transitorio (CAT) para fitosanitarios.
Resolución SAER 36/20: Aprobación sistema de gestión de envases de la Asociación
Campo Limpio SGE.
Resolución SAER 92/21: Transporte de fitosanitarios.
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7. Datos de base.
Se entiende por Datos de Base, a la descripción de la situación actual, en la fecha del
estudio, sin influencia de nuevas intervenciones antrópicas. En otras palabras, es la
fotografía de la situación ambiental imperante, considerando todas las variables
ambientales, al momento de ejecutar el estudio. Dichos datos serán agrupados en
distintos puntos que permitan realizar una descripción más detallada de los mismos:

7.1 Datos de Base del Medio Físico:
✓ Clima: las temperaturas promedio de 24ºC en el verano, y 12ºC en invierno, con
una media anual de 18,5°C. Las precipitaciones rondan los aproximadamente
1.100mm anuales. Predominan vientos del sector Noreste y Sureste, aunque
también son importante los vientos del Norte. Además, según la clasificación de
Köppen la región pertenece a la Unidad Climática: templado lluvioso con invierno
suave, sin estación seca y verano caluroso (Cfa).

Fig. N° 5: Isohietas e isotermas de la Provincia de Entre Ríos. Fuente INTA.

✓ Geología y geomorfología: En la región donde se localiza el emprendimiento se
distinguen las siguientes formaciones geológicas mencionadas desde la más
antigua a la más moderna: Fm Paraná (Mioceno), Fm Alvear (Pleistoceno Inferior),
Fm Hernandarias (Pleistoceno Medio), Fm Tezanos Pinto (Pleistoceno Superior) y
Fm La Picada (Holoceno).
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En cuanto a la geomorfología se encuentra en la Región 4 Lomadas Loéssicas de
Crespo. Es una planicie ondulada a suavemente ondulada, con pendientes cortas y
compuestas de 3 - 5% de inclinación. El material de origen eólico (loess) presenta
moderado espesor adelgazándose hacia el Este-sureste con el consiguiente
afloramiento de los materiales más antiguos subyacentes, arcillosos. Son tierras
aptas para la ganadería y agricultura.

Fig. N° 6: Regiones geomorfológicas de Entre Ríos.
Fuente: INTA

✓ Suelos: en esta área se desarrollan los suelos de orden Molisoles y Vertisoles. Los
primeros son de color pardo livianos permeables y fáciles de manejar. Las tierras
que presentan este tipo de suelo son aptas para uso agrícola siendo su limitante la
gran susceptibilidad a la erosión. Mientas que los segundos, son suelos negros
muy oscuros difíciles de trabajar con un elevado porcentaje de arcilla expansiva.
Son aptos para uso agrícola y ganadería, poseen una capa fértil muy delgada por
erosión natural y mal uso.
Según la Carta de Suelos de Entre Ríos, los suelos que se desarrollan en el área
del proyecto corresponden a las Serie Cerrito, la cual presenta un paisaje de
peniplanicie suavemente ondulada con manto de loess de poco espesor. Pertenece
a la familia "fina, montmorillonítica, térmica" de los Argiudoles vérticos. Suelos
moderadamente bien drenados, tienen un epipedón oscuro de 20 a 30 cm de
espesor que incluye un A1 y B1 franco-arcillo-limoso y un horizonte argílico, arcillolimoso, con caras de fricción ("slickensides") no intersectadas. Presentan grietas
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que llegan hasta la superficie cuando están secos. Tiene concreciones calcáreas a
partir de 75-90 cm. Suelos desarrollados en materiales loessoides calcáreos
retransportados.
Es un suelo moderadamente bien drenado, con escurrimiento superficial lento a
muy lento. Permeabilidad moderadamente lenta. Capa freática profunda. Grupo
hidrológico D. No presenta erosión actual y no es susceptible a la misma. (Visor
Geo INTA)
✓ Aguas superficiales:
El lote donde se ubica el proyecto se encuentra en la divisoria de aguas de dos
cuencas: Aportes Menores al Río Paraná, subcuenca Paraná Superior II, y Las
Conchas, subcuenca Las Conchas Superior. Específicamente el CAT se ubica
sobre la primer cuenca.
Además, a 1.400 metros al norte del emprendimiento se localiza un curso de agua
permanente sin denominación. El mismo escurre con dirección Suroeste-Noreste
desembocando en el curso denominado “N20014” ambos pertenecientes a la
cuenca Aportes Menores al Río Paraná, subcuenca Paraná Superior II.
✓ Aguas subterráneas:
En cuanto a las aguas subterráneas en la zona se localizan los acuíferos en
Formación Paraná, en esta se aloja un importante acuífero que se extiende por
todo el oeste y sudoeste de la provincia. De edad Miocena y origen marino, se
manifiesta como una unidad acuífera desde la ciudad de Paraná hacia el sur.
La secuencia alternante de arcillas de color predominantemente verde a verde
azulado con arenas silíceas ha permitido la presencia en estos últimos niveles de
un acuífero de salinidad variable desde moderadamente bajas a altas. Para este
acuífero se han referido valores de conductividad hidráulica de hasta 35 m/día
caudales característicos (Qc) de 4 a 6 m3/h.m. y valores de salinidad de entre 750 y
2.000 mg/litro.

7.2 Datos de Base del Medio Biótico y Paisaje:
✓ Bioma: El proyecto se encuentra en la Eco-región Espinal. Antiguamente era un
monte con coexistencia de gramíneas, arbustos y árboles adaptados a las
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condiciones climáticas. Geográficamente se presenta con llanuras planas o poco
onduladas.
Hoy es una región de cultivos, ya que gran parte ha sido talada para tal fin,
quedando una sucesión de bosquecillos con praderas y palmeras. Esto también ha
dado paso a la extensión de diferentes malezas (cardo, abrojo, abrepuño, nabo,
etc.) que se han extendido abundantemente, tanto que crecen mezcladas con los
cultivos.
✓ Flora: La especie característica de la Eco-Región Espinal es el Ñandubay; lo
acompañan: Espinillo, Chañar, Algarrobo, Molle, Sombra de toro, salpicados con
palmeras Caranday y cactáceas. Las gramíneas autóctonas más abundantes son:
paja brava, cebadilla, espartillo, pasto miel, gramilla blanca, carqueja, y chilca.
✓ Fauna: El impacto del hombre ha provocado la extinción de grandes mamíferos
mientras que muchas otras especies están en vías de extinción Guazuncho,
Ñandú, Pato picazo, Cisne de cuello negro, Zorrino, Martineta, Perdiz, Garza mora.
Sin embargo, los parches de monte nativo aun proporcionan refugio a pequeños
mamíferos.
En líneas generales se pueden observar: zorro gris pampeano, hurón, vizcacha,
cuis, comadreja overa y colorada, mulita pampeana, etc. Entre las aves y anfibios
encontramos al Cardenal amarillo, Loro, Tero, Benteveo, Hornero, Palomita común,
pirincho, Pato Sirirí, macá, Garza, Yarará, Culebras y víboras de la cruz y coral.
✓ Paisaje: El paisaje el cual se emplaza el proyecto es netamente rural, con acceso
desde Ruta Nac. N° 12 y a 2.500 metros del centro de la localidad de Cerrito. El
proyecto será implantado en un lote donde actualmente se ubica una cerealera,
rodeado de campo agrícola y pequeños parches de monte nativo en zonas bajas.
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Fig. Nº 7: Mapa Ambiental de la provincia de Entre Ríos.
Fuente: www.mapoteca.educ.ar

7.2 Datos de Base del Medio Socioeconómico:
✓ Departamento Paraná: Ubicado al centro Oeste de la provincia cuenta con una
superficie de 4.974 km² dividida en 7 distritos y 33 localidades. Es el más poblado
de la provincia, con 339.930 habitantes, según censo de 2010, como se observa en
la siguiente tabla.
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Entre Ríos. Población total por sexo e indicadores de distribución espacial, según departamento.
Censo 2010.
Población
Índice de
Distribución Superficie Densidad
Departamentos
masculinidad
espacial
Total
Varones
Mujeres
en Km 2 (1) (Hab/Km 2)
TOTAL
1.235.994
604.566
631.428
95,7
1
78.781
15,6889859
PROVINCIA
Colón
62.160
30.860
31.300
98,6
0,050
2.890
21,509
Concordia
170.033
83.829
86.204
97,2
0,138
3.259
52,173
Diamante
46.361
22.468
23.893
94
0,038
2.774
16,713
Federación
68.736
34.494
34.242
100,7
0,056
3.760
18,281
Federal
25.863
12.865
12.998
99
0,021
5.060
5,111
Feliciano
15.079
7.526
7.553
99,6
0,012
3.143
4,798
Gualeguay
51.883
25.309
26.574
95,2
0,042
7.178
7,228
Gualeguaychú
109.461
53.460
56.001
95,5
0,089
7.086
15,448
Islas del Ibicuy
12.077
6.244
5.833
107
0,010
4.500
2,684
La Paz
66.903
32.761
34.142
96
0,054
6.500
10,293
Nogoyá
39.026
19.187
19.839
96,7
0,032
4.282
9,114
Paraná
339.930
163.449
176.481
92,6
0,275
4.974
68,341
San Salvador
17.357
8.654
8.703
99,4
0,014
1.282
13,539
Tala
25.665
12.586
13.079
96,2
0,021
2.663
9,638
Uruguay
100.728
49.321
51.407
95,9
0,081
5.855
17,204
Victoria
35.767
17.564
18.203
96,5
0,029
6.822
5,243
Villaguay
48.965
23.989
24.976
96
0,040
6.753
7,251
(1) Información proporcionada por el Instituto Geográfico Militar.
FUENTE: INDEC - DEC de Entre Ríos, Censos Nacionales de Población.

✓ Municipio de Cerrito: la localidad de Cerrito se ubica a 51 kilómetros al Norte de la
ciudad de Paraná, por Ruta Nac. N° 12, cuenta con una población de 5.729 según
el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010. Fue fundada el 10
de marzo de 1882, como Colonia Cerrito. En el radio de la Colonia se formaron
numerosos centros urbanos pequeños, entre ellos Gobernador Racedo, antigua
denominación que recibía Cerrito, fundado por iniciativa de Sixto Perini y Antonio
Angelini el 28 de abril de 1887. El 10 de abril de 1974 fue creado el Municipio de
Cerrito por Decreto Nro. 1.230. Fuente: Municipalidad de Cerrito.
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8. Análisis de Alternativas
Para este análisis se tienen en cuenta dos alternativas, la primera la no ejecución del
proyecto y la segunda la ejecución del mismo:
✓ Sin proyecto: Actualmente el lote donde se ubicará el proyecto es una cerealera,
con construcciones de galpones y silos. Se mantendrían estas condiciones.
✓ Con proyecto: En lo constructivo solo se agregaría un galpón extra a lo ya
construido, pero el proyecto tiene como meta la correcta gestión de los envases de
fitosanitarios. Por lo cual su impacto principal radica en la recolección de los
envases vacíos de toda la zona de influencia para su correcto tratamiento, evitando
así que los mismos sean desechados de forma inapropiada (quemados,
abandonados en campos o cursos de agua, etc).
Considerando lo descripto en el apartado anterior se considera valida la alternativa de
avanzar con el proyecto dado los beneficios ambientales de la correcta gestión de los
envases de fitosanitarios. Para ello se deberá contar con un Plan de Gestión Ambiental
tanto en la etapa constructiva como de funcionamiento que garantice la minimización/
mitigación de los impactos que pueda generar el proyecto.
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9. Identificación de impactos y efectos ambientales del proyecto
elegido.
9.1 Metodología
La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión,
interpretación y medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. La
evaluación de los impactos debe realizarse en el marco de procedimientos adecuados
que, en forma concurrente, permitan identificar las acciones y el medio a ser impactado,
establecer las posibles alteraciones y valoraciones de las mismas. Esta última etapa está
encaminada a llegar a expresar los impactos en forma cuantitativa y, cuando ello no es
posible, cualitativamente.
En primer lugar, se realiza una valoración cuantitativa de los posibles impactos
ambientales; con el fin de determinar la importancia de cada uno de estos.
Para esto, se comenzará identificando los componentes del medio que puedan ser
afectados y las acciones de construcción y operación de la obra que lleguen a alterarlos.
Finalmente, se elabora el Plan de Gestión Ambiental con el fin de prevenir, mitigar y
controlar dichas afectaciones.
Entre los componentes del medio se establece las siguientes categorías:
✓ Factores Abióticos: aire, suelo y agua.
✓ Factores Bióticos: fauna y paisaje.
✓ Factores Socioeconómicos: uso de suelo y actividades económicas.

9.2 Valoración cuantitativa de los impactos ambientales
La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente debe ser
caracterizada a través de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa Fernández
Vítora (1997), la importancia del impacto se mide “en función, tanto del grado de
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto,
que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión,
tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad,
sinergia, acumulación y periodicidad”.
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Atributos de los impactos
Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o
perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se los
expresan como negativos.
Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor
impactado en el área en la que se produce el efecto.
Para ponderar la magnitud, se considera:
Baja………………………………………………………………………………….
Media baja………………………………………………………………………….
Media alta…………………………………………………………………………..
Alta…………………………………………………………………………………..
Muy alta……………………………………………………………………………..
Total…………………………………………………………………………………

1
2
3
4
8
12

Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se extiende
disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que los mismos no
son medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá del área del
proyecto y de la zona de localización del mismo. Por caso, los efectos secundarios sobre
la atmósfera (CO2 y su incidencia en el Efecto invernadero) y los efectos de degradación
de humedales o de contaminación de cultivos (disminución de áreas reproductivas o de
alimentación de aves migratorias y la mortandad directa de las aves, y sus efectos en
sistemas ecológicos de otros países).
El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto o
actividad (se lo considera total).
La extensión se valora de la siguiente manera:
Impacto Puntual.……………………..…………………………………………….
Impacto Parcial.……...…………………………………………………………….
Impacto Extenso……………………….…………………………………………..
Impacto Total…..…………………………………………………………………..

1
2
4
8

Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la
extensión. En efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de influencia
de los efectos. Si el lugar del impacto puede ser considerado un “lugar crítico” (alteración
del paisaje en zona valorada por su valor escénico, o vertido aguas arriba de una toma de
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agua), al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) unidades. Si en el caso de un impacto
“crítico” no se puede realizar medidas correctoras, se deberá cambiar la ubicación de la
actividad que, en el marco del proyecto, da lugar al efecto considerado.
Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto.
Para poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de modelos o de
experiencia previa. Por ejemplo, en el caso de los procesos de eutrofización de los
cuerpos de agua, es posible disponer de modelos.
La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea el
plazo de aparición del efecto. Además, la predicción es importante en razón de las
medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.
El momento se valora de la siguiente manera:
Inmediato……....……………………..…………………………………………….
Corto plazo (menos de un año)………………………………………………….
Mediano plazo (1 a 5 años).………….…………………………………………..
Largo plazo (más de 5 años)..……………………………………………………

4
4
2
1

Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4) unidades
a las correspondientes.
Persistencia2. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la
situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto
considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal (caso de
vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor escénico en zonas de
importancia turística o urbanas a través de la alteración de geoformas o por la tala de un
bosque). En otros casos los efectos pueden ser temporales.
Los impactos se valoran de la siguiente manera:
Fugaz.….……....……………………..……………………………………………. 1
Temporal (entre 1 y 10 años)……………………………………………………. 2
Permanente (duración mayor a 10 años).…..………………………………….. 4
Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está
referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor afectado por
2

Algunos autores (Viladrich y Tomasini, 1999) proponen la posibilidad de considerar en forma conjunta la
Persistencia y la Reversibilidad.
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una determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación realizada en
forma natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un efecto es reversible,
después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición
inicial.
Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:
Corto plazo (menos de un año)..…..…………………………………………….
Mediano plazo (1 a 5 años)………...…………………………………………….

1
2

Irreversible (más de 10 años).…..……………………………………………….

4

Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la
suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente.
Se le otorga los siguientes valores:
Si la acción no es sinérgica sobre un factor……………………………………. 1
Si presenta un sinergismo moderado..…………………………………………. 2
Si es altamente sinérgico…….…..………………………………………………. 4
Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se presenta
como negativo.
Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las
substancias tóxicas).
La asignación de valores se efectúa considerando:
No existen efectos acumulativos ………….……………………………………. 1
Existen efectos acumulativos………....…………………………………………. 4
Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar en
forma directa-, o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto primario
el que, por tanto, devendría en causal de segundo orden.
A los efectos de la ponderación del valor se considera3:
Efecto secundario………………..………….……………………………………. 1
Efecto directo.………………..………....…………………………………………. 4

3

Se consideran los valores expuestos en la primera de las fuentes consignadas anteriormente.
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Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.
Se le asigna los siguientes valores:
Si los efectos son continuos………………..……………………………………. 4
Si los efectos son periódicos……….....…………………………………………. 2
Si son discontinuos……..…….…..………………………………………………. 1
Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones
de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas
correctoras.
La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:
Si la recuperación puede ser total e inmediata…..…………………………….
Si la recuperación puede ser total a mediano plazo.………………………….
Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)……………………………..
Si es irrecuperable….……………………………………………………………..

1
2
4
8

Importancia del Impacto
Conesa Fernández Vítora expresan la “importancia del impacto” a través de:
I = ± (3 Importancia + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad +
Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)
Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica como:
Irrelevantes o compatibles: - 13 a - 24

Levemente positivo:13 a 24

Moderados: - 25 a - 49

Medio bajo positivo: 25 a 49

Severos: - 50 a - 74

Medio alto positivo: 50 a 74

Críticos: - 75 a - 100

Altamente positivo: 75 a 100
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Medio
socioeconómico
cultural

Medio Biológico

-20
-20
-20
-32
-32

-32
-32

Ruido
Afectación en la estructura

Actividades
Económicas

37
37

37
37

40
38

Empleo

61

Actividad económica en la zona

Uso y descarte de fitosanitarios

-19

Cambio en el uso de la tierra

Usos del Suelo

-19

Alteración del paisaje

Paisaje

38

-27

Afectación a hidrología subterránea
-19

-29

Afectación a hidrología superficial

Pequeños mamíferos y aves

-41

Afectación en la composición

Fauna

Agua

Suelo

38

-19
-19
-19
-24

-24

Matriz de Importancia de Impactos

Acondicionamiento de
camino de acceso

Gases y material particulado

Presencia del Proyecto
Armado de galpón

38

38

Retiro envase tipo A
(Mercancía peligrosa)

Medio Físico

Etapa de Operación

Acopio envases tipo A o
tipo B

Recepción y selección de
envases

Retiro envase tipo B
(residuos peligrosos)

Aire

Etapa de
Construcción
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9.3 Conclusiones
La Matriz de Importancia presentada en el apartado anterior está conformada
como un cuadro de doble entrada, considerando por un lado los aspectos
ambientales que podrían ser afectados y por otro las actividades que impactarían
en dichos aspectos. Respecto de las actividades, estas se han dividido en las
correspondientes etapas de construcción y funcionamiento y un apartado para la
presencia del proyecto.
La primera contempla a todas las obras que se requieran para construcción del
CAT, mientras que la segunda a las actividades intrínsecas de la operatoria del
mismo. Por último, la presencia del proyecto hace referencia al impacto general
que tiene sobre los diferentes aspectos ambientales la instalación de un Centro de
Acopio Transitorio de envases de fitosanitarios.
Resumiendo, de la matriz precedente se cuantifican diversos impactos sobre el
medio producto de las actividades del proyecto. Específicamente, se tienen:
Tabla resumen de la Matriz de Importancia de Impactos
Irrelevantes o compatibles: 11

Levemente positivo: 0

Moderados: 7

Medio bajo positivo: 10

Severos: 0

Medio alto positivo: 1

Críticos: 0

Altamente positivo: 0

Total: 18

Total: 11

Como se observa en la tabla precedente, la mayoría de los impactos son
negativos pero los mismos son irrelevantes o moderados correspondiendo a
molestias producto de las obras, el normal funcionamiento del CAT o una posible
contingencia. Por su parte, los impactos positivos son de carácter medianamente
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positivos por su generación de fuente de trabajo, movimiento económico y gestión
de los envases.
Impactos Negativos:
✓ Presencia del proyecto: el 17% corresponde a este ítem, son impactos
compatibles o irrelevantes debido a que solo se elimina la posibilidad de
llevar adelante cualquier otra actividad económica en ese sector del lote, se
modifica mínimamente el paisaje actual y podría tener incidencia en la
fauna autóctona por un aumento en el movimiento de camiones periódicos.
✓ Etapa de Construcción: el 33% de los impactos se observan en esta etapa.
Son de carácter compatibles y moderados dándose en las diferentes tareas
de la obra, mayormente produciendo impactos temporales y puntuales, que
serán minimizados aún más mediante el Plan de Gestión Ambiental.
✓ Etapa de Funcionamiento: 50% del total de los impactos. Estos son de
carácter compatibles en su mayoría y algunos pocos moderados.
Representan el efecto de las actividades del CAT y posibles contingencias
sobre el medio físico y biológico. Todos ellos serán minimizados y mitigados
mediante la correcta implementación del Plan de Gestión Ambiental.
Impactos Positivos:
✓ Presencia del proyecto: el 27% corresponde a este ítem, con impactos
medio bajo y medio alto positivo. Representa por un lado la oportunidad
para el empleo de la zona y una nueva actividad económica; y por otro, la
posibilidad de una gestión adecuada de los fitosanitarios que se usen en
toda la zona a partir de este proyecto.
✓ Etapa de Construcción: son el 36% de los impactos, con carácter medio
bajo positivo. Corresponden a la generación de empleo y movimiento
económico durante el tiempo de ejecución de las obras.
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✓ Etapa de Funcionamiento: 36% del total de los impactos, de carácter medio
bajo positivo. Representan la generación de empleo, considerando puestos
directos e indirectos durante toda la etapa de funcionamiento del proyecto.
En síntesis, si bien en números el impacto negativo supera al positivo, los
primeros son propios de la ejecución de la obra de carácter temporal y de las
actividades intrínsecas del CAT o posibles contingencias, los cuales serán
corregidos/mitigados mediante el Plan Gestión Ambiental. Por su parte los
impactos positivos se relacionan con la generación de empleo y movimiento
económico en la localidad y zona. Pero el mayor impacto que tendrá este proyecto
es aportar a la correcta gestión de los envases de fitosanitarios que hoy en día son
utilizados en la zona centro de la provincia. Los cuales, en la actualidad terminan
mayormente siendo desechados en campos, basureros, arroyos o quemados
implicando un grave impacto al ambiente del lugar.
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10. Plan de Gestión Ambiental
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) se basará en la evaluación realizada de los
potenciales impactos ambientales del proyecto, para tal efecto se formula, analiza
y describe la propuesta de manejo ambiental conforme a las estipulaciones
vigentes en el país, que incluye las recomendaciones de prevención, control y
mitigación, que deben ser ejecutadas, a corto, mediano o largo plazo, a fin de que
el proyecto sea ambiental, social y económicamente viable.

10.1 Programas

de

Mitigación

y

Control

Ambiental

Etapa

Constructiva
10.1.1. Programa de Control de Vehículos, Equipos y Maquinarias
Medidas a implementar:
Controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque
automotor, camiones, equipos y maquinarias.
Contar con alarmas acústicas y ópticas para operaciones de retroceso en los
equipos pesados de carga y descarga.
Queda prohibido viajar ni permanecer personas diferentes al operador en las
cabinas de los equipos, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. No se
utilizará la maquinaria vial para transportar personas.
Organizar los horarios de trabajo de maquinaria pesada a fin de no entorpecer la
circulación vehículos en las inmediaciones del predio.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra.
Supervisión: Asociación Civil Campo Limpio SGE.
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10.1.2. Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Material
Particulado, Ruidos y Vibraciones
Medidas a implementar:
Material particulado y/o polvo:
Organizar las excavaciones de pozos y movimientos de suelos de modo de
minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas,
evitando los días ventosos.
Ruidos y Vibraciones:
Controlar mensualmente los motores y el estado de los silenciadores a fin de
minimizar la generación de ruidos y vibraciones de todos equipos.
Planear adecuadamente las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, para
mitigar la emisión lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
Emisiones Gaseosas:
Verificar mensualmente el correcto funcionamiento de los motores a explosión
para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases
fuera de norma.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra.
Supervisión: Asociación Civil Campo Limpio SGE.

10.1.3. Programa de Control Gestión de los Residuos Solidos
Medidas a implementar:
Disponer en todo lugar de trabajo recipientes para el almacenamiento temporal de
residuos (respetando su clasificación), hasta tanto se realice su transporte y
disposición final.
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Asignar un recipiente para cada tipo de residuo (domiciliario, de obra, etc) y evitar
la dispersión de los productos almacenados.
Rotular adecuadamente cada uno de los recipientes de disposición de residuos a
fin de evitar mezclas.
Residuos asimilables a domiciliarios:
Almacenar temporalmente en lugares donde no afecten a las actividades de la
obra.
Colocar cestos rotulados adecuadamente con la diferenciación de Orgánicos
(Húmedos) e Inorgánicos (secos).
Disponer según las exigencias municipales en los lugares habilitados.
Residuos de Obras: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos.
Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer
un desarrollo y finalización de obra prolijo.
Almacenar en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los elementos de
acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior
venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra.
Supervisión: Asociación Civil Campo Limpio SGE.

10.1.4. Programa de Control de gestión de los efluentes líquidos
Medidas a implementar:
Contar con baños químicos o disposición de baños para el personal de obra en
cantidad sufriente.
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Evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir
escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o arroyos.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra.
Supervisión: Asociación Civil Campo Limpio SGE.

10.2 Programas de Mitigación y Control Ambiental Etapa de
Funcionamiento
10.2.1.

Ordenamiento general del establecimiento

Medidas a Implementar:
Mantener limpios y ordenados los alrededores de los galpones y depósitos.
Los caminos internos deberán estar prolijos y arreglados.
Mantener el pasto corto en todo el lote.
Monitorear periódicamente el cerco perimetral y portón de ingreso, para controlar
roturas o desperfectos que pudieran darse, para evitar el egreso/ingreso de
animales y personas ajenas a la actividad.
Prestar atención a la zona donde tienen objetos en desuso, para seguir con el
mantenimiento del orden, limpieza y con el control de plagas que se le realiza a
ese sector.
Analizar anualmente el agua de consumo del personal para garantizar que sea
potable.
Desinfectar y limpiar anualmente el taque de alanceamiento de agua y utilizar
pastillas de cloro para mantener en condiciones el agua del mismo.
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Ámbito de aplicación: todo el establecimiento.
Responsable de la Implementación: Asociación Civil Campo Limpio SGE.

10.2.2.

Programa de control de plagas

Medidas a Implementar:
El Manejo Integral de Plagas es el arte de combinar el conocimiento de la biología
y el comportamiento de las plagas, con la experiencia en la utilización de las
distintas herramientas disponibles y la habilidad de adaptarse a la multiplicidad de
circunstancias en las que se presentan las mismas.
El principal objetivo es disminuir los factores o situaciones que posibilitan la
proliferación de roedores, esto se logra a través de mejoras ambientales,
culturales y de infraestructura, para reducir además la aplicación de productos,
con el fin de prevenir su exposición al contacto humano y evitar intoxicaciones.
Todo este trabajo debe ser correctamente registrado para obtener resultados
medibles, con el propósito de cumplir el objetivo planteado.
Para el registro se implementará una carpeta de Control de Plagas que contenga
el presente programa, hojas de seguridad de todos los productos a utilizar, las
planillas de control y croquis de colocación de las estaciones de cebado, las
capacitaciones al personal y toda información que se considere relevante por el
encargado del programa.
Plan de Control Roedores:
Implementación de la estructura del plan: Desde el punto de vista de su estructura,
el Plan de Control de Roedores cuenta con cuatro etapas: Análisis y Diagnóstico,
Programación, Ejecución y Monitoreo. Las mismas se llevan adelante mediante la
premisa de la mejora continua, por lo que el sistema es un círculo virtuoso que
apunta a la evaluación en cada etapa, generando un aprendizaje que repercute en
las etapas subsiguientes.
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Fig. N° 8: Ciclo del plan de manejo y control.

✓ Análisis y diagnóstico: se debe recorrer, observar y registrar los signos de
actividad de roedores, en ocasiones es conveniente recorridas nocturnas ya
que es el momento de mayor presencia de los mismos. Con la información
recolectada se realiza un análisis de la situación considerando las especies
visualizadas, el conteo de madrigueras y los caminos de alimentación. Toda
esta información llevará a determinar la gravedad de la plaga en el
establecimiento.
✓ Programación: consiste en planificar las medidas de prevención (culturales) y
de control directo (químicas), especificando quién será el responsable, cómo
debe proceder, cuándo y dónde. También se debe establecer cuál es el nivel
de entrenamiento del personal para realizar la tarea programada y planificar
las capacitaciones si fuera necesario.
✓ Ejecución: en esta etapa se lleva al terreno lo acordado en la etapa de
Programación.
✓ Monitoreo: consiste en relevar diariamente el terreno en la búsqueda de
actividad de roedores. En esta etapa también se revisan las estaciones de
cebado, reponiendo los cebos consumidos y se revisa posibles fallas en las
medidas de prevención. Los resultados de los monitoreos serán
considerados para la modificación del Plan en la etapa de análisis y
diagnóstico, reiniciando el ciclo.
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Tipos de Roedores: Dentro de las diferentes especies de roedores en esta zona se
pueden detectar tres especies específicas:
✓ Rata de Noruega, de las alcantarillas o rata gris (Rattus norvegicus). Son las
de mayor tamaño corporal, llegando los adultos a pesar más de 500gr y
medir más de 20cm. El cuerpo es gris oscuro o pardo rojizo y castaño claro
en los flancos. Vive en madrigueras o cuevas bajo tierra cavando galerías
que pueden llegar hasta 1,5m de profundidad con buena disponibilidad de
agua y alimento cerca. Las heces tienen sus dos extremos romos de 2cm de
longitud. Alcantarillas, desagües pluviales y cloacales son de preferencia. No
poseen su cuerpo adaptado para trepar paredes o superficies verticales.
✓ Rata negra o de los tejados (Rattus rattus): Los adultos pueden pesar entre
250 y 300gr y pueden medir entre 15 y 20cm. El cuerpo es gris casi negro en
el dorso y las partes inferiores del abdomen gris ceniza. Su cola, más larga
que su cuerpo, es anillada y le permite trepar ágilmente por paredes
totalmente lisas y verticales. Sus heces son puntiagudas en un extremo y sin
punta en otro con una longitud de 1cm. Construye sus nidos en techos,
tirantes, entretechos, entre paredes, matorrales, árboles y si bien puede
cavar madrigueras generalmente hace nidos en las alturas.
✓ Laucha o ratón común (Mus musculus). Son muy pequeñas, midiendo hasta
5cm de largo y son muy prolíficas. Las heces tienen ambos extremos
puntiagudos y miden unos 6 mm de longitud. Instalan sus nidos a no más de
5 metros de la fuente de alimento. Es frecuente encontrarlas en depósitos de
alimentos, anidando en cajas, cajones, o al resguardo con trozos de papel o
trapos.
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Fig. N° 9: Especies de roedores que pueden habitar en la zona.

Control Cultural y Químico: Para el manejo de los roedores se debe implementar
un control cultural a fin de evitar la generación de lugares propicios para su
permanencia y desarrollo, además ser acompañado por un control químico, las
acciones a llevar adelante son las siguientes:
✓ Eliminar o reducir las fuentes de alimentación. Evitar dejar restos de residuos
fuera de los contenedores y mantenerlos siempre tapados.
✓ Eliminar o reducir las fuentes de agua. Para ello, mantener en buen estado
las redes de agua y evitar la presencia de agua estancada.
✓ Eliminar o reducir los sitios que puedan servir de refugios. Retirar maderas,
bolsas vacías, tubos y cañerías y cualquier tipo de escombros.
✓ Mantener el pasto corto y podar todas las ramas de árboles que tengan
contacto con el techo de instalaciones.
✓ Eliminar o reducir las vías de ingreso a espacios cerrados. Debe tenerse en
cuenta que toda abertura superior a 3 centímetros de diámetro constituye
una potencial vía de ingreso.
✓ Arreglar los deterioros de mampostería, vidrios rotos y chapas en mal estado.
Además, es conveniente mantener tapados los ventiladores, ductos pluviales
y cloacas con sus respectivas tapas.
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✓ Asegurar el correcto cierre de ventanas y portones, principalmente durante
las horas nocturnas.
✓ No guardar materiales en entretechos y disminuir la entrada de luz en las
puertas y ventanas.
✓ Estibar correctamente los envases en los depósitos. Esto evita que los
roedores los utilicen como refugio. Colocar sobre pallets no inferiores a 30
centímetros de altura y a una distancia aproximada de 30 centímetros con
respecto a las paredes.
✓ Para la aplicación del rodenticida se siguen las siguientes indicaciones:
o Todos los productos deben ser aprobados y estar registrados en el registro
correspondiente según el uso que se le dará (registro SENASA, SENASA
APAC y/o ANMAT).
o Contar con las Hojas de Seguridad del producto, sirviendo de consulta
permanente.
o Realizar la aplicación de los cebos rodenticidas con personal capacitado
previa lectura y comprensión de las instrucciones y normas de seguridad de
la etiqueta del producto. En las etiquetas debe ser claramente legible el
número de inscripción, número de lote, fecha de vencimiento, datos de la
compañía fabricante, antídoto y teléfonos en caso de emergencias.
o Utilizar guantes para el manejo del rodenticida así como ropa de protección
de acuerdo con la descripción de la etiqueta correspondiente. Además de
proteger al operario, esto ayuda al control de los roedores ya que su olfato
agudo les permite detectar incluso trazas de productos, que los disuaden de
ingerir el rodenticida.
o Mantener los cuidados con relación al transporte del rodenticida que están
descriptas en la etiqueta de cada producto. No transportarlo con otros
alimentos, ni contaminarlo con sustancias que puedan afectar el olor o
palatabilidad.
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o Conservar o almacenar el rodenticida en un lugar bien cerrado, seco, sin
fluctuaciones de temperaturas, en su empaque original y alejado del
alcance de personas inexpertas.
o Colocar semanal o quincenalmente cebos en los lugares donde los
roedores tengan acceso a comida. Los lugares cambiarán dependiendo del
comportamiento de la/las colonias de roedores.
o Cada tres meses rotar los productos comerciales utilizados para evitar
acostumbramiento y rechazo por parte de los roedores.
o Introducir el cebo dentro de estaciones de cebado rígidas, tubos de plástico
rígido o PVC Ø110 mm y 40 cm de largo, abierto en sus extremos.
o Identificar la ubicación de las estaciones de cebado en un croquis de la
planta, numeradas según éste y etiquetadas con la palabra VENENO.
o Colocadas las estaciones de manera firme sobre el piso y contra la pared o
alambrado perimetral a una distancia de 10 metros entre cada una.
o Mantener limpias las estaciones de cebado, el césped corto y la zona
circundante sin ningún tipo de obstrucción.
✓ Retirar los roedores muertos diariamente, ya que es un atractivo para aves y
otros predadores así como moscas que pueden aumentar el nivel de
contaminación del ambiente.
✓ Recolectar los roedores usando guantes, colocarse en doble bolsa de
polietileno y enterrarlos adecuadamente. Nunca dejar los cadáveres en el
terreno.
✓ Llevar una planilla de registro del monitoreo de estaciones de cebado para
analizar la evolución del control.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Asociación Civil Campo Limpio SGE.
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10.2.3. Programa de Gestión de Residuos y Efluentes
Medidas a Implementar:
Residuos sólidos secos:
Los residuos secos asimilables a domiciliarios se identifican como bolsas, papeles
de oficina, cartones, etc.
Colocar cestos con bolsa y tapa en los diferentes espacios de trabajo del CAT.
Rotular con los cestos con la descripción “Residuos Secos” o “Residuos
Inorgánicos”.
Retirar los residuos semanalmente según el cronograma de recolección del
Municipio de Cerrito.
Residuos sólidos húmedos:
Los residuos húmedos de tipo domiciliario se identifican como yerba, café, restos
de comida, etc..
Colocar cestos con bolsa y tapa en los diferentes espacios de trabajo del CAT.
Rotular con los cestos con la descripción “Residuos Húmedos” o “Residuos
Orgánicos”.
Retirar los residuos semanalmente según el cronograma de recolección del
Municipio de Cerrito.
Residuos Peligrosos:
Cumplir la Ley 24.051 de Residuos peligrosos para el acopio, transporte y
disposición final de los mismos.
Almacenamiento temporario:
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✓ Emplazar el depósito de residuos peligrosos (Envases tipo B y elementos
de protección del personal) lejos de comedores, sanitarios o fuentes de
incendios.
✓ Construir sobre terrenos sin pendiente para evitar posibles derrames,
poseer una batea de hormigón, extintores de incendio y material absorbente
acorde a las cantidades a almacenar. También contar con aleros que eviten
el ingreso de agua de lluvia al depósito y reduzcan la incidencia directa del
sol.
✓ Contar con señalización, reja perimetral y canaleta perimetrales.
Disposición final:
✓ Realizar el retiro y disposición final con empresas especializadas y
habilitadas según la legislación vigente.
Efluentes líquidos tipo cloacales:
Conducir los efluentes cloacales por medio de cañerías de PVC de 110-160 mm
de diámetro al pozo absorbente existente.
Realizar el desagote del pozo absorbente por personal o empresas habilitadas
para dicha tarea.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento.
Responsable de la Implementación: Asociación Civil Campo Limpio SGE.

10.2.4. Programa de Control de polvo particulado y emisiones
gaseosas
Material particulado y/o polvo:
En caso de ser necesario, regar semanalmente, los caminos de acceso y las
playas de estacionamiento de camiones. Utilizar agua de origen subterráneo para
dicha tarea.
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Ruidos, Vibraciones y Emisiones Gaseosas:
Colocar silenciadores en equipos que generen altos niveles de ruidos.
Verificar mensualmente el correcto funcionamiento de los motores a explosión en
todos los vehículos de la Asociación para evitar desajustes en la combustión que
pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Asociación Civil Campo Limpio SGE.

10.3 Plan de Contingencias
Se anexa Plan de Emergencias y Contingencias de la Asociación Civil Campo
Limpio SGE para el CAT de Cerrito.
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I.

PROPOSITO
Definir el proceder de los colaboradores ante una anomalía de funcionamiento
en un CAT, para asegurar la manipulación seguros de sustancias o materiales
peligrosos, definido el uso de la guía para el tratamiento de emergencias y
contingencias que puedan generarse en el desarrollo de estas actividades.

II.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en la ejecución de todas las actividades que se
realicen en el CAT, y de cumplimiento obligatorio para todo el personal alineado
a la gestión, y subcontratistas eventuales.

III.

RESPONSABILIDADES
Responsable CAT’s: Asegurar la difusión y comunicación del presente
documento.
HSMA: Revisar y mantener actualizado el presente documento en función a la
legislación nacional y las recomendaciones de los entes internacionales en
materia de almacenamiento, transporte y uso de sustancias toxicas y peligrosas.
Jefes y Líderes: Asegurar el Cumplimiento del presente documento.
Supervisores: serán los responsables de que el personal a su cargo, cumpla
con la presente norma.
Personal Operativo, Mantenimiento y Laboratorista: Conocer el
procedimiento y aplicar las instrucciones relacionadas la aplicación del mismo.

IV.

CONDICIONES GENERALES
En el CAT se encuentran envases vacíos de diferentes fitosanitarios. El CAT
cuenta con las Fichas de Datos de Seguridad de aquellos más comunes. No
debe existir sin embargo un remanente de producto que aumente el perfil de
riesgo del operario.
El personal debe estar familiarizado y entrenado en el uso, transporte y
disposición final de estas materias.
Los Elementos de protección personal que utiliza el operario están previstos en
función de la amplia gama de productos, siendo condición indispensable su
utilización durante las tareas que se realizan en el CAT.
También debe asegurarse que existan los medios necesarios para el lavado de
ojos, cara y duchas e emergencia, en caso de salpicadura con elementos
cáusticos o químicos de distintos tipos. Lo mismo ocurrirá con los elementos de
contención de derrames y lucha contra incendios. Los mismos deben encontrarse
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siempre desobstruidos y verificar periódicamente su funcionamiento o puesta en
marcha.
Los vehículos destinados al transporte de esta sustancia, deberán estar
homologados, habilitados y señalizados como corresponde, además de
equipados con los elementos necesarios para enfrentar emergencias.
En el botiquín de primeros auxilios debe estar completo.
Está prohibido comer, fumar o beber en el Centro de Almacenamiento
Transitorio. Siempre lavarse las manos antes de comer, fumar o beber y hacerlo
en un lugar separado del área de trabajo (una distancia mínima de 5 metros).
V.

CONTROL DE DERRAMES

Los pisos deben ser impermeables y resistentes al ataque de productos
químicos, deben presentar un declive del 10% como mínimo, y deben poder
contener derrames y agua resultante del control del fuego. Colocar un tanque
estanco para recolectar.
Ante derrames, se debe proveer al mismo un mínimo kit antiderrame que conste
de:
-

Material absorbente por 20 kg.
Bolsa de recolección de material con cierre o precinto.
Pala
Antes de usar el kit, manipularlo con los EPP puestos.

Procedimiento en caso de derrames
a) Aislar y señalizar el área contaminada con la utilización de conos, cinta
de peligro u otros.
b) Seguir el procedimiento de la MSDS.
c) Al recoger el producto, no se debe hacer mezclas. Cada producto debe
ser puesto en un recipiente de recolección, identificado con la información
del envase original.
d) Observar los criterios de reactividad en caso de ocurrir mezclas. Si
ocurren mezclas de derrame agregar material absorbente inerte.
e) Cerrar los envases e identificarlos.
f) En el caso de productos líquidos, hacer una barrera con material
absorbente y recoger el producto en recipientes identificándolos
g) En el caso de sólidos de fina granulometría, cubrir con una lona.
Evitando la dispersión cuando se lo recoge.
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h) Usar los EPP para su manipulación.
i) No llenar más del 80% las bolsas.
j) Disponer de sitios adecuados.
Los residuos generados por la respuesta al derrame siguen el mismo
circuito que los envases tipo B.
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VI.

ROL DE EMERGENCIAS

IMPORTANTE: El diagrama en caso de accidente o emergencia, debe encontrarse visible para
toda persona que ingrese o permanezca en el CAT. Se recomienda colocar varias copias del
diagrama diseminado.
VII.

INCENDIOS:
aSe dispondrá de equipos portátiles de extinción en función de la carga de
fuego existente en el CAT.
bLos equipos e instalaciones de extinción de incendios se mantendrán
libres de obstáculos y serán accesibles en todo momento.
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cLos equipos estarán señalizados de acuerdo a lo especificado en la
norma IRAM 10.005 y sus ubicaciones serán tales que resulten fácilmente
visibles desde cualquier punto.
dSe mantendrá un equipo portátil de extinción en los lugares donde se
efectúen trabajos con mayor riesgo.
VIII.

SIMULACROS

Simulacro: Es un ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de
emergencia, siguiendo un plan previamente establecido basado en
procedimientos.
Emergencia: Accidente o suceso que sobreviene de forma imprevista afectando
el normal funcionamiento de las tareas, pudiendo generar víctimas o daños
materiales.
La preparación para dar respuesta a situaciones de emergencia es fundamental
para todo tipo de organización. Esta se debe llevar a cabo a través de simulacros
con el objeto de evaluar la efectividad del plan ante contingencias y la forma de
actuar en caso de que se presentara una emergencia real ejercitando conductas
o hábitos de respuesta.
Es conveniente recordar que el simulacro, más allá de ser un requisito legal y
formativo pretende un aprendizaje; de la calidad del simulacro dependerá el buen
o mal aprendizaje de los involucrados.
Para tal efecto, se elabora este documento, basado en una metodología sencilla
para su desarrollo, basándose en tres actividades principales:


Planificación.



Ejecución.



Evaluación y Cierre.

Todo lo establecido en estas actividades deberá quedar registrado en la planilla informe
de Simulacro.
Planificación del Simulacro.
Plan Anual de Simulacros:
Los responsables de CAT, conjunto con HSMA de Campo Limpio, deben
elaborar un plan anual de simulacros. Dentro del plan anual de simulacros deben
quedar establecidos las situaciones o practicas a desarrollar, la cantidad y fecha.
En el plan anual también se establecerán los Alcances y se nombrarán los
coordinadores de simulacros.
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Alcance del Simulacro:
El alcance del ejercicio o práctica simulada dependerá de si el simulacro es total
o parcial.
Simulacro Total:


Participación de Instituciones como por Ej. (Bomberos, Ambulancias, Defensa
Civil)



Se activa el plan ante contingencias.



La coordinación es responsabilidad del jefe del grupo de respuesta ante
contingencia y el sector H&S Campo Limpio.
Simulacro Parcial:



Con o sin la participación de alguna Institución zonal. (Ej. Bomberos)



No se activa el plan ante contingencias.



La coordinación será responsabilidad de la Supervisión.
Responsabilidades del coordinador:



El coordinador será el responsable de Liderar las distintas etapas del simulacro
(Tareas de Gabinete, Ejecución, Evaluación y Cierre)



Dirige los acontecimientos en el escenario, da respuestas a las dudas sobre el
siniestro que se esté simulando.
Ejecución del Simulacro.
Tareas de Organización
El coordinador debe efectuar una reunión previa de coordinación con los
participantes del simulacro a fin de establecer:


Objetivo del Simulacro.



Elaboración del Escenario.



Determinación del Ejercicio.

En la reunión de gabinete deberá quedar establecido quienes serán los observadores y
evaluadores del simulacro.
Los evaluadores deben tener conocimientos y experiencia en este tipo de actividades
Funciones del Observador:


Observan el desarrollo de simulacros.



Vigilar que se lleve a la práctica lo planeado, por lo que deben conocer
perfectamente la planificación del simulacro y la respuesta que cada persona
debe ejecutar.



Interactúa con el coordinador del simulacro cuando la práctica se desvió de lo
planificado.
Funciones del Evaluador:
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Analizar el comportamiento de personas y grupos durante los simulacros. Para
esto, es necesario revisar las metas y los objetivos planteados en su
preparación.



Observar y destacar las fortalezas y debilidades del proceso, con énfasis en los
aspectos a mejorar en futuros ejercicios.



Elaborar informe escrito detallando todo lo observado.



Recopilar las impresiones y sugerencias de los participantes

Objetivo del Simulacro.
Todo simulacro deberá tener un objetivo tendiente a orientar a los diferentes grupos de
trabajo, para que ante situaciones de emergencia reales puedan desarrollar sus
funciones con mayor eficiencia. Por Ej.


Verificar la capacidad de respuesta de los integrantes del rol.



Observar la capacidad de respuesta por parte del personal ante un evento
inesperado.



Evaluar los tiempos de respuesta para salvaguardar al personal y las
instalaciones.



Motivar al personal para estar en condiciones de responder a una situación de
emergencia.



Lograr un nivel de capacitación y entrenamiento en el personal de manera tal
que le permita responder adecuadamente frente a una emergencia



Mejorar la coordinación y las relaciones entre los participantes del rol ante
emergencia.

Los pasos Básicos a seguir en un simulacro son los siguientes:
1)-Imaginar algunas situaciones de emergencia probable en tu lugar de trabajo.
2)-Fijar responsabilidades a cada uno de los miembros que se encuentren en el lugar.
3)-Activar la sirena de alarma y/o voz de Emergencia.
4)-Interrumpir inmediatamente las actividades y desconectar los interruptores de gas,
electricidad y agua que estén funcionando.
5)-Repliegue hacia las zonas de seguridad previamente identificadas hasta que termine
el peligro, o hasta cuando el Emisor y/o supervisor a cargo lo determine.
6)-Recorrer las vías de transito correspondientes.
7)-Conducirse con orden. No corras, no empujes, no grites.
8)-Llegar al punto de reunión convenido.
9)-Revisar que nadie falte y que todos se encuentren bien.
10)-Evaluar los resultados y ajustar los tiempos y movimientos.
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5.3 Evaluación y Cierre de Simulacro
Todo simulacro debe contar con uno o varios evaluadores, según lo necesario en cada
caso, cuya función será tomar nota de todo lo acontecido durante el ejercicio.
La evaluación se realizará confrontando la respuesta esperada con respecto a la
obtenida y se concluirán las acciones de los participantes.
Al finalizar el ejercicio el evaluador, coordinador y observador, se reunirán para analizar
los resultados del simulacro, detallando aciertos y fallas.

