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1 Introducción
1.1 Antecedentes
En el marco de la Ley 27.279 y su correspondiente reglamentación, mediante Decreto 134/18 P.E.N,
se estipula a nivel nacional, un Sistema de Gestión para las Envases Vacíos de Fitosanitarios,
resultado de actividades agrícolas. Para la aplicación del Sistema de Gestión, se asigna a la Fundación
Campo Limpio SGE.
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 asigna, mediante Decreto 427/19 M.P, a la Secretaria de Ambiente
como autoridad de aplicación de la Ley 27.279 y se aprueba el Sistema de Gestión llevado adelante
por Fundación 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 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 Departamento Federación, Colonia la Paz, a aproximadamente 15Km de la ciudad de
Federación, capital Departamental.
En el presente proyecto, se presentan los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental del
Proyecto de Construcción del Centro de Almacenamiento Transitorio del Departamento Federación.

1.2 Objetivos
Los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental fueron:
1. Realizar una línea de Base Ambiental del Área del Proyecto, así como una síntesis del marco
institucional y legal pertinente.
2. Identificar y valorar los principales impactos y riesgos ambientales del proyecto, sobre el
medio físico, biológico y socioeconómico, en las etapas de construcción y operación.
3. Identificar las medidas de mitigación y control, para minimizar los impactos y riesgos
evaluados.
4. Realizar el Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto.
5. Identificar las partes interesadas y llevar a cabo Consultas Públicas significativas para las
obras del Proyecto.

1.3

Alcances

El presente Estudio de Impacto Ambiental, cumple con los requisitos previstos en el Decreto
4977/09 de Estudios de Impacto Ambiental. En el mismo, se detallan los resultados de la Evaluación
de Impacto Ambiental para el Proyecto de Construcción del CAT para el Departamento Federación.
La estructura del Informe incluirá:








Descripción del Proyecto (Capitulo 2)
Análisis de alternativas (Capitulo 3)
Marco Legal e Institucional (Capitulo 4)
Línea de base ambiental (Capitulo 5)
Matriz de importancia (Capitulo 6)
Entrevista con actores calve (Capitulo 7)
Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (Capitulo 8)

2 Descripción del Proyecto
2.1 Generalidades
Con la construcción del Centro de Acopio Transitorio, se busca dar respuesta a una problemática que
ha generado importantes impactos negativos en el ambiente, como lo es la incorrecta gestión de los
envases vacíos fitosanitarios.
Al no existir sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, el destino de los mismos es el
enterramiento, la disposición en cursos de agua, la quema, etc. De esta manera se convierten en
residuos peligrosos que generan un impacto negativo en el suelo, aire y/o agua.
El CAT estará preparado para recibir los envases vacíos de fitosanitarios con y sin triple lavado. Esto
es, al haberle realizado triple lavado, el envase se considera como mercancía peligrosa, ya que es un
material susceptible de reciclar, mientras que, en el caso de no haber recibido triple lavado, el
material entra dentro de la categoría de residuos peligroso, debido a que no se puede someter a un
proceso de reciclado y, por lo tanto, su destino será la disposición final.
Cada Usuario deberá llevar los envases a estos Centros de Almacenamiento, en donde personal
capacitado los recibirá y los acondicionará para su acopio. Cada semana o cada dos semanas,
dependiendo del volumen recibido, un transporte habilitado se encargará de la recolección de los
mismos, para llevarlos a un operador habilitado que, los reciclará o los dispondrá como residuos
peligrosos, dependiendo del tipo de envase.
Finalmente, el objetivo de construcción del CAT es acopiar los envases vacíos de fitosanitarios Tipo A
y Tipo B, según la legislación vigente, provenientes de los productores agrícolas del corredor citrícola
del Río Uruguay, de manera de que estos sean correctamente gestionados por un operador
habilitado, que se encargará de su transporte y destino final, ya sea reciclado o disposición
adecuada.
Con ello, tanto los Usuarios, entendidos como toda persona física o jurídica que compre productos
fitosanitarios, como los Registrantes, entendidos como toda persona física o jurídica que haya
obtenido el Certificado de Uso y Comercialización de un producto fitosanitario debidamente
inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal de SENASA, podrán adecuarse a la Ley
Nacional de Presupuestos Mínimos 27.279 y sus correspondientes reglamentaciones.
En este sentido, los objetivos generales que se persiguen son:




Garantizar que la gestión de los envases no afecte a la salud de las personas ni el ambiente
Asegurar que los usos del material recuperado no impliquen riesgo para la salud ni el
ambiente
Establecer y definir etapas y eslabones de la gestión de envases

Estos no son otros que los objetivos de la Ley 27.279.

2.2 Componentes del proyecto
Dentro del proyecto de construcción y operación del Centro de Almacenamiento Transitorio se
busca:
Seleccionar el terreno más adecuado para su implantación
Elaborar La Carta de Presentación, la Evaluación de Impacto Ambiental y el consecuente Estudio de
Impacto Ambiental para lo obtención de las habilitaciones correspondientes:





Certificado de Aptitud Ambiental
Certificado de Uso Conforme del Suelo
Alta en el registro de generadores de residuos peligrosos

Elaboración del Plan de Gestión Ambiental
Construcción del Centros de Acopio Transitorio que consta de galpón de acopio, sanitarios y oficina
administrativa, además de obras anexas como cortina forestal, cerramiento, accesos, etc.
Capacitación del personal que se encargará de recibir, acondicionar y cargar los vehículos de
transporte habilitados.
Operación del Centro de Almacenamiento Transitorio bajo las condiciones establecidas en la
normativa y según lo pautado en el Plan de Gestión Ambiental.

2.3 Beneficiarios y Beneficios
Los principales beneficiarios del proyecto serán:



Usuarios de productos fitosanitarios, ya que podrán gestionar correctamente los envases
vacíos, de manera de que estos dejen de ser una problemática.
Comercializadores y fabricantes de productos fitosanitarios, ya que podrán adquirir envases
reciclados, reduciendo costos económicos y externalidades ambientales producto de la
incorrecta gestión de los envases vacíos.

Los principales beneficios del CAT se observarán en la reducción del impacto ambiental negativo que
genera la incorrecta gestión de los envases vacíos de fitosanitarios:




Contaminación de aguas superficiales y subterráneas (por derrames)
Contaminación de suelos (por derrames)
Contaminación de aire (como resultado de las quemas de los envases)

2.4 Esquema de Ejecución del Proyecto
El proyecto será ejecutado por Fundación Campo Limpio SGE y operado por la Federación de
Citricultores de Entre Ríos.
Por otro lado, el transporte de los envases vacíos desde los sitios productivos hasta los CAT, correrá
por cuenta de los Usuarios, mientras que el transporte de los envases vacíos, desde el CAT hasta los
Operadores, correrá por cuenta de un transporte habilitado, contratado por Campo Limpio SGE,
quien será registrado como generador de residuos peligrosos.

2.5 Antecedentes Nacionales
Los productos fitosanitarios se definen como “Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas
a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de
plantas o animales, que causan perjuicio o interferencia negativa en la producción, elaboración o
almacenamiento de los vegetales y sus productos. El término incluye coadyuvante, fitorreguladores,
desecantes y las sustancias aplicadas a los vegetales antes o después de la cosecha para protegerlos
contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte.” en términos del artículo 4 de la ley
27.279.
Estos son llamados también agroquímicos y se trata de “sustancias que protegen la sanidad de las
plantas, y con ello nuestros alimentos. Pueden ser de origen biológico o de síntesis química” (Camara
de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes , 2020).

Se utilizan para combatir plagas, garantizando buscando optimizar la productividad y la calidad de
los cultivos. Según la plaga que combaten pueden ser:





Acaricidas
Funguicidas
Insecticidas
Herbicidas

En el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, se contempla el manejo de envases vacíos. Para ello,
se sanciono la Ley de presupuestos mínimos N°27.279 que tiene por objetivo regular la gestión de
estos, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron y entendiendo que requieren una
gestión diferenciada y condicionada.

Imagen 1. Centro de Acopio Transitorio de Envases Vacíos de Fitosanitarios

2.6 Envases vacíos de fitosanitarios
Los envases vacíos de fitosanitarios, entendidos como aquellos envases que fueran utilizados como
contenedores de productos fitosanitarios, en términos de la legislación vigente, y son destinados a
descarte, forman parte, en su mayoría, de un pasivo ambiental que día a día crece, sobre todo en las
zonas agrícolas de Argentina.

Imagen 2. Disposición indebida de residuos fitosanitarios

En el contexto de un país cuya matriz productiva se basa en la agroexportación, la falta de regulación
y control sobre esta temática ha resultado en la disposición indebida de estos residuos, hacia los
siguientes destinos (Secretaria de Agregado de Valor , 2018):







Dispersos en el campo.
Acopio en galpones.
Reutilización.
Entierro y quema.
Comercialización informal.
Disposición final en rellenos sanitarios no aptos.

Esta situación adquiere mayor magnitud si se tiene en cuenta la creciente tecnificación de la
agricultura y el consecuente aumento del consumo de productos fitosanitarios.
Por ello, se generan cada vez mayor cantidad de envases vacíos. De forma estimativa, según
(Secretaria de Agregado de Valor , 2018) se tiene que:




Se generan 17 millones de envases anuales.
13.000 toneladas anuales.
60% corresponde a envases de 20 litros.

2.7 Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios
Con el fin de gestionar correctamente estos envases, como se mencionó anteriormente, se sanciona
la Ley 27.279 el 7 de octubre de 2016 y, en el año 2018 su reglamentación correspondiente.
En el marco de esta normativa, se establece la instalación de Centros de Acopio Transitorio (CAT) en
diferentes puntos del país, de manera de que los productores agrícolas puedan entregar los envases
vacíos, respetando las formas establecidas. Esencialmente, separados en las categorías A y B, siendo
los primeros susceptibles de reciclar, revalorizar o reutilizar y los segundos con destino a disposición
final adecuada.
Estos centros de acopio, serán construidos según la reglamentación, de manera de preservar los
riesgos que el acopio de este material presenta.

El transporte de los envases desde el generador al CAT no debe cumplir, necesariamente con la
normativa correspondiente al transporte de residuos peligrosos. Si lo deben hacer los transportistas
que se encargue de llevar los residuos desde el CAT hacia los operadores (centros de tratamiento o
disposición final).
El registrante, entendido como “toda persona física o jurídica que haya obtenido el Certificado de
Uso y Comercialización de un fitosanitario debidamente inscripto en el Registro Nacional de
Terapéutica Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), según lo
establecido en la normativa vigente” debe hacerse responsable de la operación del sistema de
gestión, es decir, la construcción y operación del CAT y los costos de logística.
Así mismo, los operadores deberán contar con la habilitación correspondiente, que les permita
tratar o disponer finalmente estos envases. En este sentido, la ley establece diferentes categorías,
con sus jerarquías, respecto de los tratamientos a realizar, desde la prevención de la generación
hasta la disposición final.
En lo que respecta a la Provincia de Entre Ríos, aun se requiere la ley provincial que adhiera a la
mencionada 27.279. Sin embargo, es inminente la aplicación de la misma, con lo cual, tanto local
como regionalmente, se avanzan en gestiones para la construcción de los mismos.
El Registrante, a nivel nacional, es la Fundación Campo Limpio, quienes se encargan de financiar y
operar el sistema de gestión dispuesto por la ley.
A continuación, se mencionarán algunos datos provinciales y departamentales que refieren a la
superficie de siembra y la generación de envases vacíos de fitosanitarios.

2.8 Superficie de siembra
Con el objetivo de estimar la cantidad de residuos a procesar, tanto a nivel provincial como
departamental, se realiza un análisis de las superficies de siembra correspondientes. Luego,
mediante información local, se hará una aproximación de la cantidad de envases a gestionar.

2.8.1 Entre Ríos
Se citarán los informes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, generados a través del Sistema
Integrado de Seguimiento de la producción de cereales y oleaginosas (SIBRE), a fin de tener un
estimativo de la superficie de siembra por cultivo a nivel provincial y, finalmente la superficie total
de siembra.

Entre Ríos
Cultivo Superficie (ha)
Girasol
950
Lino
5.500
Maíz
382.800
Colza
3.950
Trigo
443.100
Arroz
59.950
TOTAL
896.250
Tabla 1. Superficie de siembra Entre Ríos

Estos valores corresponden a la campaña 2019-2020, excepto el valor del arroz que fue tomado de la
campaña 2018-2019. La cantidad de hectáreas cultivadas con cereales haciende a 896.250ha

Gráficamente se tiene:
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Figura 1. Superficies sembradas de Entre Ríos
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Figura 1. Porcentaje por cultivos

En la provincia de Entre Ríos, predominan los cultivos de Trigo y Maíz, seguidos lejanamente por el
Arroz. Estos tres completan casi el 100% de la superficie cultivada de cereales. A continuación, se
observará la situación departamental, incluyendo el cultivo de citrus característico de la zona.

2.8.2 Departamento de Federación
En el departamento de Federación la situación, en cuanto a cereales, se presenta como sigue:

Federación
Cultivo Superficie (ha)
Girasol
Lino
Maíz
2.900
Colza
Trigo
2.300
Arroz
8.950
TOTAL
14.150
Tabla 2. Superficie cultivada de cereales en el Departamento Federación

Si bien el Departamento se caracteriza por el cultivo de citrus, también posee hectáreas cultivadas
con Maíz, Trigo y Arroz, sumando un total de 14.150ha.
Gráficamente se tiene:
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Figura 2. Porcentaje por cultivos Dpto. Federación

En este caso, a diferencia de la tendencia provincial, se tiene un gran porcentaje de superficie
cultivada de Arroz, seguida por partes parecidas de Maíz y Trigo.
2.8.2.1 Citrus
Para este sector, según (Federación de Citrus de Entre Ríos, 2016), se tiene:

Citrus
Cultivo
Superficie (ha)
Naranjas
15.383,31
Mandarina
12.758,54
Limón
5.51,77
Otras
6.85,51
Total
29.379,13
Tabla 3. Superficie cultivada por cultivo de citrus Departamento Federación

Es hace a un total de 29.379ha cultivadas de citrus, distribuidas de la siguiente manera:
2%
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Figura 3. Distribución de cultivos de citrus Dpto. Federación

Puede observarse que, casi el 100% de la producción esta abocada en partes similares a naranja y
mandarina.

2.9 Producción de envases vacíos de Fitosanitarios
El departamento posee un total de superficie cultivada, entre citrus y cereales, de 43.529ha. En
términos de importancia, el 67% corresponde a superficie cultivada con citrus.
Según la estadística llevada adelante por un productor local con más de 500ha cultivadas, el
consumo por hectáreas de envases de fitosanitarios, para productores de citrus es de
2bidones/ha.Mes los cuales contienen en su mayoría 20l, aunque los hay de 5l y de 1l.
Utilizando esta tasa, teniendo en cuenta el número de hectáreas cultivadas, se tienen un
aproximado de generación de 58.758 bidones mensuales en el departamento de Federación.
En este punto debe mencionarse que el calculo se realizo en los 6 meses de mayor aplicación, desde
agosto de 2019 a enero de 2020. Si se supone que en los 6 meses de menor aplicación se consume la
mitad del producto fitosanitario, es decir, a razón de 1 bidón por hectárea y por mes, se podría
obtener una estimación anual de generación.

Periodo
Agosto Enero
Febrero Julio

Tasa
Periodo
Superficie Generación
(Bidones/Ha.Mes) (meses)
(bidones)
2
6 29.379,13 352.549,56
1

6

29.379,13

TOTAL ANUAL

176.274,78
528.824,34

Tabla 4. Generación de bidones en el sector citrícola

Finalmente, se puede tomar como estimativa, una generación de 528.824 Bidones Anuales,
solamente en el departamento de Federación. Es decir, se deberán gestionar mensualmente
aproximadamente 58.000 bidones en los meses de mayor consumo y 29.000 bidones en los meses
de menor consumo.
El cálculo obtenido podría caer en una subestimación durante los 6 meses de menor consumo, ya
que no se tienen datos sobre la tasa de generación en estos meses, por lo que se redujo la tasa a la
mitad. Además, no se considera el consumo de fitosanitarios para superficies cultivadas con
cereales, que representan un tercio del total de cultivos en el departamento. Es decir, este valor de
mas de 500.000 bidones anuales es una subestimación, correspondiente únicamente al cultivo
citrícola.

2.10 Construcción del Centro de Acopio Transitorio
Como puede verse, la generación de envases vacíos de fitosanitarios en el departamento provoca un
gran interrogante, que responde al destino que estos tienen una vez fuera de circulación.
Como se mencionó anteriormente, al no poseer regulación ni un sistema de gestión diferenciado
establecido, en su gran mayoría culminan soterrados indebidamente, en vertederos a cielo abierto
que derivan, en última instancia en cursos de agua, o quemados en quemaderos clandestinos. En el
mejor de los casos, los productores poseen galpones de acopio, en donde año tras año acumulan
este residuo a la espera de una respuesta sobre la gestión de los mismos.
Esta es la razón de la sanción de la ley 27.279, por la cual, entre otras cosas se regula la creación de
los centros de acopio transitorio (CAT), ya que los pasivos ambientales generados por los envases
vacíos de fitosanitarios, tanto en suelos, aire y, sobre todo en aguas subterráneas y superficiales,
mediante el derrame de su contenido residual, generan una serie de eventos que, no solo afectan al
medio natural, sino que, en última instancia derivan en afectaciones a la salud humana.
Cuando se queman estos envases, al tratarse en su mayoría de materiales plásticos, se generan
furanos y dioxinas (compuestos en estado gaseoso potencialmente cancerígenos) cuyo medio de
transporte son los vientos atmosféricos.
El derrame del contenido residual en cuerpos de agua superficiales, culmina eventualmente en la
ingestión de estos por la fauna marina, los cuales lo bioacumulan en grasas. Al ser ingeridos por
humanos se está consumiendo también el fitosanitario bioacumulado en el pez, por lo cual se
produce una intoxicación o bien, continua la bioacumulación en grasas, hasta un límite, tras el cual,
el fitosanitario, comenzara a producir problemas de salud.
La contaminación de aguas subterráneas es aún más compleja, ya que se trata de un recurso poco
accesible y muy difícil de tratar si es afectado. El movimiento de estas aguas puede llevar a la pluma
de contaminación a zonas de consumo, con lo cual, se podrían contaminar sectores de
abastecimiento de agua potable.

La construcción del CAT será un avance fundamental en la Gestión de Envases Vacíos de
Fitosanitarios de la región, abordando con políticas públicas adecuadas, una problemática que, como
se vio, tiene el potencial de causar, no solo graves impactos ambientales negativos, sino también
problemas considerables en la salud pública.

2.11 Memoria Descriptiva del Proyecto
El Centro de Almacenamiento Transitorio de Federación recepcionará envases en el marco de la ley
27.279 y su decreto reglamentario 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.

Y en envases 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).
El proceso se describe en el Flujo de la Figura 1.
Los envases de tipo A se transportarán de acuerdo a la normativa de mercancías peligrosas.
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 para facilitar su transporte.

Consumo de agua
Semanal 600 litros por semana, 2.400 litros mes y 28.800 litros por año con provisión mediante pozo
de suministro construido en el sitio.

2.11.1 Consumo de Energía
El consumo de energía eléctrica se calcula en alrededor de 3.300 watts/día.
Este consumo corresponde a:
• Iluminación del galpón, para lo que se utilizarán luminarias equipadas con luces
led y lámparas de bajo consumo.
• Bomba de 0,5 HP para desagote de tanque colector de derrames (de uso muy
ocasional).
Se suministrará la energía mediante la línea que corresponde a la cooperativa eléctrica de Chajari,
ubicada a no más de 50m de las instalaciones.

2.11.2 Personal necesario
Se prevé la utilización de 2 empleados de manera directa. En los procesos de carga el numero puede
incrementarse a 4 empleados de manera eventual.

2.11.3 Valores de referencia
2.11.3.1 Superficie
334,35 m² cubiertos por la estructura del galpón.
25,6 m2 de superficie cubierta por oficinas administrativas y baños.
Superficie cubierta total: 359,95 m2
2.11.3.2 Capacidad máxima de almacenaje
15.840 envases de 20 litros.
2.11.3.3 Frecuencia de cargas
Se estima realizar cargas de transporte de 2.500 envases por semana en el periodo del año de mayor
frecuencia. Sino sería quincenal.

2.11.4 Flujograma

Flujo de Recepción de Envases Vacíos
Ingreso de Envases al CAT

SI

¿Están lavados
correctamente?

¿Son
susceptibles
de aplicarles
el Triple
Lavado?

NO

NO

Envases Tipo B

(Observarlo en Certificado)

SI
Almacenar en espacio
segregado “Tipo B”
Envases Tipo A

Almacenar en espacio
segregado “Tipo A”

Carga y transporte a
operador habilitado

Ingreso al Sistema de
Trazabilidad

Certificado de
Recepción de Envases

Carga y transporte a
disposición final por
transportista y
operador habilitado

2.11.5 Características constructivas del CAT
A continuación, se detallan las características que tendrá el sitio donde se almacenarán los envases.
1.1. Será un recinto cerrado, aislado físicamente, cubierto en sus laterales y techo con portón de
ingreso/egreso.
1.2. Contará con 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. Contará con un sistema de recolección y concentración de posibles derrames, que
no permita vinculación alguna con desagües pluviales o cloacales.
1.3. Tendrá buena ventilación natural y/o mecánica.
1.4. La estructura portante (columnas) será construida con materiales resistentes al fuego.
1.5. Tendrá buena iluminación natural y eléctrica.
1.6. Se utilizará cartelería o pictogramas que indiquen 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.
1.7. Contará con un servicio de vigilancia y/o sistema de alarma contra robos.
1.8. Contará con sanitarios para el personal.

2.11.6 Gestión de productos
1.9. El lugar será de uso exclusivo para almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios y/o
domisanitarios y contará con un espacio que permitirá almacenar de manera separada los
DOS (2) tipos de envases (A y B).
1.10.
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.
1.11.
Los envases vacíos de fitosanitarios y/o domisanitarios serán identificados y
etiquetados, en el supuesto que la etiqueta original sea ilegible o alternativa que contenga
los datos mínimos.
1.12.
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.
1.13.
El lugar contará con material absorbente para la contención de derrames.
1.14.
Para las operaciones de carga y descarga se prevé el uso de cuñas para trabar las
ruedas de los camiones (chasis o acoplados).

2.11.7 Aspectos operativos.
1.15.
El lugar contará con personal designado responsable, con capacitación acreditada en
manejo de envases.
1.16.
Se realizarán prácticas de capacitación y simulacros referidos a la protección contra
incendios.
1.17.
Se capacitará al personal en maniobras de Primeros Auxilios.
1.18.
El lugar contará con un sistema de gestión de entrenamientos del personal.
1.19.
El personal estará equipado con los siguientes elementos de protección personal:





Calzado de seguridad impermeable.
Chaqueta y pantalón impermeables.
Delantal impermeable.
Guantes de nitrilo.

 Máscara 3M N° 6200 (con filtros N° 6006).
 Gafas de seguridad
1.20.
El sitio contará con un botiquín con elementos de Primeros Auxilios.
1.21.
Se exhibirá un listado de los elementos de seguridad y de protección personal
disponibles en el depósito y su ubicación en el mismo.

2.11.8 Protección contra el fuego
1.22.
El sitio contará con un sistema de lucha contra incendios y sistema de prevención
para riesgos químicos (duchas y lavaojos o sistemas alternativos).
1.23.
Se realizará la carga de fuego por un profesional responsable y se adecuarán los
elementos de extinción de acuerdo a la misma.

2.11.9 Respuesta a incidentes
1.24.
El sitio contará con un Plan de contingencias y medidas de acción (de accidentes,
derrames e incendios).
1.25.
El personal responsable será capacitado y conocerá el Plan de Respuesta ante
Emergencias.
1.26.
Se confeccionará un diagrama de emergencias.
1.27.
Se colocará cartelería que detalle las responsabilidades de cada uno de los
involucrados y los números de teléfono de responsables ante emergencias locales y
nacionales, encargados, médicos locales, centros toxicológicos locales y nacionales,
bomberos, policía local, ambulancias y proveedores del producto.
1.28.
Se colocará un plano del depósito donde se indique la ubicación del equipo de
respuesta ante emergencias, centros de mando, y rutas de emergencia.

2.11.10

Gestión de residuos

Los residuos líquidos que puedan generarse por derrames serán canalizados hacia una cámara de
colección, que será vaciada por personal capacitado, hacia un transporte habilitado para ser
transportado hacia una empresa de tratamiento habilitada.
Los efluentes que pudieran generarse por derrames tienen las características típicas de productos
fitosanitarios, es decir, sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir evitar, destruir,
atraer, repeler o combatir cualquier plaga o enfermedad, o destruir
directamente, insectos (insecticidas), ácaros (acaricidas), moluscos (molusquicidas), roedores (roden
ticidas), hongos (fungicidas), malashierbas (herbicidas), bacterias (antibióticos y bactericidas) y otras
formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y también para la agricultura (es
decir, considerados como plagas y por tanto susceptibles de ser combatidos con plaguicidas);
durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de productos
agrícolas y sus derivados.
Por otro lado, en cuanto a los residuos sólidos, se tienen los envases tipo B, que serán gestionados
por un transporte habilitado como se describe en la presente memoria.

3 Análisis de Alternativas
Para el análisis de alternativas se utilizará el Programa Priority Estimatios Tool, de la Universidad de
Manchester. Dicho Software realiza un análisis cuali-cuantitativo, según los criterios seleccionados
por el usuario y los pesos relativos que este le asigne a cada uno.

3.1.1 Alternativas
Las alternativas analizadas en el presente proyecto se centran en el sitio más adecuado para la
instalación del Centro de Almacenamiento Transitorio.
En este sentido, se estudian tres posibilidades:




Terreno A: Colonia La Paz.
Terreno B: Centro de Tratamiento de Residuos Federación (CTRS).
Terreno C: Parque Industrial Chajari.

El Terreno A se encuentra cercano a la Autovía 14 José Gervasio Artigas, en un terreno perteneciente
a la Federación de Citricultores de Entre Ríos.
A una distancia de 410m se observa una cañada, mientras que a algo más de 400m, sobre la autovía
se encuentran una gomería y un local gastronómico.
El Terreno B pertenece a la Municipalidad de Federación y se encuentra en el predio del Centro de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en la Zona Industrial de la ciudad de Federación.
El Terreno C se encuentra en el Parque Industrial de la ciudad de Chajari, sobre la Autovía 14 José
Gervasio Artigas, aledaño a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria.
La localización de cada uno se muestra a continuación:

Imagen 1. Terreno A

Imagen 4. Terreno B

Imagen 5. Terreno C

3.1.2 Criterios de análisis
Las alternativas se analizarán según una serie de criterios, que tendrán “pesos” asignados, según se
muestra a continuación:

Criterio
Logística
Cercanía a edificios sensibles
Condiciones edilicias
Riesgo

Peso
14%
47%
7%
33%

Tabla 5. Peso de cada criterio
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Figura 5. Peso relativo de los criterios de análisis

El criterio logística se refiere a la posibilidad de acceso a los vehículos de transporte, cercanía a vías
principales y accesibilidad de los productores del corredor citrícola al futuro CAT.
El criterio Cercanía a edificios sensibles, se refiere a la cercanía a hospitales, escuelas, laboratorios,
reservas naturales, y todo otro lugar considerado como incompatible con la instalación de un CAT.
Las condiciones edilicias, se refieren a la presencia de instalaciones como galpones, cerramiento,
oficinas administrativas, etc., posibles de usufructuar para el CAT, presentes en los terrenos a
seleccionar.
El Riesgo, se refiere a la presencia de ambientes sensibles, como cursos de agua, edificios cercanos
que representen un riesgo por incendios y cualquier otra instalación o factor ambiental que pueda
generar, o sobre la que pueda haber, algún riesgo. Por ejemplo, impacto sobre cursos de agua,
riesgo de incendios que se incrementarían por la cercanía a aserraderos, etc.
El criterio que tendrá el peso preponderante será el de Cercanía a edificios sensibles, ya que, la
cercanía, a menos de 500m a alguno de ellos, imposibilitaría la construcción del CAT.

El criterio de Riesgo tendrá la segunda mayor ponderación, ya que la cercanía a cuerpos de agua
sensibles, o la posibilidad de un impacto grave sobre algún factor ambiental, podría imposibilitar la
obtención de los certificados habilitantes para la construcción, como el certificado de aptitud
ambiental.
El criterio de logística tendrá la tercera ponderación, ya que se deben considerar los costos lógicos,
de manera de generar un impacto económico positivo y, además, evitar kilómetros de circulación
innecesarios que generaran un impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Finalmente, la presencia de facilidades edilicias, como los cerramientos, oficinas administrativas y
galpones que puedan utilizarse para el CAT, evitando nuevas obras de infraestructura tendrá la
última ponderación, ya que, si bien se podrían reducir costos, la generación de mano de obra
temporaria es un impacto positivo y la Fundación Campo Limpio, prevé la construcción de los CAT
desde el inicio, por lo que, los gastos constructivos no representan gastos extra en el proyecto.

3.1.3 Ponderación de las alternativas según cada criterio
Se analizaron las alternativas según cada criterio expuesto, obteniendo los siguientes resultados:

Criterio
Logística
Edificios sensibles
Condiciones
edilicias
Riesgo

Terreno A Terreno B Terreno C
63%
9%
28%
56%
35%
9%
16%
30%
54%
67%

23%

10%

Tabla 6. Análisis de alternativas según cada criterio

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
Logistica

Edificios sencibles
Terreno A

Condiciones edilicias

Terreno B

Riesgo

Terreno C

Figura 6. Peso de los Terrenos según cada criterio de análisis

El Terreno A, cercano a la Autovía 14, es el que mayor valor tendrá en este criterio, ya que, además,
se encuentra en una zona central para los campos de producción citrícola, relativamente
equidistante a la mayoría de productores, según lo expresa la Federación de Citricultores de Entre
Ríos. En segundo lugar, el Terreno C, igualmente cercano a la Autovía, pero con menor accesibilidad
a los productores, ya que no se encuentra en una zona tan central como el Terreno A. Finalmente, el

Terreno B, localizado en el CTRS de Federación, es inconveniente desde el punto de vista logístico, ya
que se encuentra dentro d la Zona Industrial, a más de 14Km de la Autovía 14.
El Terreno A tendrá mayor valor respecto de los Edificios sensibles, ya que, comparado con el
Terreno B, este último se encuentra en la Zona Industrial de Federación y, por lo tanto, dentro de la
planta urbana. En este sentido, según lo expresado por la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, los
Parques Industriales o Zonas Industriales, no serán zonas aptas para la instalación de los CAT.
Por otro lado, contigua al Terreno C, se localiza un laboratorio de SENASA, considerado para el
presente como edificio sensible, además de encontrarse dentro de un Parque Industrial.
En cuanto a Condiciones edilicias, el Terreno C será el preponderante, ya que posee un galpón de
acopio que podrá hace las veces de Centro de Almacenamiento Transitorio, por lo cual deberán
construirse únicamente obras complementarias, como oficinas administrativas y sanitarios. El
Terreno B, por otro lado, posee cerramiento, oficinas administrativas y sanitarios, por lo que deberá
construirse el galpón de acopio. Finalmente, el Terreno A, no posee infraestructura construida.
En cuanto al criterio Riesgo, el Terreno A posee una cañada a poco más de 400m y dos edificios
comerciales a más de 400m. Por otro lado, al localizarse en un campo destinado a la producción de
eucaliptus, la cortina forestal que rodea el Terreno A es considerablemente tupida, como puede
observarse en la imagen 3, lo cual aplaca determinados riesgos.
Aledaño al Terreno B, se localiza un aserradero, lo cual le infiere un cierto riesgo de incendio, sin
mencionar que, de producirse un siniestro, podría verse afectado el CTRS, el cual trabaja con un
material sumamente inflamable como el Residuos Domiciliario.
En cuanto al Terreno C, se ubica aledaño a un Laboratorio de SENASA y a menos de 100m de un
aserradero, dentro del Parque Industrial.

3.1.4 Resultados
Según el análisis realizado, los resultados fueron:

Alternativa Peso
Terreno A
58%
Terreno B
27%
Terreno C
15%
Tabla 7. Resultado del análisis de alternativas
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Figura 7. Resultados del análisis de alternativas

Luego del análisis realizado, basado en los criterios expuestos, la alternativa seleccionada será la del
Terreno A, localizado en Colonia La Paz.

4 Marco normativo y legal aplicable
En esta capitulo se detalla la normativa tanto nacional, provincial y municipal aplicable en torno al
trabajo realizado antes, durante la construcción del CAT y una vez finalizada su construcción durante
su funcionamiento.

4.1 Normativas nacionales
Constitución de la Nación Argentina. “Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones
locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radioactivos”.
Ley general del ambiente N°25.675. “Artículo 1°: La presente ley establece los presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”.
Ley referente a envases vacíos de fitosanitarios N°27.279. “Artículo 1°: La presente ley establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de
fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión
diferenciada y condicionada”.
Decreto N°134/ 18: Decreto reglamentario de Ley N°27.279 de presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios.
Ley N°22.428 para el fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y
recuperación de la capacidad productiva de los suelos.
Ley N°25.688 Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas
su aprovechamiento y uso racional.
Ley N°24.051 referente la gestión de Residuos Peligrosos. “Artículo 1°: La generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las
disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares
sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren
destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos
residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que
se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere
conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable
uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las
empresas que debieran soportar la carga de dichas medidas.”

Ley 25.831 referente al régimen al libre acceso a la información pública ambiental: Artículo 1°:
Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar
el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el
ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de
entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

4.2 Normativas provinciales:
Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
Sección I – Declaración, Derechos y Garantías.
Artículo 22: Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto
para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable,
para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las
generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común.
Sección II - Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo Sustentable.
Artículo 83: El estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de
sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional,
progresividad y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de competencia concurrente
entre la Provincia, municipios y comunas.
Asegura la preservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos
y la conservación de la diversidad biológica. Promueve la creación de bancos estatales de reservas
genéticas de especies y prohíbe la introducción de las exóticas perjudiciales.
Promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes, las
prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y su eventual
reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energía renovable y limpia.
Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental.
Decreto 4.977/09 referente a la Autoridad de Aplicación y elaboración de los Estudios de Impacto
Ambiental.
Decreto 3.237/10 modificatorio del Reglamento del Decreto 4977/09.
Resolución 504/12 modificatorio 4977/09.
Decreto 3.498/16 referente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental.
Resolución N°389/15 referente a la inscripción de Transportista en el Registro Provincial de
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos.
Ley de Aguas Nº9.172.
Ley de Cuencas Nº9.757.
Decreto Nº2.235 SEOYSP (Secretaria de Estado y de Obra de Servicios Públicos).
Ley 8.880 adhesión a la Ley nacional N°24051 referente la gestión de Residuos Peligrosos.
Decreto 603/06 MGJEOySP, decretos reglamentarios de la Ley Provincial 8880.
Resolución 096/2011. Modificatorio de Ley Provincial 8880 y Decreto Provincial 603/06.

Decreto Nº3.499/16.
Ley de Municipios N° 1.082.
Ley de Régimen Comunal N°10.644.

4.3 Marco Institucional
Nación:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y sus dependencias.
Provincia de Entre Ríos:
Secretaria de Ambiente – Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico y sus
dependencias.

5 Línea de base ambiental
5.1 Metodología de caracterización
A fines de determinar la línea de base ambiental, en el mes de octubre de 2020 se efectuaron salidas
a campo consistentes en relevamientos biológicos expeditivos del área de influencia directa del
proyecto. Se realizó un registro fotográfico que se incorpora en el presente informe como ANEXO I.
Así mismo, la caracterización fue complementada con material bibliográfico, correspondientemente
citado en este documento.
Por su parte, el medio físico fue caracterizado utilizando material bibliográfico de referencia según lo
acordado por la Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental de nación (Instituto
geográfico Nacional, Servicio meteorológico Nacional, Instituto nacional de tecnologías
Agropecuarias).
La cobertura descriptiva es concisa, evitando exponer generalizaciones que no sirven para el análisis,
y dándole un tratamiento más extenso a aquellos aspectos del ambiente que tienen mayor
relevancia para el Proyecto.

5.2 Medio físico
5.2.1 Clima
El área del proyecto, al igual que casi la totalidad de la provincia de Entre Ríos, se halla afectado por

Imagen 6. Mapa de climas de la provincia de Entre Ríos

el clima templado húmedo de llanuras (también conocido como templado pampeano).

La temperatura media del mes más cálido es 26ºC y la del mes más frío es de 12,8ºC. Los inviernos
son suaves y las estaciones se encuentran mal definidas con temperaturas altas en invierno y bajas
en verano. La precipitación media anual es de 1261 mm, siendo abril el mes más lluvioso. Las
precipitaciones medias rondan los 1.300 mm anuales, con dominancia de vientos Noreste y Sureste
(INTA, 2013).

Figura 8. Valores climatológicos medios del período 1981-2010

Según la clasificación climática de Köppen, la Provincia de Entre Ríos pertenece a la Unidad climática
del tipo Cfa, donde (C) se refiere a clima templado, (f) sin estación seca, es decir, lluvias uniformes
durante todo el año, (a) con verano caluroso. La humedad relativa media anual para toda la
provincia de Entre Ríos supera el umbral del 65%. Su distribución espacial es inversa a la
temperatura media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda la geografía entrerriana, entre el 60 y 70%. En los
meses restantes del año, el promedio mensual supera en todas las localidades el 70%; a junio y julio
les corresponden los valores más altos de la región.

Figura 9. Temperaturas extremas diarias para el período 1963-2019

Figura 10. Precipitaciones extremas para el período 1963-2019

5.2.2 Geología, relieve y topografía
La región Norte de la provincia de Entre Ríos se caracteriza por la presencia altillanuras típicas de las
cuchillas, sectores estables con poca erosión a pesar de su pobre drenaje. También cuenta con
peniplanicies muy suavemente onduladas y planas, algo más inestable aunque sin erosión y
peniplanicies suavemente onduladas con pendientes de 0.5 a 2%, sin erosión actual. La presencia de
lomadas se da como ondulaciones del terreno que tienen pendientes suaves, de cresta ancha, y
cuyas alturas excepcionalmente exceden los 100 m.s.n.m. En la provincia, las lomadas, forman un eje
que se introduce desde el norte y la dividen en dos alieamientos principales: Lomada grande, al este,
y la Lomada de Montiel, al oeste.
La pendiente general del terreno está indicada por la dirección de los ríos y arroyos, de nordeste a
sudoeste hacia el río Paraná, y de noroeste a sudeste hacia el río Uruguay.
También se destaca la presencia de peniplanicies suavemente onduladas, con pendientes suaves de
1 a 2% generalmente largas, con sedimentos arcillosos sobre los cuales se depositan materiales
arenosos. Las peniplanicies onduladas tienen pendientes de 2 al 3%, que presentan microrelieve
gilgai al mezclarse con arcillas arenosas de las terrazas del río Uruguay. Otro paisaje presente son las
terrazas suavemente onduladas y onduladas, que presentan suelos arenosos pardos donde las
pendientes ascienden hasta el 5% ocasionalmente. (INTA, 2013)

Imagen 7. Mapa geológico de la provincia de Entre Ríos

5.2.3 Suelos
En la provincia de Entre Ríos los suelos predominantes son los correspondientes al orden Molisol,
seguidos en cuanto a superficie ocupada por Vertisoles y Entisoles. Los suelos arenosos profundos
de la costa del río Uruguay deben su origen a depósitos de éste río. Los suelos mestizos se
desarrollaron a partir de arenas eólicas del río Uruguay. Los Entisoles son profundos, de textura
arenosa a arenosa franca, presentan bajo porcentaje de materia orgánica, de baja fertilidad,
permeables y que sufren sequías. Se encuentran entre los suelos más aptos de la provincia para la
implantación de citrus. Los molisoles aparecen al alejarse del río Uruguay y pueden presentarse
combinados con arena. Dentro de este grupo se encuentran los “gley subhúmicos” que son
Molisoles muy húmedos típicos de los bañados de altura del norte entrerriano. Los Vertisoles
aparecen cuando pierden importancia la influencia de las arenas. Muestran microrrelieve gilgai y
buen contenido de minerales como fuente de nutrientes y alto porcentaje de materia orgánica
(INTA, 2013)
En el AID del proyecto los suelos dominantes corresponden, según INTA, a las series Yerua y
Mandisoví, las cuales se detallan a continuación:

SERIE YERUA
Pertenece a la familia "limosa fina, montmorillonítica, térmica" de los Peludertes argiacuólicos
(vertisol hidromórfico con gilgai, un epipedón mólico y un B2 textural). Muestra un microrrelieve
gilgai lineal bien desarrollado, con ciclos de 5-7 metros y altibajos de 20 cm o más. Son suelos
oscuros hasta 90-100 cm en el bajo del gilgai y desde 00-15 cm en la cresta. Imperfectamente
drenados, en el bajo del microrrelieve tienen un epipedón mólico profundo, franco-limoso a francoarcillo-limoso y un horizonte B2 argílico, con textura que varía desde franco-arcillo-limoso hasta
arcillosa. Las concreciones calcáreas aparecen a los 70-80 cm. Son suelos desarrollados sobre "limos
calcáreos lacustres".
Moderada a imperfectamente drenado; escurrimiento superficial algo lento. Permeabilidad lenta a
muy lenta. Napa freática profunda. Grupo hidrológico D.
A1: 00-21 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris oscuro (10YR 4/1) en seco; francolimoso;
estructura granular y en bloques subangulares, medios, moderados; friable en húmedo; barnices
("humic-skins") escasos, finos; límite claro, suave.
B21t: 21-49 cm; negro (10 YR 2,5/1) en húmedo; gris oscuro (10YR 4/1) en seco; franco-arcillolimoso;
estructura en prismas compuestos irregulares, medios, moderados, que rompen en bloques
angulares irregulares con tendencia cuneiforme, medios, moderados; friable en húmedo; barnices
("clay-humic-skins") escasos, finos; caras de fricción (`slickensides') comunes, finas y medias;
vestigios de moteados; concreciones de hierro manganeso escasas, finas; límite gradual, suave.
B22t: 49-70 cm; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura en prismas
compuestos irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares irregulares con
tendencia cuneiforme, medios, moderados; friable en húmedo; barnices ("clay-humic-skins")
comunes, finos; caras de fricción (`slickensides') abundantes, gruesas; moteados de

hierromanganeso escasos, finos y precisos; concreciones de hierro-manganeso escasas, finas; límite
gradual, suave.
B31ca: 70-95 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en bloques
subangulares y bloques angulares irregulares, medios, moderados; friable en húmedo; caras de
fricción (`slickensides') comunes, medias; moteados de hierro-manganeso escasos, precisos y finos;
concreciones de hierro-manganeso escasas, finas; moderada cantidad de carbonatos libres en la
masa; concreciones calcáreas escasas, blandas; límite claro, suave.
B32ca: 95-115 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura
en bloques angulares irregulares, medios, moderados; friable en húmedo; caras de fricción
(`slickensides') escasas, finas; moteados de hierro-manganeso escasos a comunes, precisos, y finos y
medios; concreciones de hierro-manganeso escasas; moderada cantidad de carbonatos libres en la
masa; concreciones calcáreas escasas y blandas; chorreaduras de materia orgánica.

SERIE MANDISOVI
Pertenece a la familia "franco gruesa sobre arcillosa fina, somera, térmica" de los Hapludoles
fluvénticos (suelos arenosos pardos o "mestizos", con subsuelo denso). Suelos moderados a
imperfectamente drenados, de textura areno-franca sobre materiales gleizados a 40-50 cm muy
densos y poco permeables, franco-arcillo-arenosos y franco-arcillosos a francos.
Moderado a imperfectamente drenados (las concreciones de hierro-manganeso datan
probablemente de la época de la sedimentación); escurrimiento superficial moderado.
Permeabilidad rápida en el epipedón y muy lenta en los horizontes subsuperficiales. Napa freática
profunda. Grupo hidrológico C.

Ap: 00-24 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; areno-franco; estructura en bloques
subangulares y bloques angulares irregulares, medios, débiles; muy friable en húmedo; límite
gradual, suave.
A12: 24-36 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco-arcillo-arenoso; estructura
en bloques angulares irregulares, medios, moderados a débiles; firme en húmedo; moteados de
hierro-manganeso comunes, finos y débiles; 1% de grava de 0,5 cm de diámetro; límite abrupto,
suave.
I/II: 36-48 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR3/2) en húmedo; franco; estructura en prismas
compuestos irregulares, medios, débiles, que rompen en bloques angulares irregulares, medios,
moderados; duro en seco; firme en húmedo; barnices ("clay-skins") comunes, finos, inherentes al
material; concreciones de hierro-manganeso escasas, finas; límite gradual, suave.
II(g): 48-97 cm; mezcla de materiales: 70% gris oscuro (5YR 4/1) y 30% rojo amarillento (5YR 5/6) en
húmedo; franco; estructura en prismas compuestos irregulares, medios, moderados, que rompen en
bloques angulares irregulares con tendencia cuneiforme, medios, moderados; extremadamente
duro en seco; firme en húmedo; barnices ("clay-skins"), comunes, finos; caras de fricción
(`slickensides') comunes, medias a gruesas; concreciones de hierro-manganeso abundantes de hasta
3 mm de diámetro; chorreaduras de materia orgánica; límite difuso, suave.

III: 97-115 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; estructura en bloques aplanados con
tendencia cuneiforme, gruesos a medios, moderados; extremadamente duro en seco; firme en
húmedo; barnices ("clay-skins") comunes, finos; caras de fricción (`slickensides') escasas, finas a
medias; concreciones de hierro-manganeso comunes de hasta 3 mm; chorreaduras de materia
orgánica; límite difuso, suave.
IVca: 115-150 cm; pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco-arenoso; estructura en bloques
angulares irregulares gruesos, débiles; extremadamente duro en seco; firme en húmedo; barnices
("clay-skins") comunes, finos, inherentes al material; moteados de hierro-manganeso comunes a
abundantes, finos y precisos; concreciones de hierro-manganeso escasas de hasta 1 mm;
concreciones calcáreas comunes, duras, de hasta 2 mm de diámetro.

En el área de influencia directa del CAT se extrajo una muestra de suelo para realizar análisis físico
químicos para determinar presencia de residuos de Atrazina, 2-4d, Cipermetrina y Glifosato. Los
resultados de dichos análisis se presentan en el ANEXO II.
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Imagen 8. Distribución geográfica de los Órdenes de suelo reconocidos en la provincia de Entre Ríos según INTA-Plan Mapa de
Suelos

hidrográfica rodeada al este y oeste por los grandes ríos Uruguay y Paraná respectivamente, limita al
norte con la provincia de Corrientes, de la cual la separan los ríos Guayquiraró y Mocoretá. Todo el
territorio está drenado por varios cursos de agua entre los que se destacan el río Gualeguay
(prácticamente divide a la provincia en dos); el río Gualeguaychú y los arroyos Feliciano y Nogoyá.

Un rasgo morfológico importante, íntimamente ligado a la hidrografía, lo constituye el delta formado
en la desembocadura del río Paraná.

Imagen 9. Mapa físico de la provincia de Entre Ríos

En cuanto a sus aguas subterráneas Entre Ríos, es una provincia con una riqueza hídrica subterránea
muy importante. En casi todo el territorio se puede extraer agua de buena calidad química, aún en
arenas de origen marino. Los caudales extraíbles pueden variar desde pocas decenas de metros
cúbicos por hora hasta más de 500 m3 /hora. Los sistemas acuíferos de mayor utilización están
constituidos por arenas y gravas, de origen fluvial (Formaciones Ituzaingó y Salto Chico) y marina

(Formación Paraná), de edad Plioceno y Mioceno. Tienen espesores que varían desde unos 20
metros y pueden aproximarse a 100 metros. Por lo general las capas productivas están
semiconfinadas o confinadas por mantos de arcilla, con potencias que suelen superar los 50 metros
y en algunos casos mucho más. Debido a que las formaciones geológicas aflorantes están
constituidas predominantemente por arcillas, en gran parte del territorio se ha desarrollado una
densa red de drenaje. Estas características, sumadas a una topografía con pendientes relativamente
pronunciadas conforman un paisaje suavemente ondulado, donde se manifiestan procesos erosivos,
en gran medida severos. No obstante, la abundancia de agua meteórica, el balance hídrico a nivel
del suelo es deficitario en gran parte del territorio por las circunstancias señaladas. La práctica de
retener agua de lluvia mediante pequeñas represas aún no se ha desarrollado en todo su potencial.
En los últimos años, mediante perforaciones que llegan a superar los 1000 metros y atraviesan a los
basaltos cretácicos (Fm Arapey o Serra Geral) para penetrar en las areniscas jurásicas (Tacuarembó o
Botucatú), Entre Ríos se ha incorporado al aprovechamiento, principalmente con fines termales del
ahora denominado Sistema Acuífero Guaraní. Las aguas subterráneas infrabasálticas tienen sus
áreas de recarga en Uruguay y Brasil, países que las emplean para diversos usos desde hace décadas.
Las perforaciones realizadas en Federación, Concordia, Colón, Villa Elisa y Concepción del Uruguay,
evidencian que las características geohidrológicas del sistema pueden variar significativamente de
una zona a otra.

En lo que respecta al AID no se reconocen cuerpos ni cursos de agua superficiales susceptibles a ser
impactados. Dentro del AII se reconoce un curso de agua menor e intermitente llamado Arroyo
Guayaquil, localizado a 450 metros del sitio de emplazamiento del CAT. Este cuerpo de agua forma
una pequeña cañada en su cruce con la autovía nacional 14 y tiene de límites, en toda su extensión,
suelos destinados a agricultura, citricultura y ganadería. En este curso de agua se realizaron análisis
físico químicos y bacteriológicos, los cuales expusieron presencia de Atrazina, elevada concentración
de fósforo y coliformes fecales. Los resultados y metodologías de muestreo se presentan como
ANEXO III.

Imagen 10. Zona de implantación del CAT y su ubicación respecto a los cuerpos de agua superficiales

5.3 Medio biológico
5.3.1 Ecorregión y fitogeografía
Según los criterios de Cabrera y Willink (1980), una provincia fitogeográfica es un área de
endemismo, es decir, aquella área con una fisionomía propia (bioma) y una composición florística
(taxones endémicos y característicos) que la define. Posteriormente, según lo publicado por Brown y
Pacheco (2006) cada provincia fitogeográfica se especificaron ecorregiones, siendo estas unidades
terrestres o acuáticas reliativamente grandes que contienen un conjunto geográficamente definido
de especies, comunidades naturales y condiciones ambientales. Bajo este parámetro, el área de
emplazamiento del CAT se sitúa dentro de la ecoregión del espinal.

Imagen 11. Mapa de la república Argentina con las ecorregiones definidas según Brown y Pacheco (2006)

Imagen 12. Ecorregiones de la provincia de Entre Ríos (Dirección de hidráulica de Entre Ríos)

La provincia del espinal se extiende en forma de arco irregular alrededor de la Provincia Pampeana,
desde el centro de Corrientes y norte de Entre Ríos, por el centro de Santa Fe y de Córdoba, gran
parte de San Luis, centro de La Pampa hasta el su r de Buenos Aires. Hacia el este se prolonga a lo
largo de las barrancas del Paraná y por los bancos de conchilla y médanos del noreste de Buenos
Aires, y hacia el oeste penetra por las depresiones y a lo largo de los ríos. Esta provincia se
caracteriza por la presencia de bosque xerófilo bajo, denso o abierto, de un solo estrato, que alterna
con palmares, sabanas graminosas y estepas, un clima cálido y húmedo en el norte, y templado y
seco hacia el oeste y sur, precipitaciones medias que oscilan entre 340 y 1170mm, con lluvias en
verano y temperaturas medias de 15 a 20°C.

5.3.2 Flora
La flora de la provincia del espinal se ve caracterizada por una dominancia de especies arbóreas
típicas del área, acompañadas por algunos árboles de la provincia Chaqueña (Apodaca et al., 2015).
Se pueden diferenciar tres áreas:
DISTRITO DEL ÑANDUBAY, con predominancia del ñandubay al noreste de la provincia. El clima es
cálido y húmedo por las abundantes lluvias de primavera y verano. Dominan los bosques de
ñandubay (Prosopis algarobilla) y algarrobo (Prosopis nigra), acompañados por el espinillo (Acacia
caven), el chañar (Geoffroea decorticans), el tala (Celtis tala), el quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco), el molle (Schinus molle), muy característica en esta zona es una palmera, el
caranday (Trithrinax campestri) que se puede encontrar en el interior del bosque o en asociaciones
puras.
DISTRITO DEL ALGARROBO, con predominancia del algarrobo en el sector central subhúmedo de
transición entre la Pampa y el Chaco. La comunidad clímax es el algarrobo negro (Prosopis nigra) y el
algarrobo blanco (Prosopis alba), acompañados por el tala (Celtis spinosa), el chañar (Geojfroea
decorticans) y el espinillo (Acacia caven).
DISTRITO DEL CALDEN, en el oeste aparece un sector semiárido, de transición entre la Pampa y el
Monte donde predomina el caldén (Prosopis caldenia), uno de los pocos endemismos de esta zona,
acompañado por algarrobos (Prosopis nigra, Prosopis flexuosa), sombra de toro (Ladina rhombifolia),
y el incienso (Schinus fasciculatus) entre otros. Algunos taxones endémicos son: Grindelia
globularijolia (Asteraceae), Prosopis caldenia, Adesmia lihuelensis (Fabaceae), Cereus argentinense
(Cactaceae).

El área de emplazamiento del CAT coincide con la descripción del distrito del ñandubay, haciendo
referencia a la ecorregión del espinal con dominancia del ñandubay, algarrobo y espinillo,
característicos de la región noreste de la provincia de Entre Ríos. No obstante, los relevamientos de
campo revelan que el AID del proyecto se encuentra intervenida con plantaciones de Eucalyptus (E.
saligna) en su totalidad, habiendo desplazado éstos a los taxones nativos.
Las zonas pertenecientes al AII presentan un uso del suelo similar al encontrado en el AID, siendo
éstos: forestaciones, ganadería y agricultura. Aún así, pueden encontrarse relictos de especies
nativas en cercanía a los cursos de agua. Estas comunidades están representadas por especies de:
Ceibos (Erythrina crista-galli L.), espinillo (Acacia caven), Uña de gato (Acacia bonariensis Gillies),
Chilca (Acanthostyles buniifolius), entre otros.

5.3.3 Fauna
La fauna de la Ecorregión Espinal es difícil de caracterizar por la amplitud de la región, las
características de transición entre las biotas chaqueñas, pampeanas, del monte y patagónicas, la
antigüedad evolutiva de las especies, sus capacidades de desplazamiento y su capacidad de
sobrevivir en ecosistemas cada vez más modificados por la actividad productiva (MATTEUCCI, 2012) .
Existen diferencias entre los Distritos. Por ejemplo, en el distrito del Caldén, la mayoría de los peces
son representantes de la cuenca andino-patagónica, mientra que las 15 especies de anfibios se
consideran representantes de la fauna chaqueña, como así también las 68 especies de reptiles. A
ello se suma la presencia de especies de neta estirpe patagónica como yarará ñata (Bothrops
ammodytoides) y otros taxa como los matuastos de los géneros Leiosaurus y Pristidactylus, con un
antiguo origen en los bosques australes.
Las especies de aves, alrededor de 180, son de amplia distribución en la Región Chaqueña.
Numerosas especies están notablemente limitadas en su distribución a la franja de bosque de caldén
y algunas llegan a tener una relación exclusiva con masas boscosas, como el calancate común
(Aratinga acuticaudata), que requiere huecos en árboles para poder nidificar. Por otra parte, es
posible encontrar numerosas especies de aves andinas en los meses invernales en el Oeste de La
Pampa, como es el caso de las especies del género Phrygilus. En las planicies está muy difundido el
ñandú (Rhea americana).
El distrito cuenta con 78 especies de mamíferos, siendo las más comunes los carnívoros como el
puma (Puma concolor), el zorro gris pampeano (Pseudalopex gymnocercus), el zorrino (Conepatus
humboldtii) y los hurones (Eira barbara y Galictis cuja); y también los herbívoros como la vizcacha
(Lagostomus maximus). Algunos mamíferos menores que se encuentran en la región son el tatú
piche (Cabassous chacoensis), el quirquincho chico (Chaetophraectus vellerosus pannosus), el peludo
(Chaetophraectus vellosus) y varios otros edentados. Es importante destacar que los mamíferos son
el mejor ejemplo de mezcla de fauna de distinto origen, por ejemplo la comadreja colorada
(Lutreolina crassicaudata) es un elemento subtropical. En el caso de los murciélagos existen especies
que dependen específicamente de los bosques densos de caldén (SAyDS, 2006a). El distrito del
Ñandubay no presenta endemismos, pero tiene la particularidad de albergar una fauna muy diversa,
proveniente de diferentes regiones. La diversidad también se explica por la alta heterogeneidad
ambiental interna y la fuerte intervención humana. En la Ecorregión se encuentran unas 33 especies
de anfibios, unas 61 especies de reptiles y cerca de 300 especies de aves, un tercio de las cuales está
asociado a ambientes acuáticos. Alrededor de la mitad de las 77 especies potenciales de mamíferos
son micromamíferos (murciélagos, marsupiales y roedores), muchos de los cuales están restringidos
en su distribución ya que habitan sólo en ambientes de islas (como por ejemplo Oligoryzomys
delticola y Akodon kempi). Entre las especies terrestres amenazadas se encuentran el aguará guazú
(Chrysocyon brachyurus) y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus). Hay otras especies que
se habrían extinguido localmente tales como el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el
yaguareté (Panthera onca), el coatí (Nasua nasua) y el pecarí de collar (Pecari tajacu) (SAyDS,
2006b). La Ecorregión Espinal podría cumplir un rol importante para la dispersión de especies que
habitan los bosques. Desde el centro de la provincia de San Luis hasta el Sur de las provincias de La
Pampa y Buenos Aires, el Espinal constituye un corredor arbolado entre los pastizales pampeanos y
los arbustales del Monte. Muchas especies de aves propias de los bosques chaqueños, paranaenses
y de las Yungas bordean los pastizales pampeanos asociados al Espinal (Arturi, 2006).

6 Matriz de importancia
Para la construcción de la matriz de importancia, se utilizó el método de Vicente Conesa, en el cual
se evalúan las interacciones de las acciones de proyecto en las fases de obra, operación y cierre, con
los factores ambientales de las zonas de influencia directa e indirecta (ANEXO IV).
Este análisis se realiza mediante una matriz de doble entrada, en la cual, por cada interacción de una
acción de proyecto con un factor ambiental, se calcula un impacto positivo o negativo, según
corresponda, de dicha acción sobre el factor afectado.
Para ello, se utiliza una fórmula que plantea lo siguiente:

Siendo:











I: Intensidad
EX: Extensión
MO: Momento
PE: Persistencia
RV: Reversibilidad
SI: Sinergia
AC: Acumulación
EF: Efecto
PR: Periodicidad
MC: Recuperabilidad

El signo de que se le da a la ecuación depende de si el impacto es positivo o negativo sobre el factor
ambiental. Es decir, si causa beneficios o perjudica al factor ambiental.
La intensidad hace referencia a al grado de destrucción o mejora que tiene la acción.
La extensión hace referencia al porcentaje del área en la cual se manifiesta el efecto.
El momento se refiere al tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto.
La persistencia es el tiempo en que permanece el efecto desde su aparición hasta que el factor
retorna a las condiciones iniciales previas (por acción natural o antrópica)
La reversibilidad hace referencia a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios
naturales.
La sinergia es el reforzamiento de dos o más efectos simples. Si se produjera un debilitamiento, este
término se considera negativo, reduciendo al final la importancia del impacto.
La acumulación se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando este
persiste de forma continua o se repite la acción que lo genera.
El efecto se refiere a si la relación causa efecto es directa o indirecta.
La periodicidad da cuanta de la regularidad en la que se manifiesta el efecto, es decir, cíclica,
recurrente, impredecible en el tiempo, constante, etc.

Finalmente, la recuperabilidad es la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, por medio de la
intervención humana (medidas correctivas).
Cada termino se explica en (Fernandez, 2000). El resultado de esta evaluación arroja valores entre 13
y 100, tanto negativos como positivos, dependiendo del signo del impacto.
Para cada valor, se le asigna una calificación, según:

Calificación
Negativo
Positivo
Compatible -13 a -24
Levemente positivo
Moderado
-25 a -49
Medio bajo positivo
Severo
-50 a -74
Medio alto positivo
Critico
-75 a -100 Altamente positivo

13 a 24
25 a 49
50 a 74
75 a 100

Tabla 8. Calificación de los impactos según el método de Vicente Conesa Fernández.

De esta forma, se pueden obtener resultados cuali-cuantitativos para la evaluación de impactos.
Los resultados obtenidos para el presente se muestran a continuación:

MEDIO

COMPONENTE

AGUA

SUELO

FISICO

AIRE

FLORA

BIOLÓGICO

FAUNA

SOCIO ECONÓMICO

RIESGO

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO
Impermeabilización de la zona de descarga
Almacenaje y contención de lixiviados
Accesibilidad a napa
Filtración a napa
Filtración a napa
Direccionamiento de aguas pluviales
Compactación del suelo
Compactación del suelo
Compactación del suelo
Limitante en la capacidad productiva del suelo
Recuperación del suelo compactado
Material particulado
Contaminación sonora
Construcción de platea
Material particulado
Contaminación sonora
Construcción de Galpón
Material particulado
Contaminación sonora
Construcción de oficina y sanitarios
Material particulado
Contaminación sonora
Circulación de vehículos
Material particulado
Desarme de infraestructura (fase de cierre) Contaminación sonora
Material particulado
Construcción de galpón
Remoción de especies
Construcción de oficina y sanitarios
Remoción de especies
Construcción de caminos
Remoción de especies
Delimitación de caminos internos
Remoción de especies
inhibición de crecimiento
Filtración de fitosanitarios
Mortandad de especies
Desarme de infraestructura (fase de cierre) Recuperación de especies de flora
Construcción de galpón
Desplazamiento de especies
Construcción de oficina y sanitarios
Desplazamiento de especies
Construcción de caminos
Desplazamiento de especies
Circulación de vehículos
Desplazamiento de especies
Filtración de fitosanitarios
Disminución del nicho ecológico
Calidad de vida de pobladores locales
Incremento del flujo vehicular
Generación de empleos
Creación de puestos de trabajo locales
Percepción social
Correcta gestión de residuos fitosanitarios
Incendios en fase de construcción
Incendios
Incendios en fase de operación
Incendios en fase de cierre
ACTIVIDAD
Construcción de platea
Instalación cisterna de almacenaje
Construcción pozo de agua
Descarga cloacal
Derrame de fitosanitarios
Desagües pluviales
Construcción de centro de acopio
Caminos
Construcción de oficina y sanitarios
Derrame de fitosanitarios
Desarme de infraestructura (fase de cierre)
Movimiento de suelo

SIGNO

I
1
1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
-1

EX Mo Pe Rv Si Ac Ef Pr Mc IMPORTANCIA CALIFICACIÓN
12 2
8 1 4 4 1 4 1 8
71 Medio alto positivo
4 1
8 1 1 4 1 4 1 8
42 Medio bajo positivo
2 1
8 4 2 1 1 4 4 2
-34 Moderado
4 8
1 4 4 2 4 1 4 8
-56 Severo
8 12
1 4 4 2 4 1 1 8
-73 Severo
1 1
8 1 1 1 1 4 1 8
30 Medio bajo positivo
1 2
4 1 1 2 1 4 4 2
26 Medio bajo positivo
1 2
4 1 1 2 1 4 4 2
26 Medio bajo positivo
1 2
4 1 1 2 1 4 4 2
26 Medio bajo positivo
12 4
4 4 2 2 4 4 4 4
-72 Severo
4 1
4 4 2 1 1 4 4 8
42 Medio bajo positivo
4 2
4 1 1 1 4 4 1 1
-33 Moderado
1 2
4 1 1 2 4 4 1 1
-25 Moderado
4 2
4 1 1 1 4 4 1 1
-33 Moderado
1 2
4 1 1 2 4 4 1 1
-25 Moderado
4 2
4 1 1 1 4 4 1 1
-33 Moderado
1 2
4 1 1 2 4 4 1 1
-25 Moderado
4 2
4 1 1 1 4 4 1 1
-33 Moderado
1 2
4 1 1 2 4 4 1 1
-25 Moderado
4 2
4 1 1 1 4 4 1 1
-33 Moderado
1 2
4 1 1 2 4 4 1 1
-25 Moderado
4 2
4 1 1 1 4 4 1 1
-33 Moderado
4 2
4 4 1 2 1 4 4 8
-44 Moderado
4 2
4 4 1 2 1 4 4 8
-44 Moderado
4 2
4 4 1 2 1 4 4 8
-44 Moderado
4 2
4 4 1 2 1 4 4 8
-44 Moderado
12 4
4 4 2 2 4 4 4 4
-72 Severo
12 2
4 4 2 2 4 4 4 4
-68 Severo
4 1
4 4 2 1 1 4 4 8
42 Medio bajo positivo
4 1
4 2 1 2 1 4 1 2
-31 Moderado
4 1
4 2 1 2 1 4 1 2
-31 Moderado
4 1
4 2 1 2 1 4 1 2
-31 Moderado
4 1
2 2 1 2 1 4 2 2
-30 Moderado
8 2
2 2 2 2 4 1 4 4
-49 Moderado
1 1
8 1 1 1 1 4 2 2
-25 Moderado
2 2
4 4 1 1 1 4 4 8
37 Medio bajo positivo
8 12
4 4 1 1 1 4 4 8
75 Altamente positivo
8 8
8 2 2 1 1 4 1 4
-63 Severo
8 8
8 2 2 1 1 4 1 4
-63 Severo
2 2
8 2 2 1 1 4 1 4
-33 Moderado

6.1 Descripción de la Matriz de Importancia
Se estudiarán los impactos sobre el Medio Físico, es decir suelo, aire y agua.
Las operaciones de construcción pueden impactar en el suelo las acciones de levantamiento de
suelo, nivelación, posibles desmontes, necesarios para la construcción del galpón y las oficinas.
En cuanto a la operación, durante la circulación de vehículos por los caminos internos, se puede
generar ruido y voladura de material particulado. Además, algún derrame de fitosanitarios afectara
también al factor suelo.
En cuanto al agua, se consideran dentro de este medio, el agua subterránea. Durante las
operaciones de construcción, no se observan posibles efectos significativos, salvo por la construcción
del pozo de agua. Debe considerarse que no existen cursos de agua superficial lo suficientemente
próximos.
Durante la operación, pueden suceder derrames que afecten al agua subterránea. Este impacto es
evitado dentro del galpón por la construcción de la platea de hormigón y los desagües que derivan a
cisterna de almacenaje. Sin embargo, la descarga de efluentes cloacales puede generar un impacto a
corto – mediano plazo.
En cuanto a la escorrentía superficial, existe un curso de agua intermitente a 450m de distancia del
CAT. El impacto sobre este curso es altamente improbable, ya que se trabaja con envases vacíos, que
pueden tener algún contenido residual, perfectamente absorbible por la infraestructura del CAT
(platea de hormigón, desagües y cisterna de almacenaje). Además, el curso de agua mencionado se
encuentra altamente impactado por los campos aledaños cultivados en toda su extensión, sin
mencionar que el mismo es de carácter intermitente, lo que da una idea de su bajo caudal.
Finalmente, no se trata de un curso que abastezca de agua de consumo o recreativa a ninguna
población.
EL Factor Aire, se verá mayormente afectado durante la etapa de construcción, por voladura de
material particulado debido al movimiento de suelo y por contaminación auditiva. Durante la etapa
de operación, el movimiento vehicular también puede afectar con ruidos y voladura de material
particulado.
En el Medio Biológico, el Factor Flora se verá afectado durante la construcción por la posible
remoción de especies y durante la operación, si se produjera alguna fuga o derrame de
fitosanitarios, se produciría inhibición de crecimiento y mortandad de especies.
En el caso del Factor Fauna, en la etapa de construcción, podría existir algún desplazamiento de
especies y durante la etapa operativa, si se produjeran derrames de fitosanitarios, se afectaría
negativamente al nicho ecológico.
En el Medio Socioeconómico, durante la etapa de construcción y operación, se podría afectar a los
pobladores locales, comerciantes que no residen en la zona, sino que trabajan en las cercanías del
CAT, por el aumento de la circulación vehicular.
Por otro lado, en la etapa de construcción y operación se generarán puestos de trabajo temporarios
y permanentes que tendrán un impacto positivo en la zona cercana, ya que se tomara mano de obra
local.

Así mismo, la correcta gestión de los residuos fitosanitarios, generara una percepción social positiva,
ya que estos envases dejaran de contaminar suelos, agua y aire, por su incorrecta gestión y pasaran
a formar parte del sistema de gestión integrada de envases vacíos de fitosanitarios.
Durante la fase de cierre, se considera el desarme de la infraestructura, que afectaría de manera
positiva al suelo y a la flora, ya que mejoraría la compactación del primer factor y permitirá el
crecimiento y recuperación del segundo.
Finalmente, considerando el Factor Riesgo, principalmente se tiene en cuenta el riesgo de incendios.
Estos pueden ser importantes en la construcción y en el desarme o cierre de la obra, aunque son
severos durante la operación, ya que se trabaja con material potencialmente inflamable.
Si bien el CAT recibe envases vacíos de fitosanitarios, la posibilidad de que exista un contenido
residual, sobre todo en envases tipo B, debe contemplarse, tanto por los efectos que puede causar
un posible derrame, como por su potencial inflamabilidad.
Para ello, deben tomarse todas las medidas de prevención posibles, contempladas en un plan de
gestión ambiental.

6.2 Principales impactos
6.2.1 Descarga de líquidos cloacales
El impacto de la descarga de líquidos cloacales sobre la napa puede verse agravado si el pozo de
suministro de agua se encuentra cercano a la misma.
Existen numerosos ejemplos de pozos de suministro de agua potable que se ven afectados por la
descarga de líquidos cloacales, sobre todo si estos se descargan sin ningún tratamiento.
Por este motivo, se prevé la construcción de un pozo séptico que se realizará lo suficientemente
alejado del pozo de suministro de agua potable.
Suponiendo que la dirección del flujo de las aguas subterráneas es hacia la cañada, al sur del CAT, se
procurara, además, construir el pozo de agua, aguas arriba del pozo séptico.

6.2.2 Derrame de fitosanitarios
La filtración de fitosanitarios a la napa debe contemplarse en el marco de algún posible derrame.
Para evitar que el mismo afecte al suelo y el agua, se construirá una platea de hormigón, que
formara la base del galpón de acopio.
Además, el galpón será rodeado por desagües pluviales que canalizarán el agua de lavado y la
conducirán hacia la cisterna de contención.
Con ello, se prevé contener cualquier derrame producido dentro del galpón de acopio, además del
agua de lavado del mismo.
Como medida de mitigación, en caso de que el derrame se produzca dentro del terreno del CAT pero
fuera de la platea de hormigón, se dispondrá de arena, aserrín y equipos para remover el suelo
afectado, además de contenedores para disponer dicha porción de suelo.

6.2.3 Incendios
Los incendios que se puedan producir en fase de construcción y cierre deben ser contemplados en
los planes de gestión ambiental, ya que la construcción se realiza en un terreno que limita con un
campo de eucaliptus, por lo que el riesgo debe reducirse al mínimo.

Sin embargo, al ser etapas cortas, en relación a la duración total del proyecto, los impactos resultan
moderados.
Por otro lado, si se considera el riesgo de incendio durante la operación, el impacto asciende a
severo, ya que se trabaja con materiales potencialmente inflamables. Por tal motivo, debe realizarse
un plan de gestión ambiental exclusivo para el manejo del fuego, minimizando al máximo posible la
posibilidad de provocar un incendio con medidas preventivas y teniendo a disposición todas las
medidas de mitigación en caso de producirse un foco.

6.3 Conclusión preliminar
Para cada uno de los principales impactos se realizará un Plan de Gestión Ambiental (PGA). Además,
se incluirán, dentro de los PGA, un Plan de Comunicación, entendiendo que la correcta
comunicación de información a la comunidad y las relaciones con la población de este tipo de
instalaciones es fundamental, ya que, si se generan comunicaciones incorrectas, estas pueden
derivar en una desaprobación social, con los consecuentes problemas futuros que ello conlleva.
Además, se prevé un plan de capacitaciones para el personal afectado, ya que es primordial que el
mismo este informado y actualizado respecto de las mejores técnicas de manipulación de envases
vacíos y de higiene y seguridad laboral.

7 Entrevista a actores clave
El día lunes 4 de enero de 2021 se realizaron dos entrevistas, con motivo de consultar los posibles
impactos, tanto negativos como positivos que ellos identifican respecto de la obra y operación del
CAT.
Las consultas realizadas fueron:
Preguntas para actores clave
1. ¿Sabe lo que es un CAT?
2. ¿Sabía de la existencia del proyecto de construcción del CAT en Colonia La Gloria?
3. ¿Qué impactos considera que puede generar el CAT tanto positivos como negativos en el
sector de instalación y para las comunidades cercanas?
4. En términos generales ¿Considera que la construcción del CAT en Colonia La Gloria será
positiva o negativa respecto de los beneficios o perjuicios ambientales que produzca su
construcción y operación?, es decir, desde su percepción y teniendo en cuenta el ambiente,
esta obra generara más impactos positivos que negativos o, al contrario, generara más
impactos negativos que positivos.
5. ¿Qué impactos considera que debe incluir el EsIA dentro de su análisis y para tener en
cuenta en los Planes de Gestión Ambiental?
6. ¿Considera que su actividad se verá afectada por la construcción y operación del CAT? ¿De
qué manera?
Respuestas
En primer lugar, se consultó al empleado de la Gomería más cercana al CAT, cuya ubicación se
observa en el mapa correspondiente a la Zona de Influencia Indirecta Cercana.
El mismo refiere ser el encargado del local. No conoce la existencia de la futura obra y dice no saber
para que serviría.
Ante esta respuesta, se procedió a explicarle el objetivo de la obra y el modo de operación del CAT.
De esta manera, ante la pregunta N°3, el sujeto refiere que el impacto positivo sería el trabajo que
podrían brindar las maquinarias en caso de necesitar asistencia mecánica en sus cubiertas. Así
mismo, no identifica ningún impacto negativo, refiriendo que “no le molesta la circulación vehicular”
que la obra y operación pudieran generar”.
Ante la consulta N°5, el impacto que debería considerarse es el de la generación de trabajo.
Ante la consulta de sus datos personales, el sujeto prefirió no brindarlos, incluso luego de explicarle
el carácter no vinculante de la consulta.
En segundo lugar, se entrevistó al propietario de la Gomería, el Aserradero, el Comedor y el
Almacén. Todos estos comercios se encuentran sobre la Autovía Gervasio Artigas, y su propietario es
el Sr. Maximiliano Ariel Burna.
Ante la consulta N°1, el entrevistado refiere saber de la existencia de la obra y para qué sirve el CAT.
Luego de explicarnos su percepción, realizo la consulta respecto de si el material que el CAT
manejaría era contaminante. Ante esta consulta, procedimos a explicarle el carácter de cada tipo de
envase y el modo de gestionarlos. Luego, el entrevistado afirmo que, “mientras no se generen
quemas de envases, no habrá inconvenientes”. Ante esta afirmación, respondimos que el CAT

justamente tenía por objetivo mejorar la gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, evitando las
quemas.
Como impactos positivos y a analizar en el EsIA, identifica “la generación de movimiento en los
comercios”.
Continuando con la entrevista, el entrevistado refiere que el terreno aledaño al CAT es de su
propiedad y que, a futuro él tiene proyectado la construcción de galpones de pollos o bien, la
posibilidad de construir viviendas.
Aunque el CAT posee el permiso de uso conforme de suelo, es preciso informar lo expuesto por el
propietario.

8 Planes de Gestión Ambiental
8.1 Control de derrames de fitosanitarios
Objetivo
Prevenir, mitigar y/o remediar potenciales derrames de fitosanitarios

Interacciones
Q6
Q7
Q28
Q 29

Generación de impactos
Acciones que generan impactos
Derrame de fitosanitarios

Impactos a Controlar
Filtración de fitosanitarios a napa y suelo
Ubicación de Impactos
Galpón de almacenamiento y alrededores/cuba de almacenamiento de derrames
Medidas de Manejo
Medida
Tipo
Construcción de platea de hormigón

Preventiva

Colocación de un tanque estanco para colección de
derrames//Soterrado con impermeabilización

Preventiva

Construcción de canaletas colectoras alrededor del galpón de
almacenamiento

Preventiva

Disposición de baldes de arena y/o aserrín para absorción de
posibles derrames//extracción de la porción de suelo afectado en
caso de ser necesario.

Mitigación

Reforestación de especies afectadas con especies nativas

Capacitaciones al personal para el manejo correcto de envases y
contención de posibles derrames

Remediación

Preventiva

Sitios de Implementación
Galpón de almacenamiento transitorio y alrededores dentro del lote correspondiente al CAT
Normativa Aplicable

Ley 25.675/02 Ley General del Ambiente//Ley 19.587 de Higiene y Seguridad//Ley 24.051 de
Residuos Peligrosos//Dec. Prov. 4.977
Momento de Aplicación
Etapa de operación y etapa de cierre

Responsable de la Ejecución
Empresa constructora//Operarios del CAT
Seguimiento y Monitoreo
El responsable ambiental del CAT deberá controlar que las medidas se cumplan debidamente//se
deberá registrar cada incidente y las medidas llevadas adelante en una planilla de registro que llevará
la fecha y la descripción de lo sucedido, de manera de poder evaluar las medidas adoptadas y
adecuarlas en caso de ser necesario.

Indicadores de Cumplimiento
Planilla de registro de derrames accidentales// indicador: Número de accidentes registrados por
mes//Control semanal del estado y nivel de contenido del tanque estanco.

El Plan de Gestión Ambiental “Control de Derrames de Fitosanitarios” tiene por objetivo establecer
medidas preventivas, de mitigación y, en casos extremos, de remediación, para controlar los
posibles derrames de fitosanitarios a aguas de napa y al suelo.
En primer lugar, se establecerán medidas preventivas, que se desarrollan en la etapa de
construcción de la obra y cuyo principal objetivo es evitar los impactos en los factores ambientales
citados, por posibles derrames.
Estas medidas son:




Construcción de platea de hormigón en el CAT.
Construcción de canaletas colectoras alrededor del CAT
Construcción de tanque estanco soterrado en pozo impermeabilizado para colección de
derrames y aguas de lavado.

Con estas medidas, se evitará que los potenciales derrames impacten sobre el suelo o el agua
subterránea.
Debe considerarse que el establecimiento trabaja con Envases Vacíos de Fitosanitarios, por lo que,
cualquier derrame que pueda ocurrir, será del contenido residual de estos, es decir, con un volumen
más bien pequeño.
Cualquier derrame producido dentro de las instalaciones del CAT, será retenido por la platea de
hormigón. Luego, como primera medida a tomar se cubrirá el sector derramado con un material
absorbente (aserrín o arena). Este material, una vez utilizado, será manipulado con las correctas
medidas de seguridad e higiene, contenido en bolsas que serán debidamente selladas y dispuesto en
un sector definido para finalmente ser transportado como residuo peligroso.

El remanente que pueda quedar sin absorber en el sitio del derrame, será lavado con agua, la cual se
canalizará hacia el tanque estanco.
El tanque estanco será vaciado regularmente, previa la inspección semanal dispuesta a cargo del
operario del CAT. El aviso para el vaciado deberá realizarse cuando el tanque se encuentre al 70% de
su capacidad para contemplar posibles demoras de logística.
La limpieza del galpón se realizará con una cierta periodicidad que no deberá superar la frecuencia
semanal. El agua residual se canalizará hacia el tanque estanco.
En caso de producirse un derrame por fuera de la platea de hormigón, dentro del terreno del CAT, se
procederá a colocar material absorbente en el sitio del derrame, el cual se gestionará como se
explicó anteriormente. Una vez retirado el material absorbente, se retirará la porción de suelo
afectado, colocándolo en la misma bolsa del material absorbente y disponiéndolo para su retiro
como residuo peligroso.
La tarea se deberá llevar a cabo con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias (guantes,
gafas, mascará respiratoria, ropa de trabajo anti desgarro, botines con puntera de metal y casco.)
En caso de producirse afectación a la flora por un derrame fuera de la platea de hormigón, se
procederá a remediar el sitio planteando nuevas especies nativas. Esta actividad se realizará tanto
en la etapa de operación como en la etapa de cierre, previa identificación de sitios impactados.
Los responsables de ejecución del PGA serán:




Empresa constructora (al construir las medidas preventivas, como platea, canales y tanque
estanco).
Operarios del CAT (al momento de tomar medidas en caso de un derrame).
Responsable ambiental del CAT (al momento de controlar la aplicación de las medidas
adoptadas en el PGA).

En caso de producirse algún derrame, se deberá, luego de la toma de medidas, llenar la siguiente
planilla para el seguimiento:

Fecha

Medidas
Descripción del incidente adoptadas

Observaciones Firma del responsable

Tabla 9. Registro de derrames

Esta planilla será estudiada por el responsable ambiental del CAT una vez por mes, para evaluar las
medidas tomadas y modificar acciones si fuera necesario.
Por otro lado, el operario encargado del CAT, deberá observar una vez por semana o luego de
producirse precipitaciones, el estado de llenado del tanque estanco. De esta manera, cuando el
mismo se encuentre el 70% de su capacidad, deberá dar aviso al transporte correspondiente.
En la zona de oficinas administrativas, con la cartelería de teléfonos útiles, estará el contacto del
transporte habilitado de residuos peligrosos que deberá realizar el traslado de todo residuo
peligroso desde el CAT al operador habilitado, ya sea para el tratamiento y/o la disposición final.

8.2 Descarga de efluentes cloacales
Objetivo
Disminuir los impactos producidos por las descargas cloacales
Generación de impactos
Interacciones
Acciones que generan impactos
Q5
Filtración a napa de agua superficial
Impactos a Controlar
Filtración de residuos cloacales a napa superficial
Ubicación de Impactos
Sanitarios ubicados en la zona de oficinas
Medidas de Manejo
Medida
Tipo
Construcción de un pozo séptico
Mitigadora
Vaciado de pozo séptico
Mitigadora
Sitios de Implementación
Zona de influencia de sanitarios. Pozo Séptico
Normativa Aplicable
Ley 25.675/02 Ley General del Ambiente
Momento de Aplicación
A partir del inicio de la construcción y durante la operación.
Responsable de la Ejecución
Empresa Constructora. Servicio tercerizado.
Seguimiento y Monitoreo
Se debe establecer un sistema de vaciado periódico previamente establecido según la
capacidad de carga y el uso del pozo séptico
Control periódico del estado del estado de los materiales del perímetro de contención
Indicadores de cumplimiento
Análisis físico químicos con frecuencia semestral de la napa de agua superficial para su
cotejo con los análisis de referencia.
Constancia de vaciado del pozo séptico según la periodicidad previamente establecida
De manera de mitigar el impacto producido por la descarga de efluente cloacales, se construirá un
pozo séptico, el cual recibirá los efluentes y, previa degradación biológica anaeróbica, los dispondrá
en el suelo, pudiendo filtrarse esta descarga a la napa. En condiciones adecuadas de operación, la
sepsis producida por el pozo impediría la contaminación microbiológica de la napa. Para corroborar
este ultimo punto, se establece una frecuencia semestral de análisis microbiológicos de la napa
superficial. Además, se dispone una frecuencia de vaciado del pozo y un control periódico visual del
estado de los materiales del mismo según las siguientes planillas.

AÑO

2021

N° de mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Vaciado (Si/No)

Fecha Observaciones

Observaciones de
Análisis de muestras

A esta planilla se adjuntarán los resultados de los análisis realizados semestralmente.

8.3 Control de incendios
Objetivo
Disminuir las posibles causas de incendio y minimizar los impactos de éstos en caso de que
se produzcan
Generación de impactos
Interacciones

Acciones que generan impactos
Incendios en fase de construcción
Incendios en fase de operación

Q40
Q41

Impactos a Controlar
Generación y sofocación de incendios
Ubicación de Impactos
Centro de almacenamiento transitorio
Alrededores del centro de almacenamiento transitorio
Medidas de Manejo
Medida

Tipo

Instalación de detectores de humo

Preventiva

Instalación de extintores

Mitigación

Capacitaciones de prevención del fuego
Sistema de alerta temprana contra
incendios
Disposición de baldes de arena

Preventiva

Sitios de Implementación
Predio en donde se localiza el CAT

Preventiva
Mitigación

Normativa Aplicable
Ley 19.587 Ley de seguridad e higiene
Momento de Aplicación
A partir del inicio de la construcción, durante la operación y cierre de las instalaciones.
Responsable de la Ejecución
Técnico en seguridad e higiene o profesional afín.
Seguimiento y Monitoreo
Revisión periódica de estado de caducidad y carga de extintores.
Revisión periódica del estado de los baldes de arena.
Actualización constante del sistema de alerta temprana.
Actualización anual de capacitación de prevención del fuego.
Revisión periódica de estado de los detectores de humo
Indicadores de cumplimiento
Planilla de asistencia a capacitaciones
Registros de carga de extintores semanal
Constancia de verificación de detectores de humo semanal.
Lista de chequeo mensual a cargo del responsable de higiene y seguridad.

Las siguientes determinaciones definen las características operativas que se llevaran adelante en el
CAT y responden tanto al PGA del control de incendios, como al PGA de control de derrames de
fitosanitarios.
1. Aspectos operativos.
a. El lugar contará con personal designado responsable, con capacitación acreditada en
manejo de envases.
b. Se realizarán prácticas de capacitación y simulacros referidos a la protección contra
incendios.
c. Se capacitará al personal en maniobras de Primeros Auxilios.
d. El lugar contará con un sistema de gestión de entrenamientos del personal.
e. El personal estará equipado con los siguientes elementos de protección personal:

f.

i. Calzado de seguridad impermeable.
ii. Chaqueta y pantalón impermeables.
iii. Delantal impermeable.
iv. Guantes de nitrilo.
v. Máscara 3M N° 6200 (con filtros N° 6006).
vi. Gafas de seguridad
El sitio contará con un botiquín con elementos de Primeros Auxilios.

g. Se exhibirá un listado de los elementos de seguridad y de protección personal
disponibles en el depósito y su ubicación en el mismo.
2. Protección contra el fuego
a)
b)

El sitio contará con un sistema de lucha contra incendios, detectores de humo y sistema de
prevención para riesgos químicos (duchas y lavaojos o sistemas alternativos).
Se realizará la carga de fuego por un profesional responsable y se adecuarán los elementos
de extinción de acuerdo a la misma.

3. Respuesta a incidentes
a)
b)
c)
d)

e)

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 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.

Las planillas de control del presente PGA serán:
Lista de chequeo PGA Manejo del Fuego
Fecha
Ítem
Carga de extintores
Chequeo de detectores de humo
Capacitaciones al día
Carga de baldes de arena

Si No

Capacitación
Fecha
Capacitador
Asistentes
Apellido

Nombre

DNI

Firma

Tabla 10. Planilla de registro de capacitaciones a personal

Extintor N°

Fecha de carga

Planilla de chequeo extintores
Fecha de hoy
Fecha de Vencimiento

Requiere carga (Si/No)

Tabla 11. Planilla de chequeo de extintores

Detector N°

Planilla de chequeo detectores de humo
Fecha ultimo chequeo
Fecha de hoy

Tabla 12. Planilla de chequeo de detectores de humo

Observaciones

8.4 Plan de comunicación
Objetivo
Establecer un plan de comunicación social del CAT
Generación de impactos
Interacciones

Acciones que generan impactos
Q39

Instalación del CAT//Percepción social
Impactos a Controlar

Imagen negativa del CAT por falta de información y/o información incorrecta
Ubicación de Impactos
Colonia La Gloria y alrededores//ciudad de Federación
Medidas de Manejo
Medida
Charlas informativas
Audiencia Pública y consultas particulares a vecinos
Publicidad radial
Elaboración y entrega de folletería a vecinos y productores
Sitios de Implementación

Tipo
Preventiva
Preventiva
Preventiva
Preventiva

Zona vecina al CAT y ciudad de Federación
Normativa Aplicable
Ley 25.675/02 Ley General del Ambiente//Ley 27.275 del derecho de acceso a la información pública//Ley
27.279 de gestión de envases vacíos de fitosanitarios
Momento de Aplicación
Al momento de ser aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, durante la obra y durante la operación del
CAT.
Responsable de la Ejecución
Responsable ambiental del CAT.
Seguimiento y Monitoreo
Establecer listas de chequeo de cumplimiento de las medidas adoptadas
Establecer planillas de asistencia a las charlas realizadas
Indicadores de cumplimiento
Cantidad de charlas realizadas por semestre
Canal telefónico o digital para recepción de quejas y sugerencias
El presente PGA tiene por objetivo establecer un sistema de comunicación social, de manera de
prevenir que la comunidad adopte una imagen negativa por falta de información o información falsa
o incorrecta sobre el CAT.
Para ello, es necesario establecer cronogramas de charlas abiertas en donde se exponga la operación
del CAT, su funcionamiento y se puedan recibir consultas.

Así mismo, la utilización de medios de comunicación, como radio, televisión y redes sociales, serán
fundamentales para hacer llegar la información a la población, así esta sea de carácter general, o
bien para comunicar alguna acción concreta, cambios de frecuencia de trabajo, etc.
Es recomendable realizar algún tipo de Spot publicitario que informe del inicio de operaciones del
CAT y su forma de operación (días y horarios de atención al público, forma de trabajo, etc.). Es
importante que este Spot se transmita en primer lugar por medios radiales, ya que es el medio más
importante de comunicación para los actores involucrados, luego, en caso de ser necesario, por
medios televisivos y redes sociales.
Es fundamental el vínculo del CAT con la Federación de Citricultores de Entre Ríos, ya que ellos
podrán ofrecer herramientas de comunicación y espacios edilicios para la realización de encuentros
de capacitación y charlas sobre las Buenas Prácticas Agrícolas.
Finalmente, establecer un canal de comunicación vía telefónica, será importante a la hora de
coordinar cargas, descargas, horarios de apertura y cierre y cualquier contingencia que pueda
suceder. Además, se trata de un canal para la recepción de consultas, quejas y sugerencias.
Las planillas que deberán completarse en el presente PGA serán:

Capacitación
Fecha
Capacitador
Asistentes
Nombre

Apellido

DNI

Firma

Lista de chequeo PGA Manejo del Fuego
Fecha
Ítem
¿Se realizaron las capacitaciones y/o charlas en el
tiempo establecido?
¿Existe a la fecha uno o varios spots radiales o
televisivos sobre algún tema referido al CAT?
¿Está disponible la línea telefónica de consultas,
quejas y sugerencias?

Si

No

8.5 Plan de capacitaciones
Objetivo
Establecer un plan de capacitaciones para los operarios del CAT
Generación de impactos
Interacciones

Acciones que generan impactos
Q6
Q11
Q28
Q29
Q39
Q40

Conductas o actitudes riesgosas

Impactos a Controlar
Derrames//incendios//accidentes laborales
Ubicación de Impactos
Centro de Almacenamiento Transitorio
Medidas de Manejo
Medida
Charlas informativas
Ciclo de capacitaciones

Tipo
Preventiva
Preventiva

Sitios de Implementación
Centro de Almacenamiento Transitorio
Normativa Aplicable
Ley 25.675/02 Ley General del Ambiente//Ley 19.578 de Higiene y Seguridad Laboral //Ley 27.279 de
gestión de envases vacíos de fitosanitarios
Momento de Aplicación
Durante la construcción y operación del CAT
Responsable de la Ejecución
Responsable ambiental del CAT//Responsable de HyS del CAT
Seguimiento y Monitoreo
Establecer un programa anual de capacitaciones
Establecer planillas de asistencia a las charlas realizadas
Indicadores de cumplimiento
Cantidad de charlas realizadas por mes
Planilla de asistencia a las charlas y capacitaciones

Este PGA considera la necesidad de mantener al personal continuamente capacitado y actualizado
para evitar conductas riesgosas que lleven a accidentes laborales y/o ambientales.
Para ello se establecerá un cronograma trimestral de capacitaciones sobre diversos temas referidos
a Higiene y Seguridad en el Trabajo, Manejo del Fuego, Manejo de Envases Vacíos de Fitosanitarios,
Contingencia Ante Accidentes y cualquier otra temática relacionada.
Las planillas a completar para el presente PGA serán:
Lista de chequeo PGA Manejo del Fuego
Fecha
Ítem

Si

No

Se realizaron las capacitaciones y/o charlas en el
tiempo establecido
Capacitación
Fecha
Capacitador
Asistentes
Nombre

Apellido

DNI

Firma

9 Anexos
9.1 Anexo I – Fotografías del sitio
A continuación, se adjuntan las fotográficas tomadas durante la Evaluación de Impacto Ambiental

Imagen 13. Cañada - Conducto bajo Autovía Gervasio Artigas

Imagen 14. Colectora de la Autovía Gervasio Artigas a la altura del entubamiento de la cañada

Imagen 15. Autovía Gervasio Artigas y Colectora de acceso al CAT - Dirección Norte - Sur

Imagen 16. Relevamiento a campo del predio de instalación del CAT

Imagen 17. Sitio de instalación - Vértice Noroeste del lote

Imagen 18. Especies implantadas de flora en el vértice noroeste del lote

Imagen 19. Línea de media tensión de la Cooperativa Eléctrica de Chajari sobre el camino de acceso al CAT

Imagen 20. Camino de acceso al CAT - tomada desde el vértice suroeste del lote – Se observa presencia de ganado en el
campo aledaño

Imagen 21. Ingreso al CAT - Se observa línea de media tensión de la Cooperativa Eléctrica de Chajarí

Imagen 22. Del lado izquierdo acopio del aserradero "Chot Maderas", a la derecha predio del CAT - Se observa el camino de
ingreso al lote del CAT

Imagen 23. Laguna que da inicio al escurrimiento de la cañada - Se localiza sobre el camino de ingreso del CAT a unos 450m
de donde sería el ingreso al mismo

Imagen 24. Camino de acceso a la altura de la Laguna

Imagen 25. Inicio de la cañada localizado sobre el camino de acceso, frente a la Laguna.

Imagen 26. Predio de localización del CAT a la derecha - Aserradero "Chot Maderas" a la izquierda

Imagen 27. Lote donde se localizará el CAT

Imagen 28. Ubicación del predio del CAT en relación a las actividades existentes

Imagen 29. Toma de muestra de agua en la cañada para análisis de laboratorio.

Imagen 30. Sitio de toma de muestras de agua

Imagen 31. Sitio de toma de muestras de agua y camino hacia el CAT

Imagen 32. Entrevista con actores calve - Gomería aledaña al predio donde se localizará el CAT

9.2 ANEXO II – Analisis de laboratorio (suelo)
La muestra de suelo fue colectada superficialmente, haciendo una leve excavación en el sitio. En
primera instancia se cavo un pozo pequeño para evitar contaminar la muestra con materiales que
pudieran estar presentes en la pala. Luego se realizó el pozo de extracción de la muestra, la cual
consistió en gr de tierra depositados en una bolsa hermética la cual fue remitida a laboratorio para
sus análisis.
Los análisis fueron realizados por la empresa GREENLAB, bajo los protocolos que se expresan a
continuación.

9.3 ANEXO III – Análisis de laboratorio (agua)

Toma de muestra directa.
Sitio de muestra:
Lat: 31° 1'43.61"
Long: 58° 4'49.21"O
El clima al memento de la toma de muestra se encontraba despejado y el cuerpo de agua
presentaba un desarrollo importante de vegetación, lo que podría indicar una importante
concentración de nutrientes.
Para la muestra destinada a análisis bacteriológico fue colectada en un recipiente estéril de 125ml
de capacidad.
La muestra de agua destinada a análisis fisicoquímico y a determinación de presencia de residuos
fitosanitarios, fue colectada directamente desde el cuerpo de agua con un recipiente plástico del de
capacidad, previamente aclarado con agua del sitio.
Ambas muestras fueron almacenadas en frio y al resguardo de la luz solar hasta ser enviadas al
laboratorio para su análisis.
Los análisis fueron realizados por la empresa GREENLAB, bajo los protocolos que se expresan a
continuación.

Los resultados podrían compararse con la normativa referida al agua potable según Decreto
Provincial 2.235. Comparando los valores, se observa un alto contenido de hierro (3.36mg/l, cuando
la normativa para agua potable indica 0.3 mg/l). En cuanto al análisis bacteriológico, se observa que
el agua estudiada posee 690 NMP/100ml, cuando la normativa sugiere que este valor sea menor a
2.2NMP/100ml.
No se encontraron referencias en la normativa para comparar niveles de nutrientes en cursos de
agua. Sin embargo, se detectó alta presencia de fosforo, lo cual es refrendado por el desarrollo de
vegetación en la zona de muestreo. Además, se detectó presencia de Atrazina.
Todo ello indica que se trata de un curso de agua impactado, no solo por la agricultura que se
desarrolla en su cuenca, sino por la misma ganadería, elevando los niveles de indicadores
bacteriológicos, como las coliformes fecales.

9.4 ANXO IV – Áreas de influencia

Las zonas de influencia presentadas en el mapa precedente se diferencian en:
Zona de Influencia Directa:

Es aquella que rodea al CAT y el propio lote del CAT, además de los caminos de acceso. Los impactos
directos se pueden presentar en la zona cercana que rodea al propio CAT (por algún posible
derrame) y en las zonas de circulación de los vehículos que transportaran los envases vacíos.
Zona de influencia Indirecta Cercana:
Se trata de los locales comerciales cercanos (el aserradero, el comedor y la gomería) en los que los
impactos podrían ser positivos, por el movimiento comercial que representa una obra. Además, en
las entrevistas a los actores clave, se expresa que la circulación de camiones no representaría un
problema, sino más, bien al contrario, ya que, en el caso de la gomería podría generar trabajo.
A esta zona se le agrega además la cañada, aunque, como se demuestra en los análisis de
laboratorio, es una zona actualmente impactada por el desarrollo agrícola y ganadero. Además, la
probabilidad de generar un impacto en la cañada a consecuencia de un derrame es despreciable.
Zona de Influencia Indirecta:
Se trata del Corredor Citrícola de la Costa del Rio Uruguay, comprendido por las localidades de
Chajari, Federación, Villa del Rosario y Concordia. En esta zona se localizan la mayoría de
productores citrícolas de la provincia de Entre Ríos que utilizaran el CAT para destinar sus Envases
Vacíos de Fitosanitarios.
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