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Nogoyá, Jueves 11 de Enero de 2015

REF. : PRESENTACIÓN de CARTA DE PRESENTACIÓN.

Gobierno de Entre Ríos
Secretaria de Ambiente Sustentable

De mi mayor consideración,
Por medio de la presente se procede a hacer entrega de la Carta de Presentación de la
planta de Producción de Harinas de restos avícolas que proyecta la empresa PROTEGRAS
S.R.L. en el puerto de la localidad de Diamante, Entre Ríos, de acuerdo al Anexo II del
Decreto 4977/09.

Sin más, saluda atentamente

SECRETARIA DE AMBIENTE

MESA DE ENTRADAS
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PROTEGRAS
SRL
CARTA DE
PRESENTACION
DIAMANTE, ENTRE RÍOS

El Colegio de Ingenieros Especiahstas de Entre Ríos CERTIFICA que la firma profesion& del
presente trabajo concuerda con el registro de
NG. LABORAL ALBELO MARIANO FELIX
Quien se encuentra liabildado para el ejercicio profesional según M/R N241538
El trabajo consta de: 2 Copias de II Fojas y O Planos. El Colegio no se expide sobre el contenido
técnico del presente trabajo.
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INFORMACION DE CONTEXTO
1.1

Z,

- Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real

y lega

,nAñir&-

telefónico y dirección de correo electrónico.
Proponente:

PROTEGRAS S.R.L

Actividad:

Producción de harinas y grasas de origen avícola

Fecha de inicio de la actividad:

07/02/2018.

Domicilio legal:

San Martin 365, Capitán Bermúdez- Santa Fe.

Domicilio real:

Av. San Martín S/N, Puerto Nuevo, Diamante, Entre Ríos.
Ente Autárquico Puerto Diamante (E.A.P.D.), Galpón 1

Correo electrónico:

dglardon@dhsh.com.ar

Número telefónico:

0341 4685283

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante: PROTEG RAS S.R.L

1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del proyecto o actividad,
debidamente acreditado y legalizado:
Diego Glardon.
En Anexo 1 se adjunta el contrato social legalizado donde figura su cargo en la empresa.

1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. Indicando Titulo, especialidad
y domicilio real y legal. Teléfono y correo electrónico.
Responsable ambiental: Mariano Albelo
Título: Ingeniero Industrial, Ingeniero Laboral. Matricula CIEER N2 1563.
Domicilio: Avenida Pomilio 40, Capitán Bermúdez (2154), Santa Fe.
Número telefónico: 0341 - 156020188
Correo electrónico: mariano.albelo@hseing.com

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD Ó PROYECTO.
2.1 - Nombre de la actividad propuesta ó proyecto.
Producción de harinas y grasas de origen avícola
14G. LABcRAj
' 1 E.E.R 115')3
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2.2 - Ubicación física de la actividad propuesta ó proyecto. Incluir croquis de loc1iación del

V

elegido señalando:

LL-

a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector (produce
administración, etc.)
-

Superficie total: Superficie total: 2.750 mts2

-

Superficie cubierta: 2.750 mts2. La misma tendrá dos oficinas, cocina y baño.

1

Leyenda
Pr oteq ras

:•rnbie: Pteç,s

,1btu

.1

261 i.e.bs
2,753 Velyosobad~

IIti1.
IrnQgL'fl

n°1: Superficie de planta de Protegras.

b - Departamento, localidad.
Localidad: Diamante
Departamento: Diamante
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Imagen n°2: Emplazamiento de Protegras SRL en la localidad da Diamante.
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Imagen n3: Emplazamiento de Prote gros SRL en la localidad de Diamante
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c - Zonificación Municipal o de la Junta de Gobierno según corresponda.
Zona: Portuaria

.:
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d- Uso conforme de autoridad local.
En Anexo 2 se presenta este documento emitido por la autoridad local de Diamante.

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD Ó PROYECTO.
3.1 - Descripción de la actividad o proyecto.
La planta contará con dos líneas de proceso, una destinada al procesamiento de vísceras y la
segunda al procesamiento de plumas
La de procesamiento de vísceras está constituida por los siguientes equipos y sistemas de
transportes:
tolva de recepción,
transporte sin fin de elevación a digestores,
transporte sin fin para distribución de vísceras entre dos digestores,
dos digestores,
un percolador,
un transporte sin fin para carga de una prensa,
transporte sin fin para alimentación de forzador de prensa,
una prensa,
transporte sin fin a molino,
un molino de martillos,
transporte sin fin a embolsado,
sistema de embolsado.
El proceso operará en forma batch. Las vísceras que se descargan mediante camión en la tolva de
recepción se transportan a los digestores que operan en paralelo. Cuando la digestión llega a su fin,
el material es enviado a un percolador donde se separan las grasas que se envían a un sistema de
carga a tambor. Posteriormente el material sólido continia hacia el molino de martillo donde se
ajusta la granulometría de la harina para luego envasarla en boisas de tipo big bags. Las bolsas de
productos se depositan dentro de¡ almacén de productos terminados.
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la de producción de harina de plumas estará constituida por:
una tolva de recepción de plumas,
un trasporte sin fin para la carga del digestor,
una batea colectora de plumas,
un digestor,
un intercambiador de calor acondicionador de harina,
un transporte sin fin para carga de prensa,
un secador rotativo con quemador de gas,
un ciclón con ventilador centrífugo,
un transporte sin fin alimentador de molino,
un molino de martillo,
un sistema de embolsado.
El proceso opera en forma batch. Las plumas se descargan mediante camión en la tolva de
recepción de materias primas desde donde se conducen al interior del digestor. Luego de que la
digestión del material llega a su fin, la harina pasa a un intercambiador de calor para regulación de
temperatura del material, posteriormente se lleva el material en proceso al secador para regular el
contenido de agua en la harina. Regulado el contenido de agua en la harina se la envía al molino de
martillos para darle al harina la granulometría adecuada y posteriormente se envasa en bigs bags
en el sistema de embolsado.

3.2 - Insumos necesarios.
a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre y cantidad.
- Materias primas: Las materias primas no serán almacenadas en planta dado que se
procesarán en el mismo momento que se reciben y dentro del día operativo. la planta
operará durante el día por espacio de 8 a 16 horas de acuerdo con el nivel de ventas
programado. Diariamente se recibirán 25 TN de restos avícolas mediante los cuales se
producirán 5 TN de harinas y 3 TN de materia grasa. La diferencia de peso entre materia
prima y productos es vapor de agua que constituye un total de 17 TN.
- Insumos:
o gas natural: dispondrá de una red de alimentación de gas que se utilizará como
combustible princioal para la producción de vapor en la caldera. Consumo variable.
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o combustibles líquidos: La planta dispondrá de un almacenaje y
combustibles líquidos. Dichos combustibles se utilizarán como alter
natural para poder operar la caldera. la instalación estará compuesta por un
tanque de almacenaje de 40000 lts, una bomba para descarga de combustibles,
una bomba para alimentación de combustible al tanque de alimentación de
caldera.

b - Recursos naturales del área de implantación de la actividad o proyecto que se planean
utilizar.
Los recursos afectados por la actividad de forma indirecta son:
Agua de red: empleada en proceso y para utilización de caldera
Agua de rio: empleada en el intercambiador de calor
Aire: emisiones generadas por caldera

3.3 - Procesos.
El proceso de las vísceras operará en forma batch
Descarga de camión
Recepción en tolva
Conducción a digestores mediante transporte sinfín de elevación
Distribución de vísceras entre dos digestores
Digestión en paralelo
Conducción a percolador
Separación de grasas mediante percolador
Conducción mediante transporte sinfín de material sólido para alimentación de forzador de
prensa
Prensado
Conducción mediante transporte sinfín a molino
Triturado mediante molino de martillo para darle al harina la granulometría adecuada
Conducción mediante transporte sinfín a embolsado
Embolsado en big bags

El proceso de harina de pluma opera en forma batch. Las etapas involucradas son las siguientes:
RlANQ F. A.BE O
Ñ.G. LABORAL
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Descarga de camion
Recepción en tolva
Conducción a digestor mediante transporte sinfín
Recepción en batea y proceso de hidrolizado (digestión). intercambiador de calor
Conducción a prensa mediante transporte sinfín
Prensado
Secado mediante secador rotativo con quemador de gas aprovechando el calor del
intercambiador de calor
Centrifugación con ventilador centrífugo
Conducción a alimentador de molino mediante transporte sinfín
Triturado mediante molino de martillo para darle al harina la granulometría adecuada
Embolsado en big bags

3.4 Servicios Requeridos.
-

a Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado)
-

Gas de red para quemador del secador rotativo y caldera 176 m3/hora (máximo).

b

-

Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de aprovisionamiento y

potencia instalada:
Valor aproximado de consumo de electricidad: 230 kwh

c Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido.
-

Se aprovecha del río para el intercambiador de calor y caldera. La cantidad estimada es 15 m3/h

d Disposición de los líquidos cloacales: pozo séptico, red u otros.
-

Destino de líquidos cloacales: desagüe cloacal de la ciudad de Diamante.

3.5

-

Productos elaborados. Producción total mensual y anual de cada producto (expresadas en

kg, It, piezas, etc.). Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algún parámetro que
relacione la envergadura de la actividad con el servicio prestado.
Diariamente se recibirán 25 TN de restos avícolas mediante los cuales se producirán 5 TN de harinas
y 3 TN de materia grasa. La diferencia de peso entre materia prima y productos es vapor de agua
que constituye un total de 17 TN.
7
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3.6 - Dotación de personal.
a - Cantidad total de personal permanente y temporario.
La empresa contará con 4 empleados permanentes.

3.7 - Efluentes líquidos.
a - Características físico químicas y constituyentes de¡ efluente líquido a generar.
No se generan efluentes asociados al proceso
b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos.
N/A
c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de vuelco
N/A

3.8 - Residuos.

a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado de
agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la gestión de los mismos.
Disposición final.

Las gestiones asociadas llevadas a cabo se dividen de acuerdo al tipo de residuo que se trate:
-

Restos orgánicos de procesos: incinerados en caldera.

-

Asimilables a domiciliario: Todos estos residuos se disponen finalmente en el repositorio
público municipal de la localidad de Diamante, mediante servicio de recolección.

3.9 - Emisiones a la atmósfera.
a - Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento de las mismas.
Emisiones difusas.
La planta contará con Calderas, las cuales pueden ser alimentada a gas o fueloil. Por lo que se
deberá monitorear sus emisiones y calidad de aire, por posibles emisiones difusas en caso de
avería o pérdida.

4.- ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO.
4.1 - Señalar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia del sitio elegido para llevar a cabo la
actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua superficial
ARIANÓ F.
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humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, lugares históricos, zona de recreo o
servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales declaradase
proceso de declaración), nados de transporte y terminales, actividades industriales u obras de
infraestructura en construcción o proyecto.

PROTEGRAS S.R.L se encuentra ubicada en zona portuaria, más específicamente dentro del Ente
Autárquico Puerto Diamante (E.A.P.D.). Debido a ello se sitúa a la vera del río Paraná y lindera a
industrias tales como un Astillero y una Cerealera.
Al este y al sur dista aproximadamente a 300 m del comienzo del área urbana, separado por una
densa vegetación de característica boscosa. Hacia el norte continúan las instalaciones portuarias e
industriales, al oeste se encuentra el río.
A aproximadamente 1 Km se encuentra el Club España y la Plaza Independencia, siendo estas las
áreas recreativas más cercanas.
Así mismo sobre la costanera al norte existen balnearios.
En Diamante se haya el Parque Nacional Pre - Delta, el cual posee una superficie de 2.608
hectáreas pertenecientes a la ecorregión Delta e Islas del Paraná. El mismo se encuentra a más de 8
Km de distancia de la ubicación prevista para Protegras.
A continuación se observa una imagen con la ubicación de la empresa y su entorno:

.

Distancia de PROTEGRAS S.R.L a inicio de urbanización: 300 m

¡ma gen n'4: Distancia a zona urbanizada

A.
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Distancia de PROTEGRAS S.R.L a balneario: 600 m
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Imagen n95: Distancia a balneario

Distancia de PROTEGRAS S.R.L. a Club España: 1.150 m
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. Distancia de PROTEGRAS a Parque Nacional Pre -Delta: 7.500 m
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MImagen n97: Distancia a Porque Nacional

5.- RIESGOS.
5.1 - Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión, sustancias
químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.
La planta cuenta con caldera, por lo tanto presenta los riesgos que implican los aparatos sometidos
a presión y los combustibles con los que será abastecida (fueloil en complemente al gas).
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ReI.: PROTEGPS S.R.L., Solicitud Uso
Conforme
de Suelo Para la Instaló n
de Fábrica de Procesamiento de Subproductos Avícolas
Atento la solIcftUd de Referencia pase al Veterjnai-io Municipaip Contto de dicha
Empresa con el Ente Autárquico Puerto Diamante
según su sol ¡citud
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Dr. GRANCELLI Luis., M.v,:
Dte., 05-09.17

c orrespor)díeljte al

S.R.L. "Fabrica de P efecto se da la conformidad de] mismo a PROTEGPJS
rocesamientos de subproductos avícolas" A condición
de] cumplimiento previo y Posterior presención en la Dirección de
Desarrollo Local del Municipio
de los requisitos de la Ley Provincial
N°
6260 de Prevención y Control de la Contaminación y el EStüdj0 de
Impacto Ambiental según los Decretos provj,cjales 4977 y
los que los Municipios tienen injerencia para evaluarlo.
3498/ 16 por

/—'

Dr. LUIS G GRANCELL%

Médico Vetdo
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PROTEGRAS
CONTRATO SO'CIAt'
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En la dudad de Rosario, provincia de SantiLen lp :3,i.ías del nes de Al
año 2017, se reúnen el Sr. HERNAN JAVIER GLARDON, DNI N° 22.431.750,
20-22438750-5, de nacionalidad argentino, nacido el 5 de enero de 1972, empresario,
r

casado en primeras nupcias con Delia Inés PianettiV&flc4ó'ffi'idiidérF&11eSafl FMáflín
365 de Capitán Bermúdez, Pcia. de Santa Fe; y el Sr. DIEGO EDUARDO GLARDÓN,
\frLPsJh:4 ULUJ .QLr1»J4Q6
DNI N° 20.947.159, CUIT 20-20947159-1,. argentino, nacido el 4 de noviembre de
1969, empresario, casado en primeras nupcias con Claudia Alejandra Zarate, con domicilio en zona rural de Macid, Provincia de Santa Fe. Todos son hábiles para contratar, y convienen por el presente constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá por las disposiciones 4ue siguen y, en todo lo no previsto, por la Ley de
Sociedades N° 19.550.-

'1

PRIMERA: Denominación y dómicílio. Lasociedad se denominará "PROTEGRAS
SRL", y tendrá su domicilio legal en la localidad de Capitán Bermúdez, Provincia de
Santa Fe. Se podrá trasladar el mismo a otra localidad, siempre que sea dentro del
mismo país, por simple resolución de la Asamblea de socios; Asimismo, podrán establecer sucursales en cualquier lugar del país o en el extranjero, contando con aprobación de Asamblea, con mayoría establecida en cláusula OCTAVA para simples resoluciones.SEGUNDA: Duración. El término de duración de la sociedad será de veinte (20) años,
a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Rosario. Cumplido el plazo de duración contractual, los socios podrán prorrogado conforme con la Ley N° 19.550.rcfetc, soia. a S edad tendrá por objeto dedicarse, sea por cuenta

propia o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Procesamiento de vísceras, plumas y restos avícolas para fabricación de productos y subproductos derivados; b) Elaboración de productos de proteínas avícola, vegetales y animales; c) Compra y venta de productos agrícolas y ganadero y sus subproductos, incluyendo importación y exportación de los mismos.
Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto social, en todo el territorio de¡ país y en el extranjero.CUARTA: Capital Social. El capital es de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00)
dividido en quinientas (500) cuotas de PESOS MIL ($1.000,00.-) cada una, suscripto
en su totalidad por los socios en la proporción siguiente: El Sr. Hernán Javier Glardón
doscientos cincuenta (250) cuotas sociales, es decir, el 50%del capital social. El Sr.
Diego Eduardo Gldón doscientos cincuenta (250) cuotas sociales, es decir, el 50%
de¡ capital social. Cada uno de ellos integra el 25% en efectivo de su suscripción; el
saldo se integrará dentro de¡ plazo de dos años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio.:
QUINTA: Cesión de cuotas. Las cuotas sociales podrán ser transmitidas libremente
entre los socios y hacia terceros, tonforme el régimen establecido en el Art. 152 de la
Ley N° 19.550, con la salvedad dispuesta a continuación de¡ derecho de preferencia.En igualdad de condiciones, precios y pago, la sociedad o cualquier sociolendrán derecho de preferencia sobre las cuotas que uno de los socios pretendiera ceder.
El socio que se propone ceder sus cuotas deberá comunicar por-medio fehaciente tal
decisión a la gerencia y a los demás socios, en los domicilios constituidos ut supra, o
en sus modificaciones posteriores comunicadas ala gerencia oportunamente. En la
comunicación que el socio cedente hiciera a los demás deberá indicar: el nombre y
apellido de[ interesado, el monto de la cesión y la forma de pago y plazo.optara por

derecho de preferencia lo manifestará al

FOLIO

P
áBONS

edente en forma fehaciente en un plazo no mayor de treinta (30) días
cido el plazo sin contestación por parte de los socios, se tendrá como
cesión y desistida la preferencia de compra que se tiene por las cuotas a
A los efectos de fijar el valor de la cuota se preparará un balance gen
cha de! retiro. La cesión tendrá efecto frente a la sociedad a partir del momento en
el cedente o el adquirente entregue a la gerencia un ejemplar o copia de¡ título de la
cesión o transferencia; con sus firmas certificadas en caso de ser un instrumento privado.Las garantías y responsabilidad de¡ cedente subsistirán con posterioridad a la
cesión por las obligaciones contraídas hasta la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. El cedente que no haya completado la integración de] capital, estaobligado solidariamente con el adquirente por las integraciones pendientes.-

lÍ

1

'JJXTA: Fallecimiento, restricción de capacidad o incapacidad. En caso de falle-

cÇ

iniiento de alguno de los socios sus herederos deberán unificar su representación,
mediante poder conferido por instrumento público. La designación de dicho representante; o administrador designado en el proceso sucesorio correspondiente deberá ser
notificada fehacienternente al gerente, en el plazo de 30 días corridos, estableciendo
domicilio unificado. Igual obligación corresponderá para el supuesto restricción de capacidad o incapacidad total de uno de los

SOCIOS,

respecto del, apoyo o representante

legal de[ incapaz. En caso de no acreditar la representación mencionada precedentemente; no estarán legitimados para intervenir en la reunión de socios.-

1

SÉPTIMA: Administración, representación y fiscalización. La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno gerente designado
por acta; por la mayoría agravada establecida en la cláusula OCTAVA, que podrá ser
un socio o un tercero. El gerente se mantendrá en su cargo por el plazo de un año
/
de

Su

-.ción salvo 'rreVho plazo no será renovable automáticamen-

te, requiriéndose designación expresa de la asamblea de socios.
Para obligar a la sociedad, firmará en forma individual con el aditamento "Gerente", precedida de la denominación social. El gerente tendrá todas las facultades para
poder actuar y contratar libre y ampliamente en todos los negocios referentes al objeto
social. A estos fines, el gerente podrá comprar, gravar, vender y dar en locación toda
clase de bienes muebles b inmuebles; operar con todos los bancos oficiales y privados, realizar operaciones con entes autárquicos o empresas de¡ Estado, incluso para
aquellos actos que requieran poderes especiales, conforme lo establecido en el articulo 9no, de¡ Decreto Ley 5965/63. No puede comprometer a la sociedad en fianza o
garantías a favor de terceros en operaciones ajenas al objeto societario.Será facultativo dé la asamblea de socios establecer un gerente suplente, decidido por mayoría simple de la cláusula OCTAVA, el cual actuará en caso de ausencia,
ceua trccpc.\ e4 el. ¡4sttro PJhiOa ñQi11ecto
incapacidad, imposibilidad de! gerente1 En cualquier caso, la désignación de¡ gerente
suplente fenecerá cuando finalizara el plazo de ejercicio de[ gerente originario.Podrá decidirse la remoción de¡ gerente sin expresión de causa, por mayoría'
simple establecida en cláusula OCTAVA.Será facultativo de la asamblea de socios establecer una remuneración al gerente por Su actuación, con mayoría simple de la cláusula OCTAVA.La fiscalización será a cargo de los socios, quienes tienen acceso a todos los Iibros y documentos sociales.OCTAVA: Asamblea de socios. El gerente o cualquiera de los socios podrán solicitar
qúe se convoque a reunión de socios cuando sea necesario. Los socios serán notificados de la convocatoria a la misma por medio fehaciente en el domicilio real denunciado por ellos ut supra, o en las modificaciones de¡ mismo que hicieran saber a la
gerencia, con una antelación no menor a quince (15) días y no mayor de treinta (30)
reali3ación. Tam1'.i darse por anoticiados los socios entreganç7

oj FOLIO

r

do constancia por escrito al convocante, sin necesidad de notificacion fehaciente En )
'o

caso que en la reunión de socios se encuentre presente la totalidad del capital social,
podrán eximirse los requisitos de convocatoria precedentes.Cada cuota social dar derecho a un (1) voto.Mavoria agravada: Las modificaciones al contrato social que estatuye el A
160 de la Ley 19.550 se adoptará por mayoría que deberá representar el sesenta por
ciento (60%) del capital spcial total, con independencia de la proporción preíente en
la reunión de socios.6

Simples resoluciones: Cualquier otra resolución que no implique modificación

del contrato social, corno la designación o remoción del gerente, aprobación de gestión
de gerente, cambio de domicilio de sede social, etc, se adoptará con el vcto favorable
Tí;

de la mayoría, la cual deberá representar más del 50% del capital social presente
en la reunión de socios, y en caso de que un (1) solo socio representare esta mayoría, se necesitará además el voto de otro socio.Los acueroos y resoluciones se' abentaran en un libro de actas, suscriptas por
todos los socios presentes.NOVENA: Balances, Reservas, Ganancias. La sociedad llevará legalmente su con-,
tabilidad y preparará anualmente su balance, al día 31 del mes de Octubre de cada

s

añoS, fecha en la cual se confeccionará un Balance General, que exponga la situación
patrimonial a ese momento, corno así también un Estado de Resultados del ejercicio.-•
La aprobación de inventario y balance se hará por asamblea de socios

cele-

brarse de conformidad con la cláusula OCTAVA, y por la mayoría establecida para
simples resoluciones. Lós socios ausentes serán notificados fehacientemente de la
decisión adoptada, quienes tendrán treinta (30) días corridos para objetar los balances; vencido el mismo se considerarán aprobados por su parte.-

fl

reatiz'iaS, una vez deducidos gastosy retribuciones

a los socios por las tareas efectuadas a la sociedad; se destinarán: a) el cinco por
ciento (5%) para el fondo de reserva legal, y hasta cumplir con el veinte por ciento
(20%) del capital social; b) el remanente de las ganancias se distribuirá entre los socios en proporción al capital aportado, o se destinará al fin que determine la asamblea
de socios, con la salvedad dispuesta en art. 71 de la Ley 19550.Las pérdidas serán soportadas en proporción al capital suscripto.DECIMA: Disolución. Si por cualquier causal se produjera la disolución de la sociedad1 el gerente procederá a efectuar la correspondiente liquidación, pagando las deudas sociales y las retribuciones al síndico o liquidador, así como también los gastos
que demande la liquidación; el saldo se distribuirá a los socios en proporción del capital integrado.DÉCIMA PRiMERA: Interpretación. Toda duda o divergencia en la interpretación y
cumplimiento del presente contrato será sometida a la competencia de los Tribunales
Ordinarios de Rosario renunciando a cualquier otro fuero o competencia.Se autoriza al- Sr. Hernán Javier Glardón realizar todos los trámites necesarios
para la inscripción del presente contrato, con facultades de proponer y aceptar las modificaciones que el Registro Público de Comercio indique, presentar escritos y documentacin, designar persona para realizar los trámites yio firmar escrituras públicas
yio privadas y demás actos que fueren menester, depositar y retirar fondos conforme
Art. 149 Ley de Sociedades Comerciales y retirar el testimonio una vez inscripto.Previa lectura y ratificación, para constancia y como conformidad de lo actuado,
se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicado ut supra.C'cíUí)lC4
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En la ciudad de Rosario, a los 05 días del mes de mayo del año 2017 comparecen los
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Sres. HERNAN JAVIER GLARDON (DNI N° 22.438.750) y DIEGO EDÚAR
DON (DNI N°20.947.159) y me solicitan que proceda a ratificar sus firms
cadas en Contrato Social de la firma que girará bajo la denominación soci
TEGRAS SRL', de fecha 3 de abril de¡ año 2017. Firmando para constancia
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ACTA DESIGNACION DE GERENTE Y SEDE:
(
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 3 dias del me de A nl deS

,

2017, los señores socios: HERNAN JAVIER GLARDON, DNI N° 22.438.750., CUIT 20- '°
22438750-5, de nacionalidad argentino, nacido el 5 de enero de 1972, erpresario,
casado en primeras nupcias con Delia Inés Pianetti, con domicilio en calle San Martín
365 de Capitán Bermúdez, Pcia. de Santa Fe; y el Sr. DIEGO EDUARDO GLARDÓN,
DNI N° 20.947.159, CUIT 20-20947159-1, argentino, nacido el 4 de noviembre de
1969, empresario, casado en primeras nupcias con Claudia Alejandra Zarate, con domicilio en zona rural de Maciel, Provincia de Santa Fe, se reúnen Pa4íoceder al
nombramiento del socio gerente de FROTEGRAS SRL:
PRIMERA: Se designa como gerente al Sr. HERNAN JAVIER GLARDON, DNI N°
22.438.750, quien ejercerácargo conforme lo dispuesto en cláusula SÉPTIMA del contrato social. En este mismo acto, el Sr. Hernán J. Glardón manifiesta que acepta su
designación.SEGUNDA: Se establece el domicilio de la sede social en calle San Martín 365 de
Capitán Bermúdez, Pcia. de Santa Fe.4.)

1fvJ

\

Previa lectura y ratificación de la presente, firman el mismo en dos (2) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, en el lugar y fecha más arriba indicados.-

En la ciudad de Rosario, a los 05 días del mes de mayo del año 2017 comparecen los
Sres. HERNAN JAVIER GLARDON (DNI N° 22.438.750) y DIEGO EDUARDO CIARDON (DNI N°20.947.159) y me solicitan que proceda a ratificar sus firmas antes colo-

e

*

-- cadas en Acta de designación de gerente y sede de la firma social "PROTEGRAS
SRL", de fecha 3 de abril de¡ año 2017. Firmando para constancia. CONSTE.-
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De conformidad con el requerimiento obrante en el acta númer'4
-120-

labrada en la fecha, al folio
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de 2017 1t1
-119-

/

de¡ Registro de In\vencnes
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/
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y
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes
N°
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CERTIFICO
Que el documento .que intervengo y consta de -seis- fojas, incluida la
presente, ha sido firmado/estampada impresión digital, en la fecha y en mi presencia por:

Ji

HERNAN JAVIER GLARDON y DIEGO EDUARDO GLARDON.

1

•

•

-.

2

quien/es justifica/n dentidadHon D.N.I. N022.438.750 y D.N.I. N020.947.159
respectivamente, de conformidad a
inciso a) de¡ código

Civil

y

lo

establecido en elardculo 306

Comercial de la Nación. ---------------------

Documentación adjunta: ratificación de firmas insertas en Contrato Social
y en Acta de designación de gerente y sede de la firma que girará bajo la
denominación de "PROTEGRAS SRL", ambos de fecha 3 de abril del año 2017.-
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lL

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Introducción
Desde hace años la industria avícola de nuestro país está en constante
crecimiento debido a distintos factores que contribuyen a su expansión. Entre ellos se pueden
mencionar la mejora en la eficiencia productiva y la reducción de costos de producción, que son
consecuencia de una mayor inversión en tecnología en toda la cadena.
Si bien este desarrollo tiene innumerables ventajas económicas y productivas, también se plantea
el problema de un incremento en la generación de desechos orgánicos de esta industria,
principalmente los derivados de la faena como son las plumas y las vísceras.
Actualmente sólo algunas empresas avícolas de¡ país cuentan con plantas para procesamiento de
estos subproductos, mientras que la mayor parte son desechados ocasionando perjuicios al
ambiente.
1.2 Resumen de¡ proyecto
La producción de harinas de plumas, de vísceras y de aceite o grasa de pollo se presenta como una
opción para solucionar tales inconvenientes, además de agregar valor a los mismos, ya que luego
son utilizados, principalmente, como materia prima en la industria de alimentación animal
(saborizantes y harinas para alimentos de mascotas, harinas para concentrados, alimentos para
acuicultura, etc.). Esto asegura la existencia de un mercado para la comercialización de los
subproductos obtenidos.
En este contexto, PROTEGRAS S.R.L. proyecta una planta destinada a la producción de harinas y
grasas de origen avícola, utilizando como materias primas los restos mencionados de los
frigoríficos avícolas.
A los fines de estar habilitados para operar, según normativa nacional ambiental vigente, se
confecciona el presente informe, siguiendo lineamientos de¡ Decreto 4977/09 de la provincia de
Entre Ríos, con el objetivo de detallar las instalaciones y actividades asociadas, considerando
2
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impactos positivos y negativos, para poder evaluar la incidencia en el entorno, y desarrollar un
adecuado Plan de Gestión acorde a las actividades llevadas a cabo en el predio.
El presente informe consta de nueve capítulos y documentación anexa, que se caracterizan del
modo siguiente:
1. Resumen ejecutivo: introducción y breve identificación del proyecto.
Profesionales Intervinientes: se identifica el proponente y la empresa contratada a los
efectos de confeccionar y presentar el informe.
Descripción del proyecto: se describen las actividades desarrolladas actualmente y las
modificaciones a corto plazo que se prevén realizar en la planta.
Área de localización: ubicación del predio. Detalle de accesos al mismo.
S. Marco legal aplicable: análisis del contexto legal-normativo del proyecto, con el objetivo
de ajustarse el mismo a los requerimientos establecidos a nivel provincial y nacional.
Descripción del entorno: descripción de aspectos climáticos, geográficos, bióticos y
antrópicos de la zona de emplazamiento de la empresa.
Análisis de alternativas: restricciones a la localización del proyecto y efectos de la no
realización del mismo.
Identificación de impactos y efectos ambientales: identificación y valoración de los
impactos sobre el medio ambiente, como así también beneficios económicos, sociales y
culturales a obtener. Se realiza una identificación de actividades que implica el
emprendimiento, efectos ambientales derivados de los mismos y evaluación del grado de
importancia de cada aspecto ambiental.
PIan de Gestión Ambiental: a partir de la identificación de aspectos de mayor importancia,
se definen medidas de mitigación y se determinan los programas de monitoreo, y
contingencia a aplicar en el emprendimiento.
Anexos
tAN0 i- .
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2. PROFESIONALES INTERVINIENTES RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS

1

2.1 RESPONSABLE DEL EMPRENDIMIENTO (PROPONENTE)
Razón Social:

PROTEGRAS S.R.L.

CUIT:

30-71564336-3

Representantes:

Diego Glardon

Domicilio legal:

San Martín 365, Capitán Bermúdez (2154), Santa Fe

Domicilio real:

Av. San Martín S/N, Puerto Nuevo, Diamante, Entre Ríos.
Ente Autárquico Puerto Diamante (E.A.P.D.), Galpón 1

Teléfono:

0341 4685283

2.2 RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Razón Social:

HSE Ingeniería SRL

Domicilio Legal:

San Martín 31, Capitán Bermúdez (2154), Santa Fe.

Domicilio Real:

Av. Pomilio 40, Capitán Bermúdez (2154), Santa Fe.

Teléfono:

(0341) 4782096

E-mail:

administración@hseingenieriasrl.com.ar

Responsable Profesional:

Maria no Félix Albelo

Título:

Ingeniero Industrial — Ingeniero Laboral- Matriculado en el Colegio
de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos. Matrícula n2 1563
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Asesor Seguridad Industrial y Medio Ambiente- Maestría
Ambiental (en curso).

E-mail:

mariano.albelo@hseingenieriasri.com.ar

Colaboradores

-

Mirela Motta. Ingeniera Ambiental.

-

Luisina Martínez. Ingeniera Ambiental.

-

lara Decandido. Estudiante Ingeniería Ambiental.

-

Virginia Spoto. Estudiante Ingeniería Ambiental.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 INTRODUCCIÓN
La empresa PROTEGRAS S.R.L. proyecta instalar una planta industrial destinada a la producción de
harinas y grasas de origen avícola, utilizando como materias primas restos provenientes de
frigoríficos avícolas. La misma se montará en un sector del puerto de la localidad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, dentro de una nave preexistente.

¡ma gen 3.1 - Ubicación de ¡ap/anta. Fuente: Google Earth
El planteamiento de esta alternativa tecnológica se basa en la existencia de un mercado para los
subproductos obtenidos y, a su vez, en el impacto ambiental que implica el desaprovechamiento
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de este tipo de residuos, ya que por lo general se disponen a través de las aguas residuales o, en el
mejor de los casos, en rellenos sanitarios.
Los procesos aplicados en la elaboración de harinas de subproductos avícolas tienen como
principal objetivo aumentar la digestibilidad de la proteína total que contiene la materia prima. De
esta forma se logra que plumas y vísceras sean utilizadas como fuente proteica en la alimentación
animal.

3.2 DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS
3.2.1 Montaje
Se aprovechará un galpón preexistente en la zona portuaria de Diamante para la instalación de la
planta en cuestión, por lo que la obra consistirá en el montaje de dos oficinas, cocina y baño en el
mismo y los equipos por línea de producción enumerados en el siguiente apartado.
la adquisición del equipamiento y su montaje tienen un plazo estimado de 4 meses hasta la
puesta en marcha.
3.2.2 Operación
Existen distintos métodos para la producción de harinas a partir de desechos avícolas; entre ellos:
métodos físicos mediante el uso de diferentes combinaciones de presión, temperatura y tiempo;
métodos químicos a través de la aplicación de diferentes concentraciones de ácidos y bases fuertes
y en los últimos años se ha progresado en la investigación de métodos biológicos por medio del
uso de enzimas producidas por hongos y bacterias con excelentes resultados. En este caso se
utiliza un método físico.
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La planta contará con dos líneas de proceso, una destinada al procesamiento de visk l .y !a
segunda al procesamiento de plumas. En ambos casos, se operará en forma batch durante el día,
por espacio de 8 a 16 horas de acuerdo con el nivel de ventas programado.

3.2.2.1 Línea de Vísceras
La primer línea de producción mencionada comienza con la descarga de las vísceras mediante
camión en la tolva de recepción con tapa, para evitar las plagas, que las transportará hacia dos
digestores que operan en paralelo.
Estos digestores consisten en tanques de doble capa, que cuentan con un sistema de serpentines
por donde circula vapor caliente proveniente de la caldera, cuyo objetivo es cocinar las vísceras
por aproximadamente dos horas. Los vapores generados en la cocción de las vísceras se dirigen
hacia un sistema de lavado de gases donde se condensan por atomización de agua.
Cuando la digestión llega a su fin, el material es enviado a un percolador donde se separan las
grasas, enviadas a un sistema de carga a tambor. Por medio de transportadores de tornillo sin fin,
los sólidos separados se envían a una prensa expeler donde se termina de extraer el aceite.
Finalmente, el material sólido que continúa hacia el molino de martillo, donde se ajusta la
granulometría de la harina según el producto final deseado, para luego envasarla en bolsas de tipo
big bag. Las bolsas de productos se depositan dentro del almacén de productos terminados.
En este caso se la planta estará compuesta por los siguientes equipos y sistemas de transportes:

.

tolva de recepción,
transporte sin fin de elevación a digestores,
transporte sin fin para distribución de vísceras entre dos digestores,
dos digestores (tanques de doble capa),
un percolador,
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un transporte sin fin para carga de una prensa,
transporte sin fin para alimentación de forzador de prensa,
una prensa,

. transporte sin fin a molino,
un molino de martillos,
transporte sin fin a embolsado,
sistema de embolsado.

3.2.2.2 Línea de Plumas
Por su parte, la línea de producción de harina de plumas comienza con la descarga de las plumas
mediante camión en la tolva de recepción, que las conduce al interior de un digestor. Este digestor
presenta los mismos principios de funcionamiento que los mencionados en el apartado anterior.
Dentro del digestor ocurre el proceso de hidrólisis, que consiste en romper los enlaces disulfuro
presentes en la estructura proteica de las plumas que no pueden ser hidrolizados por las enzimas
endógenas de los animales. De este modo, este proceso consigue aumentar la disponibilidad y
digestibilidad de la proteína contenida en las plumas.
Una vez que finaliza la hidrólisis, en el mismo tanque digestor ocurre el pre-secado, consistente en
regular su temperatura y el contenido de humedad resultante de la etapa anterior. Luego de este
pre-secado la humedad del producto suele ser de 45 % aproximadamente.
Cuando la digestión del material llega a su fin, el producto es transportado por un tornillo sin fin
hacia el secador rotativo con quemador de gas, cuyo objetivo es disminuir la humedad de la harina
hasta porcentajes menores o iguales al 10%.
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A continuación, el hidrolizado de plumas se lleva hacia un molino de martillodQnde es
pulverizado hasta conseguir la granulometría adecuada para, finalmente, envasarlo en't bagsmediante el sistema de embolsado.
Este proceso contará con los siguientes equipos y sistemas de transportes:
una tolva de recepción de plumas,
un trasporte sin fin para la carga del digestor,
o

una batea colectora de plumas,
un digestor,
un intercambiador de calor acondicionador de harina,
un transporte sin fin para carga secador,
un secador rotativo con quemador de gas,
un ciclán con ventilador centrífugo,
un transporte sin fin alimentador de molino,
un molino de martillo,
un sistema de embolsado.

3.3 MATERIA PRIMA E INSUMOS NECESARIOS

Materias primas: Diariamente se recibirán 25 tn de restos avícolas. Las materias primas no
serán almacenadas en planta dado que se procesarán en el mismo momento que se reciben y
dentro del día operativo.
Insumos:
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gas natural: se dispondrá de una red de alimentación de gas que se utilizará como
combustible principal para la producción de vapor en la caldera. El consumo será
variable.
combustibles líquidos: se utilizarán como alternativos al gas natural para poder operar
la caldera. La planta contará con un tanque de almacenamiento de combustibles
líquidos de 40000 lts, con una bomba de descarga y una bomba de alimentación al
tanque de la caldera.

3.4 SERVICIOS REQUERIDOS
Gas de red: utilizado para quemador del secador rotativo y caldera. Se requiere de 176
m3/h (máximo).
Electricidad: se prevé un valor aproximado de consumo de electricidad de 230 kwh.
Agua: se aprovechará agua del río para el intercambiador de calor y la caldera. Se estima
que serán necesarios 15 m3/h.
o

Destino de líquidos cloacales: desagüe cloacal de la ciudad de Diamante.

3.5 DOTACIÓN DE PERSONAL
La empresa contará con 4 empleados permanentes.

3.6 PRODUCTOS ELABORADOS
3.6.1 Producción estimada
.KIANO t.
NG.
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Diariamente se recibiran 25 tn de restos avicolas, a partir de los cuales se produqrn 5 tn de
harinas y 3 tn de materia grasa.
la diferencia de peso entre materia prima y productos es vapor de agua que constituye un total de
l7tn.
3.6.2 Almacenamiento y despacho
Las bolsas de productos terminados se apilarán sobre un piso de cemento en un sector dentro del
galpón principal, cuya capacidad de almacenaje será de 100 tn. En el lateral norte del galpón y a la
altura del almacén de harinas se cargarán los camiones con producto terminado mediante la
utilización de un autoelevador.

3.7 RECURSOS NATURALES DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO QUE SE PLANEAN
UTILIZAR
los recursos afectados por la actividad de forma indirecta son:
Agua de red: empleada en proceso y para utilización de caldera;

.

Agua de rio: empleada en el intercambiador de calor que enfriará los gases de la caldera;

e

Aire: olores desagradables y emisiones generadas por caldera.

3.8 RESIDUOS
Las gestiones asociadas llevadas a cabo se dividen de acuerdo al tipo de residuo que se trate:
Restos orgánicos de procesos: incinerados en caldera.
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Asimilables a domiciliario: Todos estos residuos se dispondrán en el repositorio público
municipal de la localidad de Diamante, mediante servicio de recolección.

3.9 EMISIONES A LA ATMÓSFERA
El proceso de los digestores emite vapores que a su vez generan olores desagradables, los cuales
deberán ser controlados. Esto se logra con un scrubber, consistente en un equipo de condensación
mediante el rociado de agua que limpia los vapores antes de ser lanzados al ambiente, y
conteniendo de este modo los olores.
La corriente líquida resultante será conducida a una pileta de almacenamiento transitorio. Estos
líquidos serán retirados por la empresa GAl A S.R.L., tratadora de residuos no peligrosos.
Por otro lado, la planta contará con una caldera que podrá ser alimentada a gas o fueloil, y por lo
tanto generará emisiones de gases de combustión. Se deberán realizar los monitoreos periódicos
correspondientes de las mismas. En caso de exeder a los valores límite de la normativa se deberán
tomar las medidas de contingencia adecuadas.

3.10 EFLUENTES LÍQUIDOS
Como se mencionó en el punto anterior, se generarán efluentes a partir del proceso de lavado de
vapores que serán derivados a una pileta de decantación.
A su vez, se generarán efluentes durante el lavado de pisos y equipos, que también deberán
transportarse a la pileta decantadora.
Estos efluentes serán retirados y tratados por la empresa GAlA S.R.L.
tANO i- . iibELC
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4 DESCRIPCION DEL ENTORNO
4.1 UBICACIÓN
El emprendimiento de PROTEGRAS S.R.L. se ubicará en un predio ubicado en la zona portuaria de
la ciudad de Diamante, departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos.

2
.
Diamante

-' -

Imagen 4.1 - Localidad de Diamante. Fuente: Wikipedia.

A continuación se describe la ubicación aproximada del predio, mediante imágenes satelitales del
mismo.
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Imagen 4.2 — Ubicación de la Planta. Fuente: Gong/e Earth.

Imagen 4.3 - Ubicación de la Planta. Fuente: Goog/e Earth.
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4.2 SUPERFICIE OCUPADA
El mismo tiene una superficie total de 2.750 m2, la cual es coincidente con la superficie cubierta, ya
que la planta se instalará dentro de un galpón preexistente. la misma contará con dos oficinas,
cocina y baño.

Imagen 4.4 - Superficie de la planta. Fuente: Google Earth.
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S. MARCO LEGAL

Las actividades contempladas en el presente estudio implican varios efectos sobre el entorne
biofísico y social, por lo que se hace necesario tener en cuenta la normativa ambiental que regula
a esta actividad, tanto a nivel nacional como provincial.
A continuación se presenta, a modo de resumen, la legislación aplicable a este proyecto,
describiendo una breve reseña de la misma.

5.1 POLÍTICA AMBIENTAL
5.1.1 Nacional
Norma: Constitución Nacional (Art. 41).
Reseña: "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 la de las futuras generaciones; y tienen el deber de preservarlo".
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Ley 25675/02.
Reseña: 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. Principios de la política ambiental.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

5.1.2 Provincial
Norma: Decreto Reglamentario 5837/91.
Reseña: Reglamentación de la ley 6260 mediante lineamientos acerca de efluentes líquidos,
efluentes gaseosos, efluentes líquidos, ruido y vibraciones.
¿
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Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia. Aplicable.

Norma: Decreto 5394/96.
Reseha: Ratifica a la Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental como autoridad
de aplicación de la ley 6260 y el decreto reglamentario 5837/91.

Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Decreto 4977/09.
Reseña: Reglamenta el Estudio de Impacto Ambiental con el objetivo de regular su procedimiento,
estableciendo formas de presentación, trámites, documentación y contenidos mínimos
necesarios.

Estado de cumplimiento: Se ha presentado la Carta de Presentación correspondiente a la actividad
de PROTEGRAS S.R.L. en la Secretaría de Ambiente Sustentable de Entre Ríos.

Norma: Resolución 038/10.
Reseña: Establece la creación del Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto
Ambiental, definiendo condiciones, pautas, derechos y obligaciones de la inscripción.

Estado de cumplimiento: El profesional responsable del estudio de impacto ambiental se
encuentra inscripto en dicho registro.

Norma: Ley 6260/78.
Reseña: Prevención y control de la contaminación por parte de las industrias. Establece
disposiciones sobre ubicación, construcción, instalación y equipamiento que deben cumplir los
establecimientos industriales de Entre Ríos.

Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.
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5.2 RECURSO AIRE
5.2.1 Nacional
Norma: Ley 20284/73.
Reseña: Normas para la preservación de los recursos del aire: fija parámetros de calidad del aire,
crea el registro catastral de efluentes contaminantes y establece sanciones. Límites permitidos
para emisiones de aire y métodos de muestreo (Anexos 1 y II)
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: NORMA IRAM 4062/0 1.
Reseña: Ruidos molestos al vecindario.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

5.2.2 Provincial
Norma: Decreto Reglamentario 5837/91.
Reseña: Reglamentación de la ley 6260 mediante lineamientos acerca de efluentes líquidos,
efluentes gaseosos, efluentes líquidos, ruido y vibraciones.
Estado de cumplimiento:
o Aplicable a los monitoreos de calidad de aire a realizarse según el plan de gestión
ambiental.
CAPC: Es la concentración que no deberá ser sobrepasada en periodos continuos de 20
minutos, donde pudieran ser afectados la salud y los bienes de la comunidad.
CALP: Es la concentración que no deberá ser sobrepasada en periodos continuos de 24
horas, donde pudieran ser afectados la salud y los bienes de la comunidad.

np
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CONTAMINANTES DEL
AIRE

Particulas en suspensIón
Monóxido de carbono
Oxidos de rntrógeno (como NO2)
Anhídrido sulfuroso
Oxidantes (como 02)
Plomo
Polvo sedimentable

o

CAPC
0,5 mg/m3
15 mg/m3
0,4 mg/m3
0,5 mg/m3
0,1 mg/rn3
0,010 mg/m3

CAPL
0,15 mg/m3
3 mg/m3
0,1 mg/m3
0,05 mg/m3
0,03 mg/m1
0,001 mg/m3
0,5 m9/cm3
(en 30 días)

Aplicable a los monitoreos de Ruidos y vibraciones.
Se adopta la norma IRAM 4062 sobre "Ruidos molestos al vecindario".
En base a la zonificación del capítulo Tercero Reglamentario de la ley 6260 y la adopción
de la norma IRAN 4062, se fija que el ruido no deberá exceder el nivel de molestias en las
siguientes circunstancias:
Para la población ubicada en las zonas A y B, en ningún horario.
Para la población ubicada en la zona C, en el horario nocturno - 22.00 hs. a 06.00 hs. el domingo.
La población ubicada en la zona D, no puede ser afectada en ninguna circunstancia a mas de 75 dB.

Para vibraciones, hasta que se definan límites más específicos, la población y/o sus bienes, en cualquiera de las
cuatro zonas, no deben recibir vibraciones que excedan los valores fijados en el anexo 50 de la Ley 19587, de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.

5.3 RECURSO AGUA
5.3.1 Nacional
Norma: Código Alimentario Argentino.
Reseño: Es el código alimentario que regula en todo el territorio de Argentina a todos los

alimentos, condimentos, bebidas o sus materias primas y los aditivos alimentarios que se
elaboren, fraccionen, conserven, transporten, expendan o expongan, así como a toda persona,
)

firma comercial o establecimiento que lo haga
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Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

5.3.2 Provincial
Norma: Ley 9172/98.
Rese ña: Código de Aguas. Regula el uso y aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales
con fines eco nóm ico-prod uctivos, apuntando a su conservación y defensa.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia. Aplicable

Norma: Ley 9757.
Reseño: Comité de Cuencas y Consorcios del Agua. Tiene por objeto la creación de Comité de
Cuencas y Consorcios del Agua, para asegurar la explotación racional de las obras hidráulicas y del
aprovechamiento sustentable del agua de dominio público.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Decreto 2235/02.
Resefía: Calidad del Agua Potable y de los Desagües cloacales. Fija valores para los parámetros
físico-químicos y bacteriológicos del agua potable y de los efluentes vertidos al medio ambiente.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia. Aplicable

Norma: Decreto Reglamentario 5837/91.
Reseña: Reglamentación de la ley 6260 mediante lineamientos acerca de efluentes líquidos,
efluentes gaseosos, efluentes líquidos, ruido y vibraciones.
Estado de cumplimiento:
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Aplicable al Anexo 1: Detalle de los valores máximos de contaminación que se admitirán en los
efluentes líquidos de establecimientos industriales
Limites PermItidos

Parámetros

A coladora cloacal
1.pH
2.Sustancia soluble en éter etílico
3.Aceltes MInerales
4. Sulfuro
S. Sólido sedimentable en 10 mm.
6. Sólido sedimentable en 2 hs.
7. Sólido flotante
8. Temperatura
9. Demanda bioquímica de oxígeno
10. Oxígeno consumido
11. Demanla de Cloro
12. CIanuro
13. Cromo hexavalante
14. cromo trIvalente
15. Sustanda reactivas al azul
de metileno
16.Cadmio
17.Ptomo
18.Mercurio
19.Arsénhco
20.Sustancias Fenólicas

A curso de agua

5,5 a 10
<100 mg/It
<10 mg/It

5,5 a 10
<100 mg/it
<10 mg/It

<1 mg/It
<5,0 ml/It
(1)
(3)
<45°c

<1 mg/It
<5,0 ml/It
(2)
No debe contener
<450c

(8)
<0,1 mg/It
<0,2 mg/It
<2 mg/It

(8)
<0,1 mg/It
<0,2 mg/It
<2 mg/It

<2 mg/It
<0,1 mg/It
<0,5 mg/It
<0,005 mg/It
<0,5 mg/It
<0,5 mg/It

<2 mg/It
<0,1 mg/It
<0,5m9/1t
<0,005 mg/It
<0,5 mg/It
<0,5 mg/It

5.4 GENERACION DE RESIDUOS
5.4.1 Nacional
Norma: Ley 25612/02.
Resefla: Presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de
origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional y
derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Niveles de riesgo. Generadores.
Tecnologías. Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final.
Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. Jurisdicción. Autoridad de aplicación.
Disposiciones complementarías.

1"

Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.
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Norma: Ley 24051/91.
Reseña: Residuos peligrosos. Establece el ámbito de aplicación, deposiciones generales, registro de
generadores y operadores, plantas de tratamiento y disposición final.
Estado de cumplimiento: De referencia.

Norma: Decreto reglamentario 831/93.
Reseña: Reglamentación de la ley 24051. Reglamenta lo que refiere a residuos peligrosos en
territorio nacional.
Estado de cumplimiento: De referencia.

5.4.2 Provincial
Norma: Ley 8880/94.
Reseña: Residuos Peligrosos. Adhesión a la Ley Nacional 24051 que regula la generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Decreto Reglamentario 603/06.
Reseño: Reglamentación de operaciones de generación, operación e introducción de residuos
peligrosos. Establece la creación del Registro Provincial de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuo Peligrosos. Anexo: establece las condiciones para la inscripción en el
registro mencionado.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

INGENURA SRL
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Norma: Decreto reglamentario 6009.
Reseño:

Reglamentación de la ley 8880, en lo que refiere a residuos potencialmente

biopatogénicos. Establece ámbitos de aplicación, registro de generadores y operadores,
transportistas, plantas de tratamiento y disposición final.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Resolución 010/10.
Reseño: Generación y Operación de Residuos Peligrosos. Reglamenta las operaciones de
generación, operación e introducción de residuos peligrosos, estableciendo nuevos requisitos
exigibles a todo transportista y operador de residuos peligrosos.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Resolución 012/10.
Reseño: Generación y Operación de Residuos Peligrosos. Modifica y amplia la Resolución 010/10,
en los artículos 12, inc. b y c, y el artículo 32.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Resolución 096/11.
Reseño: Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Resolución 133/ 09.
Reseño: Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Establece la generación del Registro de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que contará con un expediente por cada municipio que
funcionará bajo la supervisión de la SMA de Entre Ríos.

}
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Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia. Aplicable

5.5 HIGIENE Y SEGURIDAD
Norma: Ley 19587/72 (Nación).
Reseño: Ley de higiene y seguridad en el trabajo. Regula las condiciones de higiene y seguridad en
el trabajo en el territorio nacional. Comprende normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias,
de tutela o de cualquier otra índole, de forma de proteger y preservar la integridad de los
trabajadores.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia. Aplicable

Norma: Decreto 351 (Nación).
Reseña: Reglamenta la Ley N2 19.587.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia. Aplicable.

5.6 RECURSO SUELO
5.6.1 Nacional
Norma: Ley 22428.
Reseña: Régimen legal para el fomento de la acción privada y pública de la conservación de los
suelos. Exenciones impositivas.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

5.6.2 Provincial
Norma: Ley 8318/89.
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Reseño: Conservación de Suelos. Declara de interés público y sujeto a uso y manejo
conservacionista a los suelos de Entre Ríos. Una de las funciones de la autoridad de aplicación es
establecer pautas y normas para elaborar planes e conservación y manejo de suelos.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Ley 6260/78.
Reseño: Prevención y control de la contaminación por parte de las industrias. Establece
disposiciones sobre ubicación, construcción, instalación y equipamiento que deben cumplir los
establecimientos industriales de Entre Ríos.
Estado de cumplimiento: Toma de conocimiento/De referencia.

Norma: Decreto Reglamentario 5837/91.
Reseña: Reglamentación de la ley 6260 mediante lineamientos acerca de efluentes líquidos,
efluentes gaseosos, efluentes líquidos, ruido y vibraciones.
Estado de cumplimiento:
Aplicable al manejo de efluentes sólidos:
Deberá declararse expresamente la composición y cantidad de los residuos sólidos generados en la Industria,
cluyendo los separados en los tratamientos de líquidos y gases y envases embala)es. etc.
Deberá dedararse el destino a dar a los residuos sólidos y quien se encargará de su transporte y diposkJÓn final
o resiso, si lo hubiere.
Sl se queman, no deberán ocasionar contaminación atmosférica, en espedal molestias a la pobladón.
Si se hace enterramiento deberán encontrarse en forma Insoluble o sin posibilidad de afectar napas o cursos de
agua.
No podrán volcarse residuos sólidos a cursos de agua.
los organismos de aplicación podrán extglr estudios de suelos y/o de napas de agua antes y durante la
disposición en el terreno.

()

; ANO
:NG

Los organismos de control podrán efectuar Inspecciones y tomas de muestras en el lugar de volcamiento, de
reuso y durante el transporte de los residuos sólidos
i.os organismos de control llevarán el registro de los sitios de vokamiento o enterramiento y darán conocimiento
a las reparticiones de catastro de los Municipios y de la Provincia de previsión de futuros problemas o de la
necesidad de restringir el uso de esos terrenos.
Se prohibe la disposición en el territorio de la Provincia de residuos sólidos Industriales generados fuera de ella.
Se aplicarán sanciones, segun lo previsto en el Capitulo Décimo del Decreto P.eglameritario de la Ley 6260, por
los míracciones a las condiciones particulares en que cada Industria se haya comprometido a efectuar la
acumulación, manejo, transporte y disposición final de sus residuos sólidos.
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11) SustancIas cuya presencia en los residuos sólidos deberá ser especialmente declarada:
vi
ArsénIco y sus compuestos.
8erIo y sus compuestos.
CadmIo y sus compuestos.
MercurIo y sus compuestos
S. Tallo y sus compuestos.
Cromo y sus compuestos.
Plomo y sus compuestos.
S. AmIanto (polvo y fibras).
SelenIo y sis compuestos.
TelurIo y sus compuestos.
Oanusos.
Blocldas y herbIcidas.
Cobre y sus compuestos.
Isoclanatos.
Compuestos halogenados orgánicos.
An(lmonlo y sus compuestos.
Fenoles y sus compuestos.
Solventes.
AlquItranes.
Productos farmacéutIcos.
PeróxIdos, cloratos, percloruros y azklas.
Eteres.
Carbonllos mntállcos.
SustancIas acidas y/o básicas provenientes de tratamiento de superficies metákcas.
Bifenllos y trifenilos polidorados.
SustancIas orgánicas con efectos catdnógenos.
Toda otra sustanda que por su calidad o concentiaclón pueda presentar riesgos para la salud o
seguridad de las personas y/o bienes.

NGENERIA SRÍ

32

Prohibido su reproducción parcial o total, solvo expreso autorización del responsable del presente documento.

IdANO l.

tELO
IIG. LABORAL
IAE.EP 15Ó3

ESTUDIO DE IMPACTO
I$IIEIWkV

ABEO
LAOAL
LR I53

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEGRAS S.R.L.

INDICE
6. DESCRIPCION DEL ENTORNO ................................................................................................... . ..... 34

6.1

ASPECTOS CLIMÁTICOS .....................................................................................................34

6.2

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA EN ESTUDIO ...............................................34

6.2.1 Generalidades ................................................. . ........................ . ........................................ 34
6.2.2 Litologías de las distintas Unidades Formacionales .........................................................35
6.2.3 Suelos .............................................................................................................. . ................. 38
6.2.4 Geomorfología ........ . ......................................................................................................... 39
6.2.5 Riesgo sísmico ........................ . .................. . ....................................................................... 40
CARACTERIZACIÓN Hl DROLÓGICA.....................................................................................42

6.3

6.3.1 Hidrología Superficial ....................................... . .... . ........................................................... 42
6.3.2 Recurso hídrico subterráneo ............................................................................................43
6.4 CARACTERIZACIÓN DE LA BIOTA .............................................................................................44
6.4.1 Vegetación .................................. . ....... . ........... . ............................... . ................................. 44
6.4.2 Fauna ................................................................................................................................44
6.5

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS ........................................................................................45

6.5.1 Población ..........................................................................................................................45
6.5.2 Economía ..........................................................................................................................46

'

-.fl

p_;r7I

- ! vo

prc ;.It(rfircfn d'f rponobk- dc 1 pret ç/ocmn/

33

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEGRAS S.R.L.

6. DESCRIPCION DEL ENTORNO

.

6.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS
Por su situación geográfica, en Entre Ríos la temperatura disminuye de norte a sur, por lo que se
pueden encontrar dos regiones climáticas: una subtropical sin estación seca (al norte) y otra cálida
(al sur). La primera afecta a los departamentos de Federación, Feliciano, Federal y norte de La Paz;
los inviernos son suaves y los veranos con temperaturas promedio superiores a los 269C; las
precipitaciones superan los 1.000 mm. La segunda región climática, que corresponde al resto del
territorio, presenta inviernos cuya temperatura media oscila entre los 72 C y 102 C., y en verano,
entre los 19C y 23C, las precipitaciones, en promedio, son inferiores a los 1.000 mm anuales.
La región subtropical sin estación seca (al norte) se caracteriza por vientos del norte, este y
noreste; en la región cálida (al sur) se encuentran presentes vientos del sur, sureste, noreste y
pampero.
La provincia de Entre Ríos es recorrida por vientos provenientes del océano Atlántico, además de
vientos locales como el Pampero, la Sudestada y el Viento Norte.
6.2 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA EN ESTUDIO
6.2.1 Generalidades
La zona de estudio se encuentra dentro de la provincia de Entre Ríos en el departamento de
Diamante, en el puerto de la ciudad homónima.
La geología de los terrenos aflorantes de la provincia de Entre Ríos difiere según se considere el
borde Oriental (rio Uruguay) o el borde occidental (río Paraná).
La geología de Entre Ríos es el resultado de una serie de acontecimientos tanto del tipo estructural
(fallamiento del Basamento cristalino), como sedimentario (relleno de los terrenos más bajos, con
sedimentos de origen marino, fluvial y/o eólicos).
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En el esquema siguiente se pueden observar las principales fracturas de las Llanura Chaco
Pampeana (Iriondo 1987)

,.,
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¡ma gen 6.1 - Fracturas en Llanura Chaco Pampeana
6.2.2 Litologías de las distintas Unidades Formacionales
Formación Serra Geral (= Lavas de Arapey, Meláfiro de Serra Geral, Fm Curuzú Cuatiá)
Desde el punto de vista petrográfico son basaltos de tipo toleítico, de grano fino, de textura
afanítica, de colores pardos rojizos hasta gris oscuro y negro.
Formación Yeruá (= Fm Puerto Yeruá, Conglomerado brechoso)

INGENIERIA SRL
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Son sedimentitas entre las que predominan areniscas gruesas y medianas, cementadas oníliey:
óxidos de hierro que le otorgan alto grado de tenacidad. los conglomerados citados por alguni
autores como presentes en la formación están pobremente representados por lo menos en la
provincia, pero sí son frecuentes lentes de arcillas o arcillas limosas.
Formación Fray Bentos (= Calcáreo brechoso, = Serie de Fray Bentos)
Para Entre Ríos, Herbst asigna a esta formación las areniscas muy finas con cemento arcilloso o
calcáreo de color pardo rosado expuestos en lugares como Cueva del Tigre (Chajarí), El Brete
(Concordia), Puerto Salduna (Sur de Concordia) y diversos sitios a lo largo de la costa del río
Uruguay.
Formación Paraná (= Fm Entrerriana, = Paranensecuspidal, = Rionegrense marino, etc.)
De acuerdo a las observaciones directas y las muchas perforaciones que la han atravesado esta
formación está constituida desde la base por arcillas de color gris verdoso y gris azulado, muy
plásticas, del tipo montmorillonítico. Se superponen arcillas arenosas, verde amarillentas, con
bancos de ostreas de poco espesor. En los tramos medio y superior predominan niveles arenosos
silíceos, mientras que el remate de la formación lo constituyen bancos calcáreos compactos,
bioclásticos.
Formación Ituzaingó (= Mesopotamiense + Rionegrense fluvial, = Fm Puelches, etc.)
Litológicamente son arenas de grano mediano a fino no siendo extraño encontrar niveles de grava.
El color predominante es amarillo ocre desde rojizas a blanquecinas y pueden encontrarse niveles
limo- arcillosos.
Esta unidad se constituye en la principal fuente de abastecimiento de agua con características
físico-químicas que la hacen apta para consumo humano y, por los caudales que eroga, también
para riego complementario. Arealmente se extiende por el subsuelo de Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fe y Buenos Aires, con espesores diversos.
Formación Salto Chico (= Fm Salto)

E13

N:ENRLA

s

'Cfl'Od!i(riOPl t)Q,C3I uOtQI,(;/y() 'xprc S, i (Jutor/.c;ci),, dpi rE'pP'J5cJ irdp / p

36

,p,,tpd».

kRlANQ t . A.BELO
INC. LABORAL
C(,E.E.p 153

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEGRAS S.R.L.

Está constituida por capas de textura variable desde areniscas hasta conglomerados de color
predominantemente rojizo intercalándose entre ellas cuerpos lenticulares arcillosos o limo
arcillosos de color verde.
Esta formación también constituye un nivel acuífero importantísimo para la provincia ya que sobre
la existencia del mismo se ha generado un área de cultivo de arroz.
Formación Alvear (= Fm Villa Urguiza)
Litológicamente es una toba calcárea de textura masiva y aspecto loessoide (Bertolini, J.C.;
Aceñolaza, F. G.) de color pardo rojizo a pardo amarillento.
Formación Hernandarias
Está constituida por arcillas y limos arcillosos rojizos, verde grisáceos y castaños. Las arcillas son
del tipo montmorillonítico, muy plásticas, y portadoras de nódulos de carbonato de calcio y
abundante yeso en forma de cristales y drusas de hasta 50 cm de largo en matriz arcillosa verdegris (Iriondo, M.).
Formación El Palmar
La litología está representada por cantos rodados y gravas dispuestas en forma de lentes de varios
metros de largo y espesor variable entre 4 y 10 metros en una masa arenosa de grano medio y
color rojizo y amarillento.
Formación Tezanos Pinto (= Fm Córdoba)
Desde el punto de vista litológico es un loess constituido por limo arcilloso, escasa arena fina y
mineralógicamente está compuesto por cuarzo, plagioclasa y vidrio volcánico.
Formación la Picada
Debido a su amplia distribución la litología de esta unidad es variable de un cauce a otro
encontrándose sedimentos gruesos hacia la base llegando a limosos en los sectores cuspidales.

iki
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FOLIO

6.2.3 Suelos
Los mismos han sido determinados a partir del mapa de suelos editado a escala 1:500.000 y
realizado por técnicos del Plan Mapa de Suelos (Convenio INTA- Pcia. Entre Rios).
t1,an4et Itupos de tuelos del com

Ç
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Imagen 6.2 - Tipos de Suelo de Entre Rios
Dentro del departamento Diamante, no se presentan suelos del Orden Alfisoles y solo
encontramos con los Ordenes Molisoles (56%) y de suelos agrupados en el Orden Delta (44%) en la
región conocida como Predelta.
Molisotes
Estos suelos, ubicados en una franja paralela al río Paraná, ocupan aproximadamente 1.550.000
hectáreas, (un 20% del área provincial). Se encuentran en parte de los departamentos La Paz,
Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá y Gualeguay. A nivel de Subgrupo de suelos, se deben
distinguir dos situaciones:
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Argiudoles típicos (Brunizems), y
Argiudoles vérticos (Brunizemsvertisólicos).
Los primeros, con loess como material madre, son los que se encuentran más cercanos a la costa
del río Paraná, en una peneplanicie ondulada, con pendientes de elevado gradiente.
Son los más aptos para uso agrícola en todo el ámbito provincial, aunque con ciertas limitaciones
entre las que se deben mencionar la presencia de un horizonte B2 textural con mayor porcentaje
de arcilla que el horizonte A (horizonte superficial) y el relieve ondulado (ambas características
condicionan su susceptibilidad a la erosión).
Los segundos se presentan hacia el este, donde el loess se va mezclando con limos calcáreos.
Los mismos se encuentran en una pendiente ondulada pero de menor gradiente que la región
anterior. En la parte superficial son similares a los Argiudoles típicos, pero en los horizontes
profundos presentan características de Vertisoles.
6.2.4 Geomorfología
En el trabajo "Geomorfología de Entre Ríos", realizados por el INTA se distinguen siete regiones a
saber:
Región 1 - Depósitos antiguos del río Paraná
Región 2 - Superficie Feliciano-Federal
Región 3 - Faja arenosa del río Uruguay
Región 4 - Lomadas Ioéssicas de Crespo
Región 5 - Colinas de Gualeguaychú
Región 6 - Area de Rosario del Tala
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o Región 7 - Complejo deltaico

Imagen 6.3 - Regiones de la Provincia de Entre Rios
La zona en estudio se encuentra dentro de la región 4-Lomadas Loéssicas de Crespo.
Esta área es una planicie ondulada a suavemente ondulada, con pendientes cortas y compuestas
de 3 - 5% de inclinación. El material de origen eólico (loess) presenta moderado espesor
adelgazándose hacia el Este-sureste con el consiguiente afloramiento de los materiales más
antiguos subyacentes, arcillosos. Es característica del área la erosión fluvial en épocas de grandes
lluvias. En esta región se registran las mayores alturas topográficas del territorio con 1 m.s.n.m.
6.2.5 Riesgo sísmico
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De acuerdo al Reglamento INPRES CIRSOC C-103 que fija la Zonificación Sísmica del territorio
nacional y las normas para construcciones sismorresistentes, el territorio de la República
Argentina se encuentra dividido en cinco zonas que según crece la peligrosidad se denominan:
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Imagen 6.4 - Zonsficación sísmica argentina. Fuente: INPRES
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Por lo tanto, y de acuerdo a la zonificación establecida para el país por el Instituto N
Prevención Sísmica (INPRES), le corresponde a Entre Ríos la calificación de muy bajo grado
riesgo sísmico.
6.3 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA
6.3.1 Hidrología Superficial
Esta localidad sobre el margen de¡ río Paraná, el cual bordea todo el oeste de la ciudad.
Al norte se encuentra el Arroyo La Ensenada y en el sureste el arroyo La Azotea.
Rio Paraná: Nace en Brasil y tiene una longitud total de 3.940 km, se adentra en territorio
argentino como frontera entre Misiones y Paraguay con una dirección nordeste sudoeste,
hasta su confluencia con el río Paraguay. Este tramo, el alto Paraná, lleva un caudal
aproximado de 11.800 m3/s, y está endicado a la altura de la isla de Yaciretá, en la represa
de su nombre. El río Paraná, desde su confluencia con el río Paraguay, en el tramo
denominado Paraná medio, discurre entre una costa alta con barrancos (en su margen
izquierda hasta Diamante (Entre Ríos) y a su derecha hasta el Río de la Plata) y la otra baja
y anegadiza; y su caudal disminuye desde los 15.862 m3/s en Paso de la Patria (Corrientes),
a 13.438 m3/s en Paraná. En este tramo, el río Paraná recibe como afluentes, entre otros,
por su margen izquierda, al río Corrientes, desagüe de los esteros de¡ Iberá y por su
margen derecha, al río Salado, que nace en Salta de los numerosos ríos que desaguan los
valles de las sierras subandinas y tiene una longitud total de 2.355 km.
El Paraná inferior, entre Diamante y el río de la Plata, se divide en varios brazos entre las
islas que conforman el delta de¡ Paraná, siendo los más importantes el Paraná Pavón

-

que al recibir por margen izquierda al río Gualeguay, se convierte en río Ibicuy—, el Paraná
Guazú y el Paraná de las Palmas, el principal. En este tramo tiene un caudal de
aproximadamente 14.500 m 3/s, y recibe como afluente el río Carcarañá, nacido de la
confluencia de los ríos Tercero o Ctalamochita y río Cuarto o Chocancharava, que sirve de
desagüe a la parte sur de las sierras de Córdoba.
Arroyo Ensenada: ubicado en el departamento Diamante (Entre Ríos), lo atraviesa en
sentido noroeste para desembocar en el río Paraná en su margen izquierda. Es un arroyo
característico del paisaje entrerriano por sus saltos de gran valor paisajístico, su recorrido
sinuoso y recodado que forma pequeños senos. Su acción erosiva ha formado cañadones
con altas barrancas que suele desbordar en épocas de grandes lluvias. Esta cuenca tiene
42
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un drenaje de 788,3 km2 siendo la longitud del cauce principal de 45,8 km y con sus
tributarios alcanza un total de 517 km, indicando la importancia de la contribución de
éstos últimos al arroyo principal.
Geológicamente presenta suelos muy heterogéneos desarrollados sobre materiales limocalcáreos que afloran en la divisoria de agua de los arroyos. Los suelos con presencia de
sedimentos loésicos y la topografía del terreno han determinado en ciertas zonas la
formación de bancos de arenas.
6.3.2 Recurso hídrico subterráneo
Una región hidrogeológica es toda región que presenta características o comportamientos
distintivos en relación a sus aguas subterráneas, el término distintivo implica la manifestación
reiterada y/o fácilmente detectable de alguna característica peculiar y por lo tanto, no siempre
involucra un comportamiento homogéneo. Los factores que ejercen mayor influencia primaria en
el comportamiento hidrológico subterráneo son el geológico, geomorfológico, climático y
biológico.
El componente biológico incide en el aspecto hidroquímico y en el hidrodinámico; la
geomorfología de las zonas montañosas origina acentuados gradientes hidráulicos; el componente
biológico natural tiende a mantenerse en equilibrio con el ambiente y el resto de los recursos
naturales, pero el instalado artificialmente y las prácticas desarrolladas por el hombre generan las
mayores alteraciones en el comportamiento del recurso hídrico subterráneo; los parámetros más
afectados son la reserva, la productividad y la calidad.
Tomando en consideración las características y/o comportamientos distintivos de las aguas
subterráneas se propone la subdivide e) territorio en diferentes provincias hidrogeológicas.
La zona en estudio está clasificada dentro de un área denominada "entre ríos y corrientes",
provincias que junto con la de misiones constituyen la Mesopotamia; la diferencia dentro de la
Mesopotamia se fundamenta en el componente hidrogeológico, controlado fundamentalmente
por el componente geológico que caracteriza ambas regiones.
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En este sentido, el subsuelo de Entre Ríos y Corrientes hasta unos 100 a 200os
profundidad está compuesto por sedimentos sueltos predominantemente arenosos, cenozois,( :
con porosidad y permeabilidad primarias, apoyados sobre arcillitas marinas del terciario media o
rocas basálticas mesozoicas. Las unidades aluviales cenozoicas son las que presentan mejores . .
condiciones para el almacenamiento y la productividad y por ello y por la calidad del agua, son
ampliamente utilizadas como fuente para consumo humano y para riego. Respecto a este uso, la
extracción intensiva para el cultivo del arroz, ha producido un descenso apreciable en los niveles
piezométricos como consecuencia de la disminución de la reserva. En los últimos dos años, en la
vecindad de la margen del Río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, se han ejecutado
perforaciones de más de 1000 metros de profundidad para captar de las Areniscas de Misiones,
que subyacen a los Basaltos de Serra Geral, con el objeto de aprovechar el agua para bañoterapia.
6.4 CARACTERIZACIÓN DE LA BIOTA
6.4.1 Vegetación
La vegetación se puede dividir según distintos ambientes. La vegetación ribereña se caracteriza
por la presencia de árboles higrófilos típicos como Salixhumbildtiana (sauce criollo),
Pouteriasalicifolia (mata ojos), Mycianthescisplatensis (guayabo colorado), nectandramicrocarpa
(laurel del rio), Ruprechtialaxiflora (viraro) y Sapiumhaematospermum (curupí).entre otros y
algunas leguminosas herbaceas típicas como Layhtruspubescens (arvejilla) o Vignaluteota (portillo)
y también gramíneas características de ambientes húmedos o encharcados.
En los montes de ambientes planosolicos son típicos Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho
blanco), Geoffroeaddecorticans (chañar) y Trithrinaxcampestris (carariday).
6.4.2 Fauna
Esta región se caracteriza por la existencia de una pradera herbácea con pastos de escasa altura
que constituyen una verdadera alfombra pareja y verde en época de lluvia. Algunos sectores se
presentan cubiertas con malezas - cardo, abrojo, abrepuño, cepa, caballo, sorgo de alepo, etc.Que se mezclan con los cultivos. La fauna está representada por el guazuncho, el zorrino, la mulita,
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el ñandú, el pato picazo, el cisne de cuello negro, la martineta, la perdiz, la garza mora y la
cigüeña. También se pueden encontrar zorrinos, comadrejas, huroncitos, tucu-tucus, bizcas,
caranchos, chimangos, lagartijas, culebras, etc.

6.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Diamante es el municipio cabecera del departamento homónimo, provincia de Entre Ríos. El
municipio comprende la localidad del mismo nombre y un área rural. La ciudad de Diamante se ha
unido y comprende actualmente a la anterior localidad de Strobel.
Se halla emplazada en la orilla oriental del río Paraná y su radio urbano es de 4,18 km; trazadas
605 manzanas.
Pertenece geográficamente a la región Mesopotámica y desde el punto de vista económico a la
Región Centro de la Argentina.
6.5.1 Población
La población del Departamento totaliza aproximadamente 46.117 habitantes, según el Censo
Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010 (INDEC), la mayoría de ésta se asienta en la zona
urbana (90%).
CENSO 2010:
Total de viviendas: 17.617
Total de población: 46.117
Varones: 22.365
Mujeres: 23.752
índice de masculinidad: 94,2
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Nota: El índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.
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La población diamantina, reconoce en su componente social a un grupo important& ¿fe
descendientes de inmigrantes. Dentro de los más destacados se radicaron en éste sector del
territorio: españoles, sirio-libaneses, y Alemanes del Volga.
Estos últimos se organizaron en aldeas, alrededor de las iglesias, conservando su religión, lenguaje,
usos y costumbres, entre las que se destacan: Valle María, Aldea Protestante, Spatzenkuter,
Brasilera y Aldea Salto.
6.5.2 Economía
La actividad económica de la provincia de Entre Ríos, se caracteriza por el peso de las actividades
agropecuarias y de las industrias de manufacturas de origen agropecuario.
En el marco del cálculo del Producto Bruto Geográfico presentado a precios corrientes de mercado
para el año 1998, la industria alimenticia representa un 44% respecto del total industrial,
destacándose la actividad frigorífica (fundamentalmente avícola) con un 23% y molinera
(principalmente arrocera y de alimentos balanceados) con un 14%. En el resto del sector industrial
sobresale la producción de aserraderos con un 14% y la fabricación de productos químicos con un
21%. El sector agropecuario aporta al PBG, en la provincia un 13.63 %, mientras que a nivel
nacional el aporte del sector solo representa el 5,1 % en el mismo período, lo que muestra con
claridad el perfil diferencial de la provincia respecto al país.
6.5.2.1 Sector Industrial Provincial
La industria en Entre Ríos nace por la necesidad de superar el aislamiento crónico con el resto del
país y de la región, persiguiendo el objetivo de proveer bienes de consumo y de producción a las
ciudades, pueblos y zonas rurales del interior.
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Entre Ríos cuenta con áreas y parques industriales. Un área industrial es aquella extensión de
terreno destinada al asentamiento industrial, cuyo espacio físico se organiza de antemano en
función de los establecimientos a radicarse, con servicios de infraestructuras básicos y
comunicaciones que garanticen el desarrollo de actividades industriales; los parques industriales
son similares, pro cuentan con reglamentos internos, y son controlados por un ente administrador
organizador y funciones de control, que puede ser de carácter gubernamental, municipal, mixto o
privado. Los servicios comunes con los que cuentan estas áreas son aquellos que colaboran con el
desarrollo de las actividades industriales como ser: tratamientos de efluentes, captación y
distribución de agua, sala de primeros auxilios, servicios bancarios, correos, comunicaciones, etc.
De esta forma, además de los beneficios económicos que proporciona esta organización, permite
un mejor control del medio ambiente en el mismo predio, y en el ejido urbano.

¡ma gen 6.4 - Zonificación sísmica argentina. Fuente: INPRES

lr..
.t
(

,j

NGENERIA SWL

47

OV
prdíor

totG/,

ç1yc (xprrc; nutorizccI)n dci r'sponsabIe del presente documento.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEGRAS S.R.L.

12 ENE 2013

La provincia de Entre Rios muestra un perfil productivo marcadamente agroinuXri.aI tas actividades primarias (agraria) participan con el 20.85% del PBI provincia¡ y el

ín

manufacturero (procesador de materias primas agropecuarias) reune el 50% del total. de
establecimientos de la provincia y genera aproximadamente el 10% del PBI provincial.
En cuanto a su importancia económica el sector agropecuario no constituye un elemento dinámico
respecto a la generación de empleos; la disminución de la población rural y de la proporción de la
PEA (población económicamente activa) del sector muestra que el medio rural no ha podido
retener la mano de obra, comportándose como expulsor de la fuerza de trabajo hacia los otros
sectores de la economía.
Industria citrícola: La industria de los cítricos produce jugos, aceites especiales, polvos cítricos
y forrajes obtenidos con los restos sólidos. Las principales plantas industriales se encuentran
cercanas a las zonas de los cultivos, entre estas zonas se destacan Concordia y Federación. La
actividad está centrada en la comercialización de productos frescos, tanto en el mercado
interno como en el externo.
La citricultura es un cultivo caracterizado como intensivo en función de sus exigencias de
atención y paquete tecnológico asociado. Esta actividad cuenta con una asentada tradición
dedicada mayoritariamente a la producción de naranjas, pomelos, mandarinas y limones
frescos para la Comunidad Económica Europea y grandes centros urbanos, como así también
en la elaboración de jugos naturales al 100% tan codiciados en la actualidad.
Industria Maderera: La estructura industrial maderera está orientada casi exclusivamente a la
industrialización de madera de pino, eucalipto, siendo el desarrollo reciente en la producción
de aglomerados, un tercer factor explicativo del dinamismo de la actividad. Las estadísticas
sobre producción nacional muestran que la provincia representa el 40 % de la industrialización
del sector y además es la primer productora de tableros, con aproximadamente 140.000
metros cúbicos de tablero de fibra y 150.000 metros cúbicos de partículas.
Si bien actualmente las actividades industriales relacionadas al sector forestal no se
encuentran dentro de las de mayor importancia, socio-económica, medida está por la creación
de puestos de trabajo y participación relativa en la creación del P81, cuentan con perspectivas
de crecimientos destacables.
Industria apícola: La provincia produce miel y otros productos y subproductos de colmena
tales como cera, polen, jalea real y propóleos, especialmente en los departamentos
48
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Concordia, Paraná, Rosario del Tala, Victoria y Gualeguaychú. Entre Ríos es responsable del
15% de la producción nacional de miel; un 82% se comercializa a granel en tambores de 300
kg. con destino a la exportación y un 18% se destina al consumo interno.
Industria Ictícola: Otra de las actividades que ha crecido es la de faenamiento y enfriamiento
del pescado, con las consecuencias ecológicas que ello significa. Se trata de una producción
industrial primaria de enfriamiento y eviscerado del pescado; el grueso de esta producción se
destina a la exportación. Se realizan dos tipos de pesquería:
Pesquería artesanal: que se desarrolla en el río Paraná y río Uruguay
Pesquería industrial: opera solo en el río Uruguay, dedicada a la producción de harina
y aceite de pescado principalmente.
Industria Avícola: La producción avícola de la provincia, es un verdadero complejo agroindustrial y es uno de los principales pilares de sustentación de la economía entrerriana. Este
sector representa el 30 % del Producto Bruto Agropecuario.
Industria Láctea: La producción lechera se encuentra actualmente en expansión. El
rendimiento productivo de la provincia es de aproximadamente 242.5 mil toneladas, a través
de 76 tambos localizados fundamentalmente sobre la cuenca del río Paraná.
Aproximadamente el 8% del rodeo son animales de tambo, siendo la producción de leche
alrededor del 2,97% del total de la leche producida en el país en 1998. La producción ha ido
creciendo a lo largo de los años por la mayor productividad de los tambos. Asociadas a esta
actividad, existen 54 plantas industriales dedicadas a la producción de leche pasteurizada y en
polvo, crema, queso, manteca, yoghurt, ricota y dulce de leche.

6.5.2.1 Sector Industrial de Diamante
Para Diamante, la actividad desplegada por el puerto, uno de los dos puertos de ultramar que
posee la provincia, es una de las principales. Se encuentra ubicado en el Km. 533 del Río Paraná y
se destaca por la carga de cereales y oleaginosas. En la actualidad es uno de los principales puertos
fluviales.
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Otro desarrollo económico de importancia es la gran afluencia del turismo atraído por la
OLIO \

naturales, paisajes, playas y las zonas de pesca.
La cunicultura merece una mención especial, ya que gran parte de la producción de pelo de conejo
de angora en Entre Ríos está concentrada en esta zona.
La región se destaca también por ser un área de gran cosecha de cereales y oleaginosas, sin dejar
de reconocer la importancia de la ganadería de engorde y razas para el tambo.
La avicultura y la apicultura también son actividades que se pueden encontrar en el lugar.

INGENIERA SRL

Prohibtdc: su reproducción parcial o total, salvo expresa autorltocioli del responsable del presente documento.

50

RiA
BELO
ILGW
LA, ORAL
C.LE.ER 1543

ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

A R !A N
BELO
NG. LABORAL
Cij.E.R 153

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEGRAS S.R.L.

INDICE
7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS .......................................................................................................... 52
7.1 ELECCIÓN DE SITIO .................................................................................................................. 52

VB
C.

{NGENIERI 'RL

Prohibida su reproducción parcial o total, salva expreso autorización del responsable del presente documento.

51

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

/

Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEGRAS S.R.L. (

¡ ¿. LI(1

203

7 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
'--.--.-->-' \
7ÓLIO
7.1 ELECCIÓN DE SITIO
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El establecimiento de PROTEGRAS S.R.L. se proyecta en la zona portuaria de la ciudad 4
Diamante, más específicamente dentro del Ente Autárquico Puerto Diamante (E.A.P.D.), que
actualmente presenta actividad industrial. Por ejemplo, el galpón del proyecto se encuentra
lindero a un Astillero y una Cerealera. De este modo, no significaría un cambio en el uso del suelo
de la zona.
En Anexo 7.1 se presenta el certificado de uso de suelo del proyecto emitido por la autoridad local
de Diamante.
A su vez, se tomaron las siguientes consideraciones en la elección:
Al este y al sur dista aproximadamente a 300 m del comienzo del área urbana, separado
por una densa vegetación de característica boscosa. Hacia el norte continúan las
instalaciones portuarias e industriales, al oeste se encuentra el río.
A aproximadamente 1 Km se encuentra el Club Espa?ía y la Plaza Independencia, siendo
estas las áreas recreativas más cercanas.
En Diamante se haya el Parque Nacional Pre - Delta, el cual posee una superficie de 2.608
hectáreas pertenecientes a la ecorregión Delta e Islas del Paraná. El mismo se encuentra a
más de 8 Km de distancia de la ubicación prevista para Protegras.

A continuación se observan imágenes que describen la distancia entre la ubicación de la empresa y
los sitios mencionados:
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. Distancia de PROTEGRAS S.R.L a inicio de urbanización: 300 m

¡ma gen 7.1 - Distancia a zona urbanizada
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Distancia de PROTEGRAS S.R.L a balneario: 600 m
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Distancia de PROTEGRAS S.R.L. a Club España: 1.150 m
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Imagen 7.3 - Distancia a zona recreativa

Distancia de PROTEGRAS a Parque Nacional Pre - Delta: 7.500 m
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8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES DEL PROVECTO ELEGIDO
Las actividades deben considerarse desde el punto de vista de su interacción con el medio y, por lo
tanto, en términos de utilización racional de éste y de los efectos de las instalaciones sobre él.
Se comienza por analizar las acciones que actúan sobre el medio tanto en la etapa Construcción
como de Operación, elaborando un listado de las mismas y, a continuación, se procede de igual
manera con los factores de¡ medio que pueden verse afectados por las acciones detalladas
previamente. De esta forma se realiza una valoración cualitativa de¡ proyecto en sus distintas
fases. La matriz de impactos, que es de tipo causa-efecto, consistirá en un cuadro de doble
entrada en cuyas columnas figurarán las acciones impactantes y dispuestos en filas los factores
medioambientales susceptibles de recibir impactos.
Con el objetivo de evaluar los impactos que generarán las actividades llevadas a cabo por este
emprendimiento, se presenta la descripción de la metodología de Evaluación de Impactos
utilizada.
8.1 IdentIficación de Aspectos Ambientales
8.1.1 Identificación de acciones
Se procede a establecer las acciones susceptibles de producir impactos en el entorno. Para esto se
tienen en cuenta:
-

acciones que modifiquen el uso de suelo

-

acciones que implican emisión de contaminantes

-

acciones derivadas de¡ almacenamiento de residuos

-

acciones que implican sobreexplotación de recursos

-

acciones que actúan sobre el medio biótico

-

acciones que dan lugar al deterioro de¡ paisaje

WZnk
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-

acciones que repercuten sobre la infraestructura

-

acciones que modifican el entorno social, económico y cultural

-

acciones derivadas de¡ incumplimiento de la normativa medioambiental vigente

En lo que respecta a la empresa en estudio, la evaluación fue dividida en las actividades asociadas
a la Etapa Construcción de las instalaciones y Etapa Operación normal de planta.
las acciones impactantes fueron:
Etapa Construcción
-

Adecuación de las Instalaciones (oficina, baño, comedor)

-

Emplazamiento de Maquinarias

Etapa Operación
-

Recepción y Carga de Materias Primas

-

Digestión de vísceras y plumas

-

Extracción de grasas y aceites de los sólidos (Percolación y prensado)

-

Secado de sólidos (plumas)

-

Molienda de solidos a harina

-

Envasado y despacho

-

Funcionamiento de caldera

-

Mantenimiento de maquinarias

-

Limpieza de planta

-

Actividades administrativas

Ç'NGLNIERIASRL

ORNI
Prohibida su reproduccion parcial o total, salvo expreso autorización de¡ responsable del presente documento.

57

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEGRAS S.R.L

8.1.2 Identificación de factores y aspectos
El entorno está constituido por elementos y procesos interrelacionados, los cuales
los siguientes sistemas y subsistemas:
-

Medio Físico-Biológico
Medio inerte (suelo, aire, agua)
Medio biótico (flora, fauna)
Medio perceptual

-

Medio Socioeconómico y Cultural
Medio sociocultural
Medio económico

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales susceptibles
de recibir impactos, entendidos como los elementos, cualidades y procesos del entorno que
pueden ser afectados por empresa. Por esto se detallan a continuación, los componentes con sus
respectivos factores ambientales susceptibles de ser impactados por las actividades a llevarse a
cabo:
-

Componente suelo
Contaminación/suciedad por acumulación de residuos RSU
Contaminación por derrames

-

Componente atmosférico
Emisiones gaseosas y/o particulado
Generación de olor
Generación de ruido
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Probabilidad de incendio/explosión
-

Componente hídrico
Consumo de recurso natural
Generación de efluentes

-

Componente socioeconómico
Revalorización de desechos a subproductos
Alteración de paisaje natural
Generación de empleo
Accidentes laborales

8.2 Evaluación de Aspectos Ambientales
Una vez identificadas las posibles alteraciones, se hace preciso una previsión y valoración de las
mismas. La valoración cualitativa se efectuará a partir de la matriz de importancia de impactos.
Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, dará una idea del efecto de cada acción
impactante sobre cada factor ambiental impactado.
Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental generado por una
acción simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado.
En este estadio de valoración, se medirá el impacto en base al grado de manifestación cualitativa
del efecto que quedará reflejado en lo que se definió como importancia del impacto.
La importancia del impacto es entonces, el medio con el cual se mide cualitativa mente el impacto
ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como
de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo,

1

P"' W
!NGENLRA SRL

*
C 10 o
.-y,
Prohibida su reproducción parcial o total, salvo expresa autorización del responsable del presente documento.

59

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEGRAS S.R.L.

tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia,
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad.
NATURALEZA: el signo del impacto hace alusión al carecer beneficioso (+) o perjudicial (-) de
las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. Este carácter
también refleja efectos asociados con circunstancias externas al proyecto, de manera que
solamente a través de un estudio global de todas ellas sería posible conocer su naturaleza
dañina o beneficiosa.
INTENSIDAD: se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito
específico en que actúa. La escala de valoración estará comprendida entre 1 y 12, en el que el
12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el
luna afectación mínima.
EXTENSIÓN: se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene
un carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro
del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será
Total (8); considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto Parcial
(2) y extenso (4). En el caso de que el efecto sea puntual pero se produzca en un lugar crítico,
se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería en función
del porcentaje de extensión en que se manifiesta y, en el caso de considerar que es peligroso y
sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar otra alternativa al
proyecto, anulando la causa que nos produce este efecto.
MOMENTO: alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del
efecto sobre el factor del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el
momento será inmediato, y si es inferior a un año, Corto Plazo, asignándole en ambos casos
un valor (4). Si es un período de tiempo que va dela 5 años, Medio Plazo (2), y si el efecto
tarda en manifestarse más de cinco años, Largo Plazo, con valor asignado (1). Si concurriese
alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto, cabría atribuirle un valor de
una o cuatro unidades por encima de las especificaciones.
PERSISTENCIA: se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y, a partir
del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto
tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto fugaz,
asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una
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duración superior a los 10 años, consideramos el efecto como Permanente asignándole un
valor (4). La persistencia es independiente de la reversibilidad. Los efectos fugaces y
temporales son siempre reversibles o recuperables; los efectos permanentes pueden ser
reversibles o irreversibles, y recuperables o irrecuperables.
REVERSIBILIDAD: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por
medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.
Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo (2) y si el efecto es Irreversible
le asignamos el valor (4).
SINERGIA: este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La
componentes total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que
actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. Cuando
una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan cobre el
mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo moderado (2) y si es
altamente sinérgico (4).Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto
presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del
impacto.
ACUMULACIÓN: da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando
persiste de forma continuada o retirada, la acción que lo genera. Cuando una acción no
produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto
producido es acumulativo, el valor se incrementará a (4).
EFECTO: se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario,
siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. En el caso de que
el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción,
sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de
segundo orden. Este término toma el valor 1 en el caso de que el efecto sea secundario y el
valor 4 cuando sea directo.
PERIODICIDAD: se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera
cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o
constante en el tiempo (efecto continuo).A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a
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los periódicos (2) y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en
probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1).
RECUPERABILIDAD: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana.
Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de manera
inmediata o a medio plazo, silo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un valor (4).
Cuando el efecto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural,
como por la humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la
posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4).
IMPORTANCIA DEL IMPACTO (1): la importancia del efecto de una acción sobre un factor
ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. La
importancia del impacto viene representada por un número que se deduce en función del
valor asignado a los símbolos considerados.

NATU RALEZA
Impacto Beneficioso

+

Impacto Perjudicial

-

INTENSIDAD (1)
Baja

1

Media

2

Alta

4

Muy Alta

8

Total

12

EXTENSIÓN (Ex)
Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total

8

Crítica

+4
62

Prohibido su reproducción parcial o total, solvo expreso ourorizoción del responsable del presente documento

pIAN F. ABELO
tNG.
CLLE.R 15,53

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta de Producción de Harinas y Grasas de Origen Avícola - PROTEG RAS S.R.L.

MOMENTO (Mo)
Largo plazo

1

Medio plazo

2

Inmediato

4

Crítico

+4

PERSISTENCIA (Pe)
Fugaz

1

Temporal

2

Permanente

4

REVERSIBILIDAD (Rv)
Corto plazo

1

Medio plazo

2

Irreversible

4

SINERGIA (Si)
Sin sinergismo

1

Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

ACUMULACIÓN (Ac)
Simple

1

Acumulativo

4

EFECTO (Ef)
Indirecto

1

Directo

4

PERIODICIDAD (Pr)
Irregular o aperiódico y discontinuo

1

Periódico

2

Continuo

4

RECUPERABIUDAD (Mc)
Recuperable de manera inmediata

1
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Recuperable a medio plazo

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8

/

í'

/

IMPORTANCIA (Imp)
±(31 +2EX+MO+PE+RV+SI + AC + EF + PR + MC)
Imagen 8.1 - Valores de importancia
La valoración cualitativa propiamente dicha se materializa por medio de una matriz de impactos,
que es del tipo Causa/Efecto. Esta consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas
figurarán las acciones impactantes y en las filas los factores medioambientales. Cada una de las
columnas de acciones impactantes esta subdividida en 12 (doce) columnas, de las cuales la última
hace referencia a la Importancia del impacto, y la fórmula empleada es la siguiente:
IMP=±(31+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Presenta valores intermedios (entre 40 y
60) cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos.
Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de restantes símbolos.
Intensidad alta, efecto irrecuperable, y afección muy alta de al menos dos de los restantes
símbolos.
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes; los impactos moderados
presentan una importancia entre 25 y 50; serán severos cuando la importancia se encuentre entre
50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75.
Irrelevantes

:5 1251

Moderados

125-501

Severos

150-751

Críticos

1
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8.3 Análisis de resultados puntuales
Luego de realizar el análisis detallado anteriormente, se obtiene la matriz de importancia, que
permite evaluar de ambas etapas los aspectos de mayor significancia, y así poder implementar
medidas correctivas, de seguimiento y mitigadoras.
Imagen 7.1 - Distancia a zona urbanizada
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En Anexo 8.1 referenciando al presente capitulo de ven desglosadas las matrices sradas por
etapas.
8.3.1 Etapa Construcción:
Dado que la actividad de PROTEGRAS S.R.L. se instalará en un galpón preexistente, ya cuenta con
la Infraestructura principal, y por lo tanto sólo re realizarán durante ésta etapa las siguientes
actividades: Adecuación de las Instalaciones (oficina, baño, comedor) y Emplazamiento de
Maquinarias.

Acciones impactantes en Construcción

rá Adecuación de las Instalaciones

(oficina, baño, comedor)

Emplazamiento de Maquinarias

Imagen 8.3 - Actividades de Construcción

Como puede verse en el gráfico, estas actividades presentan valores prácticamente iguales en
cuanto a su influencia sobre su entorno. las mismas consideran entre los aspectos más
importantes la contaminación del suelo por acumulación de RSU, relacionada principalmente a los
escombros de construcción; la generación de material particulado en suspensión, derivado de la
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generación del polvillo, y ruido debido al movimiento de maquinarias y a la obra propiamente
dicha.
En cuanto a la componente socio-económica, habrá un impacto negativo sobre la percepción del
paisaje, ya que si bien la actividad se instalará en un galpón ya construido, aquellas ampliaciones o
reformas generan una modificación sobre el paisaje precedente
En este caso, ningún aspecto supera la categorización de moderado, considerando que, tal como
se mencionó con anterioridad, se trabajará sobre una infraestructura ya armada y que se
emplearán medidas mitigadoras de impactos, tales como: instalación de volquetes para
escombros, riego en caso de sequía, ejecución de tareas ruidosas en horarios que no generen
molestias poblacionales, utilización equipo de protección personal y Plan de emergencias
contemplando como proceder en caso de incendios.
Por otro lado vale destacar en ésta etapa el aspecto de generación de empleo como factor positivo
en ambas actividades implicadas, el cual refiere a la necesidad contratar de obreros y/o
especialistas de la construcción abriendo la posibilidad de nuevos puestos de trabajo en carácter
temporal.
8.3.2 Etapa Operación
En este caso, las actividades consideradas son las siguientes: Recepción y Carga de Materias
Primas, Digestión de vísceras y plumas, Funcionamiento de caldera, Extracción de grasas y aceites
de los sólidos (Perca/ación y prensado de vísceras), Secado de sólidos (plumas), Molienda de sólidos
a harina, Envasado y despacho, Lavado de vapores, Mantenimiento de maquinarias y limpieza de
planta y Actividades administrativas.
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Acciones ¡mpactantes en Operación
Recepción y Carga de Materias Primas
Digestión de vísceras y plumas
Funcionamiento de caldera
Extracción de grasas y aceites de los sólidos
(Percolación y prensado de visceras)
u Secado de sólidos (plumas)
u Molienda de sólidos a harina
Envasado y despacho
Lavado de vapores
u Mantenimiento de maquinarias y limpieza de
planta
ii Actividades administrativas

Imagen 8.4 - Actividades de Construccián
A continuación, se describe cada actividad en orden de importancia, detallando los impactos que
contemplados en cada caso.
o

Funcionamiento de caldera: para el funcionamiento de los digestores la empresa contará con
una caldera que quemará gas. En este caso se debieron considerar, principalmente, como
aspectos sobre el componente atmosférico la generación de emisiones gaseosas y material

particulado, de ruido y la probabilidad de incendio/explosión, no superando ninguno de ellos el
carácter de moderado, por estar programado realizarse los mantenimientos y monitoreos
correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el PGA (capítulo 9)
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A su vez se consideró el aspecto utilización del recurso agua, dado que es necesaria para la
generación de vapor en el equipo, sin embargo no arroja un valor relevante por ser un circuito
cerrado.
Mantenimiento de maquinarias y limpieza de planta: en orden de relevancia continua el
mantenimiento y limpieza de la planta principalmente por el impacto en el componente
hídrico, relacionado principalmente a la generación de efluentes que pueden contener grasas
de los equipos durante el mantenimiento, o bien restos de materias primas o productos que
se hayan derramado en el piso de la planta.
Estos aspectos resultan moderados, ya que se prevé almacenar los residuos generados hasta
su retiro y tratamiento tal como se plantea en el Capítulo 9.
También se puede considerar el consumo del recurso hídrico, sin embargo no resulta
relevante.
Digestión de vísceras y plumas: la digestión de vísceras es el proceso que mayor impacto
genera en el componente atmosférico, debido a la generación de emisiones de COV's, que se
traduce en la producción de olores desagradables. Esto ocurre por la descomposición de los
restos avícolas en los tanques digestores.
Sin embargo, en la planta se proyecta un lavador de vapores, o Scrubber, que pretende
revertir dichos impactos negativos. Este último proceso los contrarresta, presentando una
valoración positiva en el componente atmosférico.
Cabe destacar que el Scrubber genera un impacto negativo en el componente hídrico debido a
la generación de efluentes del condensado. De todas formar, su valoración no pasa de ser
moderada ya que se contempla almacenar estos líquidos hasta su retiro por parte de una
empresa tratadora de residuos no peligrosos, tal como se menciona en el PGA del Capítulo 9.
Las actividades que siguen en orden de relevancia, que a su vez presentan valores similares,
son la Recepción y Carga de Materias Primas y la Extracción de grasas y aceites de los sólidos
(Percolación y prensado de vísceras), Estas actividades generan impactos negativos entre los
cuales se pueden mencionar posibles derrames, de poca magnitud, y la generación de ruidos y
olores. Sin embargo, se valorizan como irrelevantes.

rt)

Por último, con los valores de importancia más bajos, se consideran el Envasado y despacho
del producto, el Secado de sólidos (plumas) y la Molienda de sólidos a harina y las Actividades
administrativas que tampoco generan impactos negativos relevantes. Las tres primeras
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actividades tienen aspectos principalmente relacionados al componente at
considerando las emisiones de material particulado, la generación de ruido y de o!or
Por su parte, las actividades administrativas generarán acumulación de RSU, y efluentes
cloacales, los cuales se verterán directamente a la cloaca municipal.

Cabe aclarar que en toda la etapa de operación se considera como aspecto positivo la generación
de empleo, debido a la necesidad de contratar empleados dedicados a mano de obra y
administración, abriendo la posibilidad de nuevos puestos de trabajo en dicha localidad.
A su vez, se consideró el aprovechamiento de desechos para generar nuevos subproductos, en
primer lugar por el beneficio intrínseco de la actividad para con la sustentabilidad ambiental, y por
otro lado, por generar indirectamente consciencia sobre esta temática en la sociedad.
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9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
9.1 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
Luego de evaluar las distintas etapas del proceso productivo de la empresa, se detectan los aspectos
ambientales que ameritan un seguimiento mediante monitoreos periódicos de sus parámetros, con
el objetivo de detectar posibles desvíos respecto de la normativa vigente.
Se propone realizar en la planta un plan de monitoreo que incluya:
Calidad de aire: mediciones perimetrales anuales, incluyendo como mínimo 2 (dos) puntos
de muestreo: uno a barlovento y otro a sotavento, analizando los compuestos del decreto
5837/91 Provincia de Entre Ríos.
Emisiones gaseosas: A modo de corroborar la correcta combustión de la caldera, se
realizarán en forma semestral monitoreos en la chimenea de la caldera.
Ruido comunitario: mediciones perimetrales de ruido comunitario con frecuencia: anual,
utilizando como referencia la Norma IRAM 4062-2001.
Efluentes líquidos: los efluentes retirados por GAlA S.R.L. deben ajustarse a parámetros
establecidos por la legislación de la provincia de Entre Ríos, como control de su no
peligrosidad. Para ello se recomiendan monitoreos periódicos, con una frecuencia
trimestral hasta la estabilización del tratamiento propuesto, disminuyendo luego la misma
a semestral.
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9.2 GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES PROPIOS DEL PROCESO
A continuación de describen los residuos generados, indicando cantidades aproximadas. Y las
gestiones de los mismos.
Residuos solidos
Restos orgánicos de procesos: incinerados en caldera.
Asimilables a domiciliario: Todos estos residuos se dispondrán en el repositorio público
municipal de la localidad de Diamante, mediante servicio de recolección.
Emisiones:
El proceso de los digestores emite vapores que a su vez generan olores desagradables, los cuales
deberán ser controlados. Esto se logra con un scrubber, consistente en un equipo de condensación
mediante el rociado de agua que limpia los vapores antes de ser lanzados al ambiente, y
conteniendo de este modo los olores.
la corriente líquida resultante será conducida a una pileta de almacenamiento transitorio. Estos
líquidos serán retirados por la empresa GAlA S.R.L., tratadora de residuos no peligrosos
Por otro lado, la planta contará con una caldera que podrá ser alimentada a gas o fueloil, y por lo
tanto generará emisiones de gases de combustión. Se deberán realizar los monitoreos periódicos
correspondientes de las mismas. En caso de exeder a los valores límite de la normativa se deberán
tomar las medidas de contingencia adecuadas.
Efluentes líquidos:
Como se mencionó en el punto anterior, se generarán efluentes a partir del proceso de lavado de
vapores que serán derivados a una pileta de decantación.
A su vez, se generarán efluentes durante el lavado de pisos y equipos, que también debet')
transportarse a la pileta decantadora.
\N:G.
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Estos efluentes serán retirados y tratados por la empresa GAlA S.R.L.
9.3 PLAN DE CAPACITACIÓN
Se dispondrá de capacitaciones periódicas para el personal. Un posible temario, a dividirse en un
período de un aíío, consiste en:
Manipulación y destino final de residuos dentro de la planta
Importancia y uso de E.P.P.
Primeros auxilios
Riesgos eléctricos
Lucha contra incendio, tipo y uso de extintores
Evacuación de emergencia.
Uso y manipulación de productos químicos
Higiene personal y del lugar de trabajo
Levantamientos manual de cargas, posturas ergonómicas

9.4 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
9.4.1 Plan de Contingencias.
El Plan de Contingencias constituye la capacidad de respuesta de la Planta PROTEGRAS, ante las
emergencias. El propósito del plan es dar las instrucciones y procedimientos necesarios para
responder oportunamente a las emergencias, como derrames de combustibles o sustancias que
puedan contaminar el entorno, incendios, explosiones.
Se contempla en el mismo la organización de los equipos de manejo y respuestas a emergencias, el
sistema de comunicaciones y los planes de acción específicos ante los sucesos.
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Está previsto para ser empleado como una guía de procedimientos en caso de presentarse un
evento inesperado, de origen natural o antrópico, que atente contra la integridad total o parcial de
la vida, patrimonio y el medio ambiente.
A continuación se realizan recomendaciones para evitar el almacenamiento inadecuado de
combustibles que pueda generar incendios o explisiones.
Medidas de Prevención:
El lugar de almacenamiento del combustible y el sitio donde está ubicada la caldera debe
estar dotado con extintores de fácil ubicación y acceso.
El personal involucrado en cualquier actividad que se realice en la Planta debe recibir la
respectiva capacitación sobre la manipulación y uso de extintores.
Los combustibles y materiales inflamables serán almacenados en recipientes libres de
fisuras y totalmente herméticos, en lugares especialmente designados y sefalizados para
tal fin.
9.4.2 Programa de mantenimiento.
Se elaborará un programa anual de actividades que comprenderá las siguientes actividades:
Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal.
Mantenimiento de las instalaciones que presenten riesgo potencial.
e

Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción.
Inspección de seguridad.
Simulacros de emergencia.

9.5 CLAUSURA O ABANDONO DEL SITIO
Los establecimientos deberán contar con un plan de cierre. A continuación se especifican los pasos
a seguir:
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. Cronograma de tareas que incluya el desmantelamiento de las instalaciones;
Plan de Seguridad e Higiene;
Informe referente a empresas involucradas en las tareas específicas del plan de cierre;
Programa de monitoreo de los recursos que potencialmente se vean afectados por la
actividad del establecimiento, autorizado por fa Autoridad competente.
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Secretaría\'
AMBIENTE
Gobierno de

Paraná, 23 de Enero de 2018
INF. TECNICO N°: 25/18 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2074997
REF.: Certificado Aptitud Ambiental - PRODUCCIÓN DE HARINAS Y RESTOS
AVÍCOLAS- PROTEGRAS S.R.L.
Dpto. Diamante - Entre Ríos
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SRA. COORDINADORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
LIC. VALERIA GONZÁLEZ WETZEL
Me dirijo a Usted en vista a la presentación realizada por la empresa
PROTEGRAS S.R.L con respecto a la actividad de Producción de harinas y grasas
de origen avícola remitida a esta Secretaría según lo dispuesto por Decreto N
4977/09 GOB.
A los efectos de continuar con el trámite de obtención de Certificado de
Aptitud Ambiental, se observa que:
La actividad se encuadra en la Categoría 2, de Mediano Impacto Ambiental
(Código 151.19 - FC= 21), de conformidad a la Fórmula de Categorización
especificada en el Anexo 4 de¡ mencionado Decreto. Por lo expuesto, se debe
presentar un Estudio de Impacto Ambiental con los contenidos mínimos que se
señalan en el Anexo 3 de¡ Decreto N4977/09 GOB.
La empresa PROTEGRAS S.R.L. presenta Estudio de Impacto Ambiental y Plan
de Gestión Ambiental según la normativa vigente siguiendo lineamientos de¡
Decreto 4977/09 de la Provincia de Entre Ríos.
La información de dicho Estudio por parte de HSE Ingeniaría S.R.L. reúne los
contenidos mínimos generales conforme a lo dispuesto por la Ley General de¡
Ambiente y la normativa Provincial citada, brindando información adecuada de
contexto, ubicación y descripción de¡ proyecto así como los posibles impactos
ambientales dentro de los siguientes factores: físico, biológico y antrópico. Sin
embargo deberá incorporar la siguiente información:
La carta de presentación ingresada debe estar firmada por el
proponente de la actividad.
Laprida N°386

TeL 0343-4208879
Email:secretariadeambiente@entrerios.gov.ar

Paraná Entre Rios CP.3100

Secretaría de
AMBIENTE
Gobierno de Entre Ríos

La firma deberá presentqr un remito de la empresa que recibe el
efluente liquido de la pileta de tratamiento (GAlA S.R.L) ya que solo así
se le permitirá el retiro de la planta.
Tramitar la habilitación para la instalación de¡ tanque de combustible.
Croquis detallando los sectoresde la planta.
Título de propiedad de la planta donde se pretende llevar a cabo la
actividad.
Constancia de inscripción de[ responsable ambiental de¡ proyecto al
Registro de de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental otorgada
por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.
Contar con toda la documentación presentada en formato original o
coDia certificada por autoridad administrativa competente,
específicamente el uso conforme de suelo emitida por la Municipalidad
de Diamante. También se pueden presentar ante esta Secretaría los
originales y certificar las copias por personal autorizado.

Informo a Usted
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JEFE owIsIÓN GEsTIÓN AMBIENTAL
SECRETARÍA DE AMBIENTE
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS
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PERMISO DE USO E.A.p.D.-PRoTEGRAt%$j.

Entre el Ente Autárquico Puerto Diamante (E.A.P.D.), representado en este
acto por el Presidente de¡ Consejo de Administración, el Dr. Luis Francisco
Stello, DNI N° 14.634.999, ad referéndum de¡ Consejo de Administración de¡
organismo y de[ Consejo Directivo de[ Instituto Portuario Provincial (I.P.P.E.R.),
con domicilio legal en Av. San Martín SIN, zona puerto nuevo, de la ciudad de
Diamante, por una parte y en adelante la "OTORGANTE"; y por la otra, la firma
PROTEGRAS S.R.L. CIJIT tI 0 30-71564336-3, representada por el Sr.
Hernán Javier Glardon, DNI tI° 22.438.750, según facultades otorgadas en
poder adjunto otorgado ante el Escribano Malcom A Gibbons, Acta N° 119 de
fecha 5 (cinco) de Mayo de 2017, inscripto en el Registro Notarial NO 450 de la
ciudad de Rosario provincia Santa Fe, con domiciliJ legal en calle San Martin N°
365 de la ciudad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe y a los efectos de¡
presente en el inmueble objeto de[ permiso de uso, según personería que
acredita en este acto, cuyos documentos se agregarán de conformidad a la
cláusula siguiente, en adelante la

"PERMISIONARIA" y, junto con la

OTORGANTE, denominadas en conjunto con las "PARTES", convienen en
celebrar el presente Permiso de Uso que se ajustará a las siguientes cláusulas:

Primera: Justificación de personería: La PERMISIONARIA, como Anexo de¡
presente adjunta la siguiente documentadón acreditando de personería:
Datos personales completos de la empresa que solicitan el permiso.-

Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.-

Inscripción ante la Dirección Provincial de Rentas o convenio multilateral.-
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TEGRAS S.R.L.
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Domicilio real y legal, teléfono, fax y/o dirección de correo electrónico.Copia del Acta de Constitución del Órgano Directivo de la Sociedad, con
designación de autoridades vigentes.Copia del instrumento de donde surje la voluntad societaria de tramitar el
permiso de uso.Se compromete dentro del plazo de 10 (diez) días de suscripto el presente a
acreditar!

)

Referencias comerciales, bancarias y financieras de los socios que integran la
S.R.L.
Copia de los Estatutos sociales debidamente inscriptos.La contratación de un seguro de caución, por el monto total del canon.cambio o alteración que se produzca en la razón social de la
PERMISIONARIA, que implique variación en su estructura jurídica, motivados por
actos de transformación, fusión y/o escisión conforme a las disposiciones que
emanan de la Ley de Sociedades Comerciales, deberá ser previamente
comunicada al E.A.P.D. con el fin de que esta autorice la continuidad del permiso
en las mismas condiciones y/o modifique las establecidas originalmente.El incumplimiento de esta obUgación podrá dar lugar a la caducidad del permiso
de ocupación.Las modificaciones que dentro de la estructura legal de la sociedad comercial
puedan devenir como consecuencia de cambios de socios, directores o
administradores sociales o venta del paquete mayoritario de acciones, serán
puestas en conocimiento del E.A.P.D, a los efectos de su reconocimiento. En
/ //"_-'2Wfrdos los casos, éstas deberán satisfacer los recaudos prescriptos en la Ley de
Puerto Nuevo - Diamante - Entre Ríos - Qod. Pos. (3105)
da; San Martin SIN° - ñ'jnø.4
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Hernan i. Glardon
sacio Gerenín
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Sociedades Comerciales y demás disposiciones conexas que reglan el
funcionamiento de éstas.la OTORGANTE cede a la PERMISIONARIA el derecho de uso
Segunda: Objeto:
exclusivo del galpón N° 1 que consta de una superficie de 2,750 m2 y las oficinas
de la planta alta sector sur, compuestas por dos (2) oficinas una (1) cocina y un
(1) baño.Quedan excluidos del permiso de uso, los espacios de las oficinas sur de planta
baja y el salón de usos múltiples (SUM).Quedan comprendidos dentro del objeto: Además de los espacios de uso
exclusivo expresados ut supra, la utilización de espacios comunes del predio
portuario, tales como: accesos; calles internas; balanza (abonando el canon
correspondiente); playa de maniobras, muelle y demás, independientemente la
necesidad de abonar canon por la utilización de servicios tarifados según la
cláusula Decimoctava.La PERMISIONARIA destinará los espacios que se ceden a: A) Procesamiento de
vísceras, plumas y restos avícolas para fabricación de productos y subproductos
derivados; B) Elaboración de productos de proteína avícola, vegetales y
2

animales; C) Compra y venta de productos agrícolas y ganaderos y
subproductos, incluyendo importación y explotación de estos; D) Limpieza de
barcazas.

-

Las actividades portuarias y comerciales a llevar adelante por la PERMISIONARIA
deberán priorizar el uso de personal de la ciudad de Diamante, como así también
los trabajos de mejoras.Tercera: Autorización de Mejoras: Las PARTES convienen, que en caso de que
durante la vigencia del presente permiso, la PERMISIONARIA manifestara la
nción de realizar inversiones, éstas serán acordadas por convenio

a. San Martin SIN°
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complementario al presente, el que deberá ser aprobado por el Consejo de

Administración de¡ E.A.P.D. y de¡ Consejo Directivo de[ I.P.P.E.R.Las mejoras, ampliaciones o modificaciones menores que pretenda realizar la
PERMISIONARIA, deberán contar con la autorización y/o aprobación expresa de
la OTORGANTE, a cuyos efectos se deberá presentar planos, cómputos y demás
elementos que fueren menester. Bajo ningún concepto se podrán comenzar las
obras si este requisito no se hubiese cumplido.A los efectos de realizar mejoras, la PERMISIONARIA se compromete
previamente a efectuar un plan que será puesto a consideración de las
diferentes Secretarias de¡ I.P.P.E.R. para su factibilidad y evaluación, debiendo
presentar la siguiente documentación
1.- Memoria técnica de¡ proyecto a llevar adelante identificando los parámetros
de diseño y cálculo. 2.-Justificación técnica de las superficies requeridas. 3.- Plan
de trabajos. 4.- Cronograma de inversiones de gastos e inversiones en los
espacios exclusivos y/o comunes, con indicación del monto total de inversión. 5.Fecha de inicio y finalización.
En la oportunidad que se desarrollen las obras, mejoras y reparaciones, el
I.P.P.E.R. queda facultado para realizar inspecciones y certificaciones de obra.
Para ello se requerirá la comisión de un profesional designado por el I.P.P.E.R.,
que deberá expedirse sobre:

t

a.- El correcto desarrollo de las obras i reparaciones (civiles y maquinarias)
comprometidas, según las artes exigidas; b.- el costo total de dichas obras. Se
la
deja constancia que el valor nunca podrá superar el que establezca
PERMISIONARIA en la memoria de gastos e inversiones que debe presentar.El plazo de ejecución total de obra para la realización de mejoras, será
establecido en el instrumento que autorice la realización.
a: Compensaciones: Declaración de las PARTES

JV144("
TIGRAS S.R.
man 3. Glardon

Se deja constancia

San Martin SIN° - Puerto Nuevo - Diamante Entre Ríos - Cod. Pos. (31 ar
05)
puertodlamante@entnb0390v.
4aAopl RSR - E-mail:

:k. 1
~

QÇhIÍÍX9JI€O 9an* 51w

que, en términos generales la OTORGANTE reconocerá una amortización de las
mejoras que pudiera realizar la PERMISIONARIA en un 50%, compensable en
forma proporcional con el canon, hasta en un 20% mensual, conforme se
acuerde en Anexo que autorice la mejora.Quinta: Incorporación de mejoras: Las partes convienen en que todas las
mejoras que se comprometa a realizar la PERMISIONARIA, al finalizar este
convenio quedarán en propiedad total y exclusiva de la OTORGANTE, como así
también quedarán de propiedad del E.A.P.D. en el caso de verificase la rescisión
y/o resolución y/o extinción de este convenio antes de dicho plazo por cualquier
causa.Sexta: Plazo: Se conviene un plazo de duración de este convenio de cinco (5)
años, a partir de la toma de posesión, pactada para el 1° de Septiembre de
2017. Las PARTES convienen que el plazo de este convenio de permiso de uso

\J —

podrá ser prorrogado a solicitud de la PERMISIONARIA por igual término que el
original de cinco (5) aFios, siendo requisito para dicha prórroga, que se la solicite
con ciento ochenta (180) días de anticipación al vencimiento del plazo original. A
los fines de hacer valer esta opción, la PERMISIONARIA deberá estar al día con el
pago de los cánones y de las tarifas devengadas por su actividad, como también
haber cumplido con todas las obligaciones asumidas en este convenio.
Sin perjuicio del derecho a opción, si por resolución general del E.A.P.D. se ha
variado el valor del metro cuadrado del uso de las instalaciones portuarias, las
tarifas de uso de los galpones serán ajustadas al nuevo valor.En el caso de no haber acuerdo sobre la renegociación de las tarifas, y/o
condiciones de este contrato, las PARTE5 convienen que se aplicará el cuadro
tarifario vigente al momento de finalización del plazo acordado.-

Séptima: Precio:

El canon por el presente permiso de uso, se fija en la suma de

DOLARES UNO CON 52/100 (U$S 1,52)

más I.V.A. mensuales el metro

cuadrado (M2), conforme la totalidad de metros cuadrados (M2) que comprende
/
j7\,-y"J,4/Jel galpón N° 1, detallados en la clausula segunda. Comprendiendo dicho canon la
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tarifa correspondiente a la utilizaciOn de e5pacios exclusivos, galpon, oficinas y
espacios comunes no tarifados,La OTORGANTE facturará en pesos al tipo cambio vendedor informado por el
Banco Nación al cierre del día anterior de factura.El canon convenido se abonará por parte de la PERMISIONARIA a la
OTORGANTE, por mes adelantado y dentro de los diez (10) días de iniciado cada
período mensual, en las oficinas del E.A.P.D.
La mora operará de pleno derecho, quedándo los montos adeudados sujetos a la
aplicación de los recargos e intereses vigentes al momento de su efectivo pago.
J

Las cuestiones que puedan promoverse u originarse con respecto a la liquidación
yio pago de los cánones y/o tarifas carecerán de efectos suspensivos.
Los titulares de los permisos de uso y concesiones de uso, cualquiera sea la
naturaleza y destino de la ocupación, deberán abonar los cánones exigibles aún
en los casos en que no fueren utilizados totalmente para cumplir los fines que
decidieron su otorgamientO.

Modalidad de pago:

Con el fin de incentivar la instalación de la

empresa en el predio portuario, la OTORGANTE, concede una reducción en el
canon mensual a abonar durante los doce (12) primeros meses de vigencia de
éste. En orden a ello, durante dicho plazo la PERMISIONARIA abonará el 80%
del canon correspondiente y a partir del mes trece (13) comenzará a abonar el
100%.
Se deja constancia que la
Novena: Inicio del pago de canon:
PERMISIONARIA deberá empezar a abonar el canon locativo a los diez (10) días
del mes de Noviembre del corriente, concediéndose un plazo de noventa (90)
días para el inicio del pago. Dicho canon se abonará en un cincuenta (50%) por
ciento el mes de Noviembre de 2017 y desde Diciembre de 2017 correrá el plazo
de doce (12) meses con una quita del veinte por ciento (20%) acordada en la
clausula OCTAVA.Monto Total Estimado:

SAnMartin SIN°

(O'rtGRÁS S.R.L.
llernani Glardon
Socio Gerente

Las partes estiman, que el monto mensual

- Puerto Nuevo - Diamante - Entre Ríos - Cod. POS. (3105)
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PESOS SETENTA Y CINCO MIL
estimado del presente permiso de uso es de
más I.V.A., dependiendo
DOCIENTOS CUARETNA CON 00/1OO($75.240)
del valor del Dólar oficial tipo vendedor del día de la cancelación del pago
mensual.Decimoprimera; uso de las calles internas:

Las partes convienen en que las

calles de circulación internas del predio portuariO serán de libre dispóflibilidad
para la OTORGANTE, como para otros usuarios del Puerto Diamante debidamente
autorizados, por lo que la PERMISIONARIA se obliga a no dificultar la correcta
circulación por las calles internas, en el cumplimiento de los objetivos de
comercialización que tenga, siendo prioritario el uso de dichas calles en ocasión
de operaciones de carga y descarga que realice la PERMISIONARI
El mantenimiento de los espacios de uso
Decimosegunda: Mantenimiento:
exclusivo, serán a cargo de la PERMISIONARIA. Ésta se compromete durante el
su caso a
plazo de vigencia del presente contrato como de su prórroga en
mantener en perfecto estado de mantenimiento el inmueble dado en uso.-

Decimotercera: Autorizaciones para la explotación:

La explotación para la

cual el permiso fue otorgado deberá ser realizada bajo la exclusiva
responsabilidad del permisionarioi pudiendo éste ejecutar los contratos que
estime convenientes a su interés comercialr
Los permisionarios no podrán transferir o ceder -en todo o en parte- los
derechos y obligaciones emergentes del permiso de uso acordado sin previo
consentimiento del E.A.P.D., quien se reserva la facultad de autorizar o denegar
cualquiera de los casos señalados o modificar las condicIones establecidas
anteriormente.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la caducidad del permiso.
No se dará curso a ningún pedido de transferencia sin que previamente se
acredite que el titular del permiso de uso no adeuda suma alguna por ningún
concepto tarifario.-
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Decimocuarta: Revocación;

El no cumplimiento por parte de la

PERMISIONARIA de cualquiera de las obligaciones a su cargo, permitirá a la
OTORGANTE revocar el permiso de uso, para ello intimará fehacientemente para
que la PERMISIONARIA en el plazo de quince (15) días hábiles o el que la
naturaleza de la obligación requiera de recibida la intimación subsane el
incumplimiento. Si persistiere el incumplimiento sin que se subsane la omisión
y/o falta denunciada la OTORGANTE podá decretar la revocación del permiso de
uso obligando a la PERMISIONARIA a restituir el derecho de uso del DEPÓSITO,
sin perjuicio de dejar en propiedad las mejoras convenidas precedentemente a
favor de la OTORGANTE. En el caso de no haberse realizado todavía las mejoras
que oportunamente se autoricen, la OTORGANTE se reserva el derecho de
reclamar los daños y perjuicios irrogados. Asimismo, la OTORGANTE podrá decretar la revocación, sin necesidad de
interpelación previa, del presente permiso de uso, en los siguientes casos;
Grave descuido en la conservación y mantenimiento de las instalaciones.
Desobediencia, reticencia, y ocultamiento reiterado al ejercicio de las
facultades de verificación por parte de la autoridad o quien ella faculte.Ceder total o parcialmente la tenencia y/o uso de los espacios ocupados,
así como las instalaciones o bienes afectados al presente, u otorgar a
personas físicas o jurídicas derechos reales sobre los bienes concedidos
para cumplir con los fines y destino del Permiso sin previa autorización de
la OTORGANTE.Cancelación de la personería jurídica, liquidación, quiebra o cesación de
pagos de sus obligaciones fiscales, aduaneras o de toda otra relativa a la
actividad motivo del presente.Falta de prestación de las actividades derivadas del objeto del presente
Permiso, salvo por causas provenientes de fuerza mayor o casos
fortuitos,Falta del pago del precio y tarifas objeto del presente, por tres (3) meses
consecutivos o seis (6) alternados.Falta de operatoria por el plazo de un (1) aPio.-

San Martin SIN°
Hernan j. GIarcjo
SnrIn
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h) El abandono total o parcial durante el término de treinta (30) días
corridos, del espacio acordado o de la explotación o por el retiro de
elementos y/o instalaciones imprescindibles para el acabado
funcionamiento del establecimiento. 1) Falta de calado en el acceso a puerto, asumido por la OTORGANTE en la
cláusula Vigésimo segunda.En cualquiera de estos casos la PERMISIONARIA queda obligada al pago de
los cánones que se devengaren, mientras no se produzca la restitución
efectiva del inmueble dado en uso, en las condiciones convenidas.Decimoquinta: Rescisión Acordada: El Permiso podrá rescindirse de común
acuerdo entre las PARTES, en cualquier momento mediante un convenio por
escrito que ponga fin al presente y que determine el destino final de las mejoras
realizadas por la PERMISIONARIA. En caso de desacuerdo, esta cláusula será no
operativa, rigiendo las restantes de este Convenio de Permiso de Uso.Decimosexta: Devolución y Recuperación de la Posesión: Toda restitución
del inmueble, cualquiera fuera la causa, deberá ser libre de toda ocupación y en
perfecto estado de conservación. El estado de los galpones y espacios utilizados
a la desocupación serán constatados por personal técnico y hasta no existir
conformidad no se liberará al permisionario de su obligación de abonar el canon,
no obstante, el derecho a reclamar daFSos y perjuicios de ser menester.-

Las PARTES acuerdan expresamente que cualquiera sea el motivo por el que la
OTORGANTES resuelva mediante el Consejo de Administración, la necesidad de
recuperar la toma de posesión del objeto del presente, ésta está autorizada a
instrumentarla con costos a cargo de la PERMICIONARIA en un plazo no mayor
de treinta (30) días de notificada,Decimoséptima: Personal de la PERMISIONARIA: Será responsabilidad de
daos que pudieran causar el personal que se
la PERMISIONARIA, los hechos y/o
Avda. San Martin
L
Nernani Glardon
Socio Gerente

SIN°
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desempeñe en la explotación que se desarrolla en el inmueble objeto del
presente, los cuales se pudieran derivar daños a personas o cosas.
Queda expresamente acordado, que el personal a utilizar, serán vecinos de la
ciudad de Diamante, los que se inscribirán en una lista a confeccionarse en las
Ofidnas del E.A.P.D.Decimoctava: Seguros y qarantías: La PERMISIONARIA deberá contratar los
siguientes seguros:
la póliza deberá cubrir las pérdidas o daños que
1) Incendio y riegos afines:
ocurran a los bienes o instalaciones portuarias afectadas al presente, que se
encuentran adheridas al suelo, equipos y elementos fijos que hallan sido
gados a la PERMISIONARIA a través del presente Permiso, que sean
secuencia de incendio caídas de rayos y/o explosión. La suma asegurada por

Jeste concepto deberá cubrir permanentemente el valor actualizado de los bienes
tuarios dado en uso a las actividades de la PERMISIONARIA, incluidas las
oras que este realice en obras y/o instalaciones fijas por accesión.Responsabilidad hacia terceros; La póliza deberá cubrir los daños y
juicios que puedan ocasionarse a personas, muebles e inmuebles,
responsabilizándose por la actividad de empresas que operen dentro del puerto,
que pudiesen verse afectadas por los hechos cometidos por sus dependientes,
vehículos, máquinas o cosas de que se sirven para la atención y desarrollo de las
actividades portuarias.La póliza de este seguro cubrirá las
3) Accidentes de trabajo:
responsabilidades prevista por la Lev' de accidentes de trabajo y sus
modificatorias que se hallen vigentes a la fecha de celebrar el respectivo
permiso, y comprenderá los riesgos de muerte o incapacidad parcial o total del
personal a cargo de la PERMISIONARIA cualquiera fuese su jerarquía que cumpla
tareas regulares en el lugar del permiso de uso.-

Decimonovena: Servicios PortuariOS

Los servicios portuarios serán

efectivizados a través de empresas de Servicios Portuarios, expresamente
as por el E.A.P.D..- Diamante a. San Martin SIN° - Puerto Nuevo
a t,nnfl
Hernar, i. Gardan
Rnrtn r------

Entre Rios - Cod. Pos. (31 05)
nteCentrerios.gov.

Las pffEácuerdan que,
Vigésima; Servicios no tarifados y expensas:
dentro del canon vinculado al objeto del presente, no quedan comprendidos los
servicios tarifados de forma distinta por el cuadro tarifario vigente del E.A.P.D. o
a establecerse con posterioridad. En idéntica lógica, aceptan la implementación
de expensas por el uso y mantenimiento de espacios comunes, iluminación y
servicios del E.A.P.D. A los efectos que correspondan se agrega el cuadro
tarifario que será agregado como Anexo al presente.Vigesimoprimera Consumo de energía.

Las partes acuerdan que la

PERMISIONARIA se hará cargo del consumo de energía eléctrica que conlleve el
uso de la luminaria interior y exterior del depósito y oficinas dadas en uso, como
también de la luminaria exterior y perimetral al depósito objeto de este
rmiso de uso.jesimosegunda Sellados:

La PERMISIONARIA abonará el 50% del

puesto de Sellos previsto en la Ley impositiva, siendo la OTORGANTE exenta
dicho tributo y de su parte proporcional. Siendo a los efectos de dicho calculo el total de los canon a abonar la suma de
PESOS CUATRO MILLONES SETANTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
correspondiendo a la
CUATRO CON 00/100 ($4.070.484,00),
PERMISIONARIA abonar el sellado conforme el párrafo precedente.Vigesimotercera Autorización de inspecciones: La PERMISIONARIA se
compromete a permitir el ingreso de la OTORGANTE al predio dado en uso para
controlar el cumplimiento del presente convenio, y asimismo el estado,
conservación y mantenimiento del inmueble.Jurídica: Las PARTES dejan aclarado que la
Vigesimocuarta Naturaleza
naturaleza jurídica del presente convenio es la de Permiso de Uso, no pudiendo
IWIPERMISIONARIA invocar un derecho o naturaleza jurídica distinta a la
Diamante Entre Rius - Cod Pos (3105)

~,d,.San Martin S/N° Puerto Nuevo
inqs'fltQRl A36 - E-mal: puortodiOm8flt00ntr0rb0s00\1
flA
TtGQAS S.R.L.
man 3. Glardon
Socio Gerentn

El presente convenio se regirá por las cláusulas contenidas en

y

supletoriamente y siempre y cuando no contraríe lo establecido en este acuerdo,
por las disposiciones portuarias vigentes y las reglamentaciones de¡ E.A.P.D.
existentes o a dictarse en el futuro.Vigesimoquinta: Jurisdicción: Para todos los efectos relacionados con el
presente, las PARTES constituyen domicilios: La OTORGANTE en Avenida San
Martin SIN Zona Puerto Nuevo y; la PERMISIONARIA en las oficinas de¡ galpón
N° 1 objeto de¡ presente, en los cuales serán válidas todas las comunicaciones,
notificaciones e interpelaciones judiciales y extrajudiciales que reciban; para
cualquier gestión judicial que pudiera plantearse entre las PARTES.Asimismo, las partes se someten desde ya a la jurisdicción de los tribunales
ordinarios de Diamante, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder incluso el Federal.De conformidad ambas PARTES con las cláusulas precedentes, queda formalizado
el presente Convenio de Permiso de Uso, suscribiéndose dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Diamante al los 1 día del mes de
Agosto de¡ año 2017.-
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rección. vda. San Mnrtifl SIN°
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Hernan]. GIardtd
SPCQ Gerente

- Puerto Nuevo - Diamante - Entre Ríos - Cod. Pos. (3105)
- F- malI: ouertodiamanteøntr0d0900r
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ADENDA
PERMISO DE USO E.A.P.D.- PROTEGRAS S.R.L.

En la ciudad de Diamante, a los veinte nueve días del mes de marzo de dos mil
dieciocho se celebra la presente ADENDA al Permiso de Uso celebrado entre el
Ente Autárquico Puerto Diamante (E.A.P.D.), representado por el Sr. Presidente
del Consejo de Administración, el Dr.

Luis Francisco Stello, DNI N°

14.634.999, con domicilio legal en Av. San Martín SIN, zona puerto nuevo, de
la ciudad de Diamante, en carácter de "OTORGANTE"; y la firma PROTEGRAS
S.R.L. CUIT N° 30-71564336-3, con domicilio legal en calle San Martín N° 365
de la ciudad de Capitán Bermudez, Provincia de Santa Fe; y que fue
representada por el Sr. Hernán Javier Glardon, DM N° 22.438.750, según
facultades otorgadas en poder que se adjuntara, en carácter de
"PERMISIONARIA".
Primera: De común acuerdo ambas partes resuelven, mediante la presente
ADENDA, modificar la Cláusula Segunda del Permiso de Uso referido, pudiendo
la firma desarrollará en los espacios cedidos, también, actividades de
procesamiento de visceras de polio, pescado y plumas para la fabricación de
pasta o alimento balanceado, de conformidad a las normas nacionales,
provinciales y municipales que correspondan para su habilitación funcionamiento
Segunda: Excepto las modificaciones que se determinan en las cláusulas
anteriores de esta ADENDA, el Permiso de Uso referido queda vigente en todas
las demás condiciones fijadas en cada una de sus cláusulas y anexos. En prueba
de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
Tercera: Se deja constancia que el Sr. Presidente del Consejo de Administración
del Ente Autárquico Puerto Diamante, suscribe en el presente conforme lo
resuelto por el Consejo de Administración, Resolución N° 000006/2018 del 14 de
marzo de 2018.

-ql.-

Y FOLIO
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De conformidad ambas PARTES con las cláusulas precedentes, queda formalizado
el presente, suscribiéndose dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, firmando en representación de¡ Ente Autárquico Puerto Diamante
(E.A.P.D.) el Sr. Presidente de¡ Consejo de Administración, el Dr. Luis
Francisco StelIo, DNI1N0 14.634.999; y por la firma PROTEGRAS S.R.L. CUIT
N° 30-7154336

por el Sr. Socio Gerente Juan Carlos Nazutti, DNI

7.685.537

Tos Nazutti
.685.537
Gerente
CRAS SRL
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Paraná, 11 de febrero de 2019

Protegras SRL
San Martín 365-Capitán Bermudez
Santa Fe

Me dirijo a Usted en el marco de la presentación realizada por la
empresa PROTEGRAS S.R.L, con respecto a la actividad de Producción de
harinas y grasas de origen avícola remitida a esta Secretaría según lo
dispuesto por Decreto N a 4977/09 GOB.
A los efectos de continuar con el trámite de obtención de Certificado
de Aptitud Ambiental, se observa que:
La actividad se encuadra en la Categoría 2, de Mediano Impacto Ambiental
(Código 151.19 - FC= 21), de conformidad a la Fórmula de Categorización
especificada en el Anexo 4 de¡ mencionado Decreto. Por lo expuesto,
corresponde presentar un Estudio de Impacto Ambiental con los contenidos
mínimos que se señalan en el Anexo 3 de¡ Decreto Na4977/09 GOB.
empresa PROTEGRAS S.R.L. ya presentó el Estudio de Impacto Ambiental,'*1
inicio de¡ trámite.

E

De la evaluación de la documentación inicial surgen los siguientes
requerimientos:
La Carta de presentación debe estar firmada por el proponente de la
actividad.

Se informa que la empresa GAlA SRL, designada para la recepción
de¡ efluente líquido, se encuentra clausurada a la fecha. Por lo tanto,
se debe presentar una alternativa viable para la gestión de los
efluentes líquidos.
Se debe presentar certificado de hermeticidad de tanques y cañerías,
emitido por la Secretaría de Energía de Nación, una vez que estén
instalados.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
riadeambiente@entrerios-gov-ar
Tel.: (0343) 4208879 https:IIwww.entreriOS.goV.arlambiehltet

FOLIO

AMBIENTE

¿Ç'nencerroc.rr
FO 1,. lo
La utilización de agua del río para el intercambiador de calor
caldera (fs. 9) debe ser autorizada por la autoridad de aplicación dez
la Ley Prov. N° 9172, CoRUFA.
Constancia de inscripción del responsable ambiental del proyecto al
Registro de de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental
otorgada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre
Ríos.
Contar con toda la documentación presentada en formato pjjginal o
copia certificada por autoridad administrativa competente. También
se pueden presentar ante esta Secretaría los originales y proceder a
certificar las copias por personal autorizado.
Atal fin, se otorgan 10(diez) días a partir de recibida la presente, a fin
de completar la documentación inicial. Se informa que en paralelo, se
está analizando la correspondiente presentación por Ley 6260 de
prevención de la contaminacion por parte de las industrias.

Ud. atte,

secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
3100
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P.

Tel.: (0343) 4208879 ftp5JJww.entrerio5.g0v. 1am ente!
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Paraná, 01 de Marzo de¡ 2019

Valeria Gonzalez Wetzel
Secretaria de Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos
Área de Gestión Región Paraná
Laprida 386, Paraná, Entre Ríos.
Ref.: Noto de Requerimientos dirigida a Protegras SRL - Carta de Presentación y E/A
De nuestra mayor consideración,
Por medio de la presente, en carácter de socio de la firma PROTEGRAS S.R.L.,
ubicada en el Galpón 1 de¡ Ente Autárquico Puerto Diamante (EAPD) de la localidad de
Diamante, Provincia de Entre Ríos, se procede a solicitar una prórroga de 30 días a los
fines de presentar la documentación solicitada en la nota de referencia recibida el día
22 de febrero de¡ corriente.
Sin otro particular, y quedando a la espera de una favorable respuesta,
Saluda a Uds. atentamente,

SECRETARIA DE AMBIENTE

MESAfE

FECHA:

VJ

P/RQ19,

HORA:
FOLIOS:
FIRMA:

Y'

-

¿SL

Secretaria de
AMBIENTE

Minis:erio de ProducciofLo
Gobierno de Entre Fíes

1,0

Paraná, 18 de marzo de 2019
INF. TÉCNICO N°: 75/19 GESTIÓN AMBIZ1
Exp. N°: 2074997
REF.: Protegras SRL
Ente Autárquico Puedo Diamante - Dpto.Diamante - Effíos
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SR. DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
BIOQ. DANIEL BENITEZ
Nos dirigimos a Usted en vista a la presentación realizada por parte de
la firma Protegías SRL, con respecto a la actividad "Producción de harinas y
grasas de origen avícola", a desarrollarse en Galpón 1 de¡ Ente Autárquico
Puerto Diamante, Departamento Diamante, Provincia de Entre Ríos, remitida a
esta Secretaría según lo dispuesto por Dec. N°4977/09 GOB y Dec. N°3498/16
GOB.
En relación a la documentación presentada y de acuerdo a su
evaluación se informa que:
ANTECEDENTES
La firma contaba con requerimientos especificados en informe de¡ l 1 d
febrero de¡ 2019. El mismo fue notificado el 22 de febrero de¡ corriente.
Mediante Nota N° 254/19 SAER, la firma solicito una prórroga de 30
(treinta) días.
Se sugiere otorgar una prórroga de 10 (diez) días hábiles para dar total
cumplimiento a lo solicitado.
Informamos a Usted.-

/

Gestión Ambiéntól - SAER

Laprida N°386

TeL 0343-4208879
Email:secretariadeambiente@entrerios.gov.ar

Paraná Entre Rios CP.3100

a

W

Secretaria de
AM BI E NTE

Miriis:eriode Producción
Gobierno de Entre Ríos

PARANÁ, 18 de marzo de 2019
j-Expte. RU N° 2074997 - Protegras SRL - Producción de grasas y harinas de restos
avícolas s/tramitaciones para obtener certificado de Dec. N°4977/09 GOB

Protegras SRL
San Martín N° 365
(2154)- Capitán Bermúdez - Santa Fe
5 / D:
Por la presente me dirijo a Ud. en virtud de notificar
de] Informe Técnico N° 75/19 que se adjunta en 1 (una) foja, en el marco de¡
Decreto N° 4977/09 GOB y Dec. N° 3498/16 GOB, el cual obra a f. 95 de¡
expediente de referencia.
Por tal motivo, se otorga a Ud. una PRÓRROGA DE 10
(DIEZ) DÍAS para dar total cumplimiento con lo solicitado, bajo apercibimiento
de aplicar sanciones de multa y/o clausura que pudieran corresponder (Cap.
0
10 deI Dec. N°4977/09 GOB).
Se informa que el expediente se encuentra a
disposición para su vista en la Secretaría (Laprida N° 386 - Paraná), rigiendo el
sistema de notificación automática los días martes y viernes, según Ley N° 7060.
Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-

Laprida N°386

TeL 0343-4208879
Email:secretariadeambiente@entredos.gov.ar

Paraná Entre Rios CP.3100
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INGENIERIA
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HSE
SOLUCIONES

Paraná, Marzo de¡ 2019

Va/ería Gonzalez Wetzel
Secretaria de Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos
Área de Gestión Región Paraná
Laprida 386, Paraná, Entre Ríos.
Ref.: Nota de Requerimientos dirigida a Protegras SRL (11/02/2019) - Corta de Presentación y E!A
De nuestra mayor consideración,
Por medio de la presente, en carácter de socio de la firma PROTEGRAS S.R.L., ubicada
en el Galpón 1 de¡ Ente Autártico Puerto Diamante (EAPD) de la localidad de Diamante, Provincia
de Entre Ríos, se procede en responder a la nota de referencia emitida por vuestra Secretaria el
11 de febrero de¡ corriente.
Se adj unta a la presente nota la Carta de Presentación con la firma de¡ Proponente de
la actividad tal como se solicita, además de la de¡ Responsable Ambiental.
Dado que la empresa GAlA SRL se encuentra clausurada, se procederá a enviar el
efluente líquido no peligroso a la empresa DH HS S.R.L. para su tratamiento. Se adjunta a la
presente una copia de la Disposición n2 0132/17 correspondiente a la inscripción de dicha
empresa en el Registro de Tratadores de Residuos no Peligrosos Industriales (N 2 de Registro RT
0019).
y 4. Considerando que la planta aún no está operativa, tanto el Certificado de
Hermeticidad de Tanques y Cañerías, como la Autorización de CoRUFA para la utilización de agua
de Río en e/proceso, se encuentran en trámite en carácter de prioridad.
S. Se adjuntan a la presente, la nota de Reinscripción de HSE Ingeniería SRL al registro
de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental de Entre Ríos en junio del 2017, con la
Constancia de Inscripción otorgada por la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, de acuerdo a la
resolución n2 051.
Sin otro particular, y quedando a la espera de una favorable respuesta,
Saluda a Uds. atentamente,

SECRETARIA DE AMBIENTE

MESA DE ENTRADAS
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PROTEGRAS S.R.L
CARTA DE PRESENTACIÓN (DECRETO 4977/09- ANEXO 2)
1.- INFORMACIÓN DE CONTEXTO
1.1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, número
telefónico y dirección de correo electrónico.
Proponente:

PROTEGRAS S.R.L

Actividad:

Producción de harinas y grasas de origen avícola

Fecha de inicio de la actividad:

07/02/2018.

Domicilio legal:

San Martin 365, Capitán Bermúdez- Santa Fe.

Domicilio real:

Av. San Martín SIN, Puerto Nuevo, Diamante, Entre Ríos.
Ente Autárquico Puerto Diamante (E.A.P.D.), Galpón 1

Correo electrónico:

dglardondhsh.com.ar

Número telefónico:

0341 4685283

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante: PROTEGRAS S.R.L

1.3 - Nombre completo de¡ titular o representante legal, responsable de¡ proyecto o actividad,
debidamente acreditado y legalizado:
Diego Glardon.
En Anexo 1 se adjunta el contrato social legalizado donde figura su cargo en la empresa.

1.4 - Nombre de¡ responsable ambiental del proyecto o actividad. Indicando Titulo, especialidad
y domicilio real y legal. Teléfono y correo electrónico.
Responsable ambiental: Mariano Albelo
\(\\

Título: Ingeniero Industrial, Ingeniero Laboral. Matricula CIEER N2 1563.
1

Domicilio: Avenida Pomilio 40, Capitán Bermúdez (2154), Santa Fe.

•

'

(. . . .•
ES(` kN

fJ

Número telefónico: 0341 — 156020188
Correo electrónico: mariano.albelo@hseing.com

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD Ó PROYECTO.

.ç
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2.1- Nombre de la actividad propuesta ó proyecto.
Producción de harinas y grasas de origen avícola

U

ACTA Ng

C.I.E.E.R. 41 38
110

1

u 1u

PROTEGRASS.R.L

\

CARTA DE PRESENTACIÓN (DECRETO 4977/09- ANEXO 2)

.'-j,

cis
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- Ubicación física de la actividad propuesta ó proyecto. Incluir croquis de localización del
Ígido señalando:

',

'- Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector (producción,
administración, etc.)
-

Superficie total: Superficie total: 2.750 mts2

-

Superficie cubierta: 2.750 mts2. La misma tendrá dos oficinas, cocina y baño.
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i,nag n n'-l.' Superficie de planta de Prategras.

b - Departamento, localidad.
Localidad: Diamante
Departamento: Diamante
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imagen n'2: Fmpla7amienta de Protegras SRI en la localidad do Diamante.
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PROTEGRAS S.R.L
CARTA DE PRESENTACIÓN (DECRETO 4977/09- ANEXO 2)
¡ •1
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onificación Municipal o de la Junta de Gobierno según corresponda.

na: Portuaria

so conforme de autoridad local.
En Anexo 2 se presenta este documento emitido por la autoridad local de Diamante.

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD Ó PROYECTO.
3.1 - Descripción de la actividad o proyecto.
la planta contará con dos líneas de proceso, una destinada al procesamiento de vísceras y la
segunda al procesamiento de plumas
la de procesamiento de vísceras está constituida por los siguientes equipos y sistemas de
transportes:
tolva de recepción,
transporte sin fin de elevación a digestores,
transporte sin fin para distribución de vísceras entre dos digestores,
dos digestores,
un percolador,
un transporte sin fin para carga de una prensa,
transporte sin fin para alimentación de forzador de prensa,
una prensa,
transporte sin fin a molino,
un molino de martillos,
transporte sin fin a embolsado,
sistema de embolsado.
El proceso operará en forma batch. Las vísceras que se descargan mediante camión en la tolva de
recepción se transportan a los digestores que operan en paralelo. Cuando la digestión llega a su fin,
el material es enviado a un percolador donde se separan las grasas que se envían a un sistema de
carga a tambor. Posteriormente el material sólido continúa hacia el molino de martillo donde se
ajusta la granulometría de la harina para luego envasarla en bolsas de tipo big bags. Las bolsas de
productos se depositan dentro del almacén de productos terminados.

MARIANO
O
ING. LABORAL
C.I.E.E.R. 4163

GRO. BAGORRIA
ACTAN
FOJA NOTARIAL N

PROTEGRAS S.R.L
CARTA DE PRESENTACIÓN (DECRETO 4977/09- ANEXO 2)

la de producción de harina de plumas estará constituida por:
una tolva de recepción de plumas,
un trasporte sin fin para la carga del digestor,
una batea colectora de plumas,
un digestor,
un intercambiador de calor acondicionador de harina,
un transporte sin fin para carga de prensa,
un secador rotativo con quemador de gas,
un ciclán con ventilador centrífugo,
un transporte sin fin alimentador de molino,
un molino de martillo,
un sistema de embolsado.
q—\
Z...
\

\\
\ \Ç)\

El proceso opera en forma batch. Las plumas se descargan mediante camión en la tolva de

\ m\

recepción de materias primas desde donde se conducen al interior del digestor. Luego de que la
digestión del material llega a su fin, la harina pasa a un intercambiador de calor para regulación de

\ "\ C\

temperatura del material, posteriormente se lleva el material en proceso al secador para regular el

3

contenido de agua en la harina. Regulado el contenido de agua en la harina se la envía al molino de

o

martillos para darle al harina la granulometría adecuada y posteriormente se envasa en bigs bags
en el sistema de embolsado.

3.2 - Insumos necesarios.
- Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre y cantidad.
- Materias primas: Las materias primas no serán almacenadas en planta dado que se

/

procesarán en el mismo momento que se reciben y dentro del día operativo. la planta
(

operará durante el día por espacio de 8 a 16 horas de acuerdo con el nivel de ventas

L.

programado. Diariamente se recibirán 25 TN de restos avícolas mediante los cuales se
'

producirán 5 TN de harinas y 3 TN de materia grasa. La diferencia de peso entre materia
prima y productos es vapor de agua que constituye un total de 17 TN.
-

Insumos:
gas natural: dispondrá de una red de alimentación de gas que se utilizará como

MA
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combustible pri

para la producción de vapor en la caldera. Consumo variable.
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\fl

combustibles liquidos: la planta dispondra de un almacenaje y descargae
combustibles líquidos. Dichos combustibles se utilizarán como alternativos al gas
natural para poder operar la caldera. la instalación estará compuesta por un
tanque de almacenaje de 40000 lts, una bomba para descarga de combustibles,
una bomba para alimentación de combustible al tanque de alimentación de
caldera.

b - Recursos naturales del área de implantación de la actividad o proyecto que se planean
utilizar.
Los recursos afectados por la actividad de forma indirecta son:
Agua de red: empleada en proceso y para utilización de caldera
Agua de rio: empleada en el intercambiador de calor
Aire: emisiones generadas por caldera

3.3 - Procesos.
El proceso de las vísceras operará en forma batch
Descarga de camión
Recepción en tolva
Conducción a digestores mediante transporte sinfín de elevación
Distribución de vísceras entre dos digestores
Digestión en paralelo
Conducción a percolador
Separación de grasas mediante percolador
Conducción mediante transporte sinfín de material sólido para alimentación de forzador de
prensa
Prensado
Conducción mediante transporte sinfín a molino
Triturado mediante molino de martillo para darle al harina la granulometría adecuada
Conducción mediante transporte sinfín a embolsado
Embolsado en big bags

4OALgEL O
El1rróesode harina de pluma opera en forma batch. las etapas involucradas son las siguientes:
6

•
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Descarga de camión
\j

Recepción en tolva
Conducción a digestor mediante transporte sinfín
Recepción en batea y proceso de hidrolizado (digestión). Intercambiador de calor
Conducción a prensa mediante transporte sinfín
Prensado

Secado mediante secador rotativo con quemador de gas aprovechando el calor del
intercambiador de calor
Centrifugación con ventilador centrífugo
Conducción a alimentador de molino mediante transporte sinfín
Triturado mediante molino de martillo para darle al harina la granulometría adecuada
Embolsado en big bags

3.4 - Servicios Requeridos.
a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado)
Gas de red para quemador del secador rotativo y caldera 176 m3/hora (máximo).

b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de aprovisionamiento y
potencia instalada:
Valor aproximado de consumo de electricidad: 230 kwh

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido.
Se aprovecha del río para el intercambiador de calor y caldera. La cantidad estimada es 15 m3/h

d - Disposición de los líquidos cloacales: pozo séptico, red u otros.
Destino de líquidos cloacales: desagüe cloacal de la ciudad de Diamante.

3.5 - Productos elaborados. Producción total mensual y anual de cada producto (expresadas en
kg, It, piezas, etc.). Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algún parámetro que
relacione la envergadura de la actividad con el servicio prestado.
1"

Diariamente se recibirán 25 TN de restos avícolas mediante los cuales se producirán 5 TN de harinas
y 3 TN de materia grasa. la d

a de peso entre materia prima y productos es vapor de agua

que constituye un total de 17 TN.
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6 - Dotación de personal.
á\- Cantidad total de personal permanente y temporario.
\

__<TL\emPresa contará con 4 empleados permanentes.

eiÍ

3fl - Efluentes liquidos.
a - Características físico químicas y constituyentes de¡ efluente líquido a generar.
No se generan efluentes asociados al proceso
b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos.
N/A
c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de vuelco
N/A

3.8 - Residuos.

a -- Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado de
agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la gestión de los mismos.
Disposición final.

Las gestiones asociadas llevadas a cabo se dividen de acuerdo al tipo de residuo que se trate:
-

Restos orgánicos de procesos: incinerados en caldera.

- Asimilables a domiciliario: Todos estos residuos se disponen finalmente en el repositorio
público municipal de la localidad de Diamante, mediante servicio de recolección.

3.9 - Emisiones a la atmósfera.
a - Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento de las mismas.
Emisiones difusas.
La planta contará con Calderas, las cuales pueden ser alimentada a gas o fu&oil. Por lo que se
deberá monitorear sus emisiones y calidad de aire, por posibles emisiones difusas en caso de •._-.
avería o pérdida.

. .

¡ ::

4.- ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO.

4.1 - Señalar, sobre imagen satelital 6 croquis, la distancia de¡ sitio elegido para llevar a dabo a
actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua superfi i

1

4

ACTAN2___2Ji_—--7
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humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, lugares históricos, zona de re\400
servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales declaradas o"
proceso de declaración), nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras de
infraestructura en construcción o proyecto.

PROTEGRAS S.R.L se encuentra ubicada en zona portuaria, más específicamente dentro del Ente
Autárquico Puerto Diamante (E.A.P.D.). Debido a ello se sitúa a la vera del río Paraná y lindera a
industrias tales como un Astillero y una Cerealera.
Al este y al sur dista aproximadamente a 300 m del comienzo del área urbana, separado por una
densa vegetación de característica boscosa. Hacia el norte continúan las instalaciones portuarias e
industriales, al oeste se encuentra el río.
A aproximadamente 1 Km se encuentra el Club España y la Plaza Independencia, siendo estas las
áreas recreativas más cercanas.
Así mismo sobre la costanera al norte existen balnearios.
En Diamante se haya el Parque Nacional Pre - Delta, el cual posee una superficie de 2.608
hectáreas pertenecientes a la ecorregión Delta e Islas del Paraná. El mismo se encuentra a más de 8
Km de distancia de la ubicación prevista para Protegras.
A continuación se observa una imagen con la ubicación de la empresa y su entorno:

Distancia de PROTEG RAS S.R.L a inicio de urbanización: 300 m
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Distancia de PROTEGRAS S.R.L a balneario: 600 m
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Imagen n 25: Distancia a balneario

Distancia de PROTEGRAS S.R.L. a Club España: 1.150 m
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. Distancia de PROTEGRAS a Parque Nacional Pre -Delta: 7.500 m
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Imagen n97: Distancia a Porque Nacional

5.- RIESGOS.
5.1 - Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión, sustancias
químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.

La planta cuenta con caldera, por lo tanto presenta los riesgos que implican los aparatos sometidos
a presión y los combustibles con los que será abastecida (fueloil en complemente al gas).
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, en.mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,

5

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones

6

vigentes.
CERTIFICO

7

Que el documento que intervengo y consta de

8
9

1

seis

fojas, ha sido

firmado/estampada impresión digital, en la fecha y en mi presencia por:
MARIANO FELIX, ALBELO, Documento Nacional de Identidad N° 25.002.447,
argentino, nacido el 12/01/1976, domiciliado en calle Avenida Pomilio

1 N° 40 de Capitan Bermudez, Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa

12

Fe.Quien justifica identidad conforme art. 306 inc. a del Código Civil

13

y Comercial de la Nación.14

Acreditando Identidad y domicilio con documento que tengo a la vista.15

Corresponde a certificación de firma, de quien suscribe por derecho

16

propio, en : CARTA DE PRESENTACION (DECRETO 4977/09-ANEXO 2) de
17

PROTEGRAS S.R.L., donde asiente como Reponsable Pinbiental del Proyecto
18

que dicha Sociedad lleva adelante. Conste.19
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PROV$NCIA DE SANTA FE
Ministerio de Medio Ambiente

Rosario 23 de octubre de 2
DISPOSICIÓN N° 0132/17
VISTO:
La necesidad de mantener la operatividad del Registro d
Tratadores y de Almacenadores Transitorios de Residuos No Peligrosos lndustrialec
o de Actividades de Servicios; y

[OiE1Is]t1tiImIs]
Que la firma DH SH SAL, con domicilio legal y real en calle Los
Heliótropos N° 258 de la localidad de Capitán Bermúdez, Departamento San
Lorenza, Provincia de Santa Fe, está inscripta para operar en el Registro de
Tratadores y Almacenadores Transitorios de Residuos No Peligrosos lndustriale.E.
de Actividades de Servicio, en el marco del Decreto N° 2151/14, bajo el núm3r
0019,
Que el Articulo 7 del Decreto N° 2151/14 establece que la ex
Secretaria de Medio Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, actual Ministerio de Medio Ambiente, creará el Registro de Tratadores de
Residuos No Peligrosos Industriales o de Actividades de Servicios, en el cunf
deberán ser inscriptos aquellas personas físicas o jurtdicas que se dediquen a L
recuperación, reuso, reciclado, tratamiento o disposición final de este tipo de residuos
industriales o de actividades de servicios no peligrosos;
Que el Articulo 8 del Decreto N° 2151114 establece que la ex
Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, actual Ministerio de Medio Ambiente, creará el Registro de Almacenadores
Transitorios de Residuos No Peligrosos Industriales o de Actividades de Servicios,
os efectos de almacenar estos residuos generados por terceros en caflr
depositarios hasta tanto su tra&ado a una planta da tlalalneiR
Ministerio de Medio Ambiente - Delegación Zona Sur
Montevideo 910 —Tel: 0341— 4294100
www. sentate. oob
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PROVINCIA DE SANTA fl
Ministerio de Medio Ambiente

autoridad de aplicación;
Que OH SH S.R.L. ha solicitado la renovación de la inscripción
en el Registro de Tratadores y Almacenadores Transitorios de Residuos No
Peligrosos Industriales o de Actividades de Servicios;
Que la Firma ha discontinuado la producción de oleiv
reconocida mediante Disposición N° 0375/15, como una de las metodologlas
empleadas para el tratamiento de los residuos que recibe;
Que personal de la Dirección General Delegación Zona Sur de[
Ministerio de Medio Ambiente realizó inspecciones al establecimiento de la Firma
procedió a evaluar las presentaciones efectuadas:

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DELEGACIÓN ZONA SUR

ARTICULO 1°.- Renovar la inscripción de la firma OH SH S.R.L., con domicilio legal
y real en calle Los Heliótropos N° 258 de la localidad de Capitán
Bérmudez, Departamento San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, en el Registro tic
Tratadores de Residuos No Peligrosos Industriales o de Actividades de Servicio.
según Decreto N°2151/14, para operar bajo el Número de Registro: RT 0019.
ARTICULO 20 .- El tipo de residuo a ser tratado es el descripto en el Anexo
la presente Disposición.ARTICULO 3°.- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Disposiciori
y/o requisitos establecidos en el Decreto N° 2151/14, o a 19
modificación de alguna de las condiciones de inscripción en el Registro, hace pasible
Ministerio de Medio Ambiente - Delegación Zona Sur
Montevideo 970- TeL 0341 - 4294100
*wwsanlate. flotar
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Medio Ambiente

a la Firma y a sus responsables, de las sanciones correspondientes, según Ley N°
13.060.ARTÍCULO 40 .- Toda información que a criterio del Ministerio de Medio Ambiente se
considere relevante y se requiera, deberá ser suministrada por la
Firma enel plazo que a tal efecto se establezca y será presentada con carácter de
declaración jurada.ARTiCULO 5°.- En caso que se dispongan modificaciones en las condicic
que fueran declaradas para la inscripción en el Registro, cLL.,
ser notificadas con la debida antelación al Ministerio de Medio Ambiente, a fin de que
éste realice las evaluaciones y autorizaciones que correspondan.ARTÍCULO 6°.- Registrese, comuniquese y archivese.-
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ANEXO - Disposición N° 0132/17
Empresa: DH SH S.R.L.
N° de Registro RT 0019
TIPOS DE RESIDUOS A TRATAR Y ALMACENAR TRANSITORIAMENTE
Decreto N°2151/14—AnexoS:
"Jabones, materias grasas, ceras de origen animal o vegetal".
"Aceites vegetales".
4. "Sustancias orgánicas no halogenadas no empleadas como disolventes".
21. "Residuos de la limpieza de cisternas yio equipos".
Estado de agregación: líquido.
Metodología / Tecnología empleada: Tratamiento de residuos provenientes de la
industria aceitera mediante separación de fases para su posterior venta.
Vencimiento: 23 de octubre de 2019.-
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HSE INGENIERtA

Paraná, Junio del 2017

Secretaria de Ambiente Sustentable
At. Andrea Pérez

REF. Renovación en el Registro de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental

De mi mayor consideración,
Por medio de la presente, hacemos entrega del formularic
correspondientes a la Ratificación de datos de la firma HSE INGENIERIA SRL inscripta en el Registro
de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental mediante Resolución 051 del 4/ 3/2011.
Se hace entrega además de la constancia de habilitación en el CIER año 2017
Sin otro particular, saluda atentamente,
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De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número

3

labrada en la fecha, al folio

4

N°, del que soy

5

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones

6

vigentes.
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del Registro de Intervenciones

, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO

CERTIFICO
8

Que el documento al que se agrega la presente, consta deuna

fojas

que firmo Y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este
io
11

12

13

14

15

acto. Conste.
Se certifica copia que es reproducción fiel de su original que tengo
a la vista para este acto de: Nota confeccionada en Parana en Junio
del

2017,

y dirigida a la Secretaria de Ambiente Sustentable del

Gobierno de Entre Rios, solicitando la Ratificación de Datos de la
firma H.S.E. INGENIERIA S.R.L. inscripta en el Registro de

16

Consultores en Estudio de Impacto Ambiental mediante Resolucióm

17

del 4/312011.-
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ELCOLO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTAFE, RepúblicaArgentina, en v rtud de
1,n firma y sello de¡ Escribano

facultades que le confiere la Ley N° W1,91

LA ROSA MARIA GABRIELA
4

5

obrantes en el documento anexo, presentado en el dia de la fecha bajo el número impreso en el margen

6

surHor. La presente legalización

Rosario, Mierçoles 20 de Marzo de 2019.-
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Pararia 9deMarJe
Sres.
HSE INGENIERÍA SRL
ln. Mariano Albelo
San Martín N 9 31
(2154)Capitán Bermúdez - Santa Fe

Me dirijo a Ud en respuesta a vuestra solicitud de nscripcio
Registro de Consultores en Lstudio de Impacto Ambiental, en tramite ante esta Sm

1

Ambiente Sustentable, bajo E xpte. N ° 1 188779.

A tales efectos se informa que se ha procedido a habilitar y dar ng
al Registro de Çonsultores en Estudio de Impacto Ambiental, en carácter de consultug,,
ambiental, mediante Resolución N 051, de fecha 4 de Marzo de¡ corriente año, otorgánclo'..'
a Ud, LEGAJO N9 052.

Se adJunta fiel copia de la resolución'en dos (2) fojas...,
Sin otro particular, atte.

Dr. ANlB4.Xp10Z
e br
ente Sustentabie
SeCIti ia oc P.ri
GobiernO d$ Entre RcS
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De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta numero
labrada en la fecha, al folio
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del que soy
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en mi caracter de ESCRIBANO PUBLICO

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes
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311

del Registro de Intervenciones
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TITULAR

2019

y

Reglamentaciones

vigentes.
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Que el documento al que se agrega la presente, consta de
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que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este

io
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n

fojas
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una

acto. Conste.
Se certifica copia que es reproducción fiel de su original que tengo
a la vista para este acto en nota de fecha 9 de Marzo de 2011,
dirigida a H.S.E. INGENIERIA S.R.L., donde la Secretaria de Ambiente
Sustentable del Gobierno de Entre Rios, ha procedido a hablitar y
dar ingreso al Registro de Consultores en Estudio de Impacto
Ambiental, en caracter de consultora ambiental, mediante Resolucion
N° 051, de fecha 4 de marzo de 2011, otorgandole el legajo N° 052.-
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE República Argentina, en
faultades que le confiere la Ley N16828 v Drrnto N° 181 7 0 5 '.'mi7i In firma y sello del Escribano

LA ROSA MARIA GABRIELA
4

5

6

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el número impreso en el margen
nr1or

1_a presente legalización

--

Osario, Miercoles 20 de Marzo de 2019.-

Y

L: 1157442
T:207211 Brc.

Esc.Rostagno Susana M.
Legalizador
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RESOLUCIQN N
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Q51
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Expte. NP 1188779

04 MAR 2011

PRANA,
VI3TO:

Las presentes a:tu?c1ones po las cuales a Consultora Ambiental H.E ingerseria S E
con domicilio real en calli San Mari Ng 31, de l localidad d'e Capitán Berr.iudez, Provin:ia
Santa Fe trdmita su niipcn, ante €
Registro de Co.isultores en E.:tudio de 'mp:
Ambiental;
CON 5IDEíA4)0;
Q.e po Oecrí.to Ng 4977,) GOb. si apueba la reglamentació: de [- fUCiO
lmpaco 'mhientel, co;ro i
rramiçn esencil (le' cden miento territorial y por lo I.antc.
pIanifiçcj
estratégica, en lo refer* a la localización de actividades y emprentirrfrF(r,
el ámbito (jel territo - io de la Provin:i;
Que en el marco del mencio,lado Decreto. S. con lorrae lo dispuestc per c! artkul:
del mismo, mciiant Rclución Nº 038/10
S.M.A., se cre en el ámbito de esta Secrrar
Registro de Consulr.,', er, Es;.ud- de Impacto Ambiental y se reglamenta sti j'rcicic:
Que le acuerdo a lo disp.eto en : itadc acto admnistratjvo, toda oersr,a
juridic. re onsbI de
SL cripcun de E.tdios y/o Informes de Impacto Amtcert 1
, eh
inscrihir
e.Registrc Proiincial
Consuttor ',s e' Estudio de Impacto Ambiental;
Quo l' :nsipc'ó.' solic'tada &s n carácter de

ambiental;

Que a taies erectos, y conform arliculo 47 dl Decreto N2 4977/09 (08., ls ernrr
que deseen inscribire en el Registrc ieberán cornçañar la documentación espc'rç
\nexo 7 cel mc rcionado ie:reto;
Que se ha creditad a
nstitucin legal de la sociedad de responsaiifidad
conforme documentación oL ant: a Í1/24;
Guo la
documrt

rrna

in,u

l 1genie L .RL,

:la cimplimentado con la crrespo - dkespe.:ii:jd en el A' 7 dei Oecret N2 4977/09 GOB;

Que s- dent.rca el prL'f icnal ngrante
documentación corrtponoiente

1'

de la fftma, :dj
/
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RESOLUCION N°

05

Expíc.N9 1188779

QoE

Sustenta0L

ia om3) intrvencór la Asesoría Legal d3 esta Secretara de /mh

Que HSE:generi
S.R.L. Pa
CurnpIimertado crin las exigencias dispuestas po
Decreto N2 49,/0Ç y Rrsouci: Ng
038 .S.M.A., de fecha 13 de Abril de 2010;
Que, en corsicler3c 0:1 a : '
'xpJe,;v', corrésponde proceder a la irscnpciór, c
INGENIERÍA S.R.L., en e? R.'istro Prcvincj oe Consultores en Estudio de Imoctrj
Ary
rn dm de cons'ltc
3muient
r eno;
EL SECRF'AlO DE AMBIENTE SI.STENTABLE
R S U 1 VE

ARTICULO 12. Habiitar
c.r ir.gr'so al 7segi.,tro de Consultores en Estucios de
Ambiental a HSE I1C'NEIA S.ti,,
con domciIio real en calle San Ma;l;r. rj
localidad de Capitn flermil Jez,
incia dc. Santa Fe, en carácter de ConsLltora Amie;it,
conforme lo dispue;to por ecr'to
4977/09 y Resolución N 2 038 S.M.k confon'
profesiona: que a con.ua lón se (Jet:'(ar
1)

lrg'. Mariarv:, F»x Abelo

ARTICULG

Oorg.. 2. HISU INGEN íii A S.R.L. L&3AJO Ng
lo establecido en el íjr,ículo 5 de la Resolución N 2 038 S.M.A.

, de c. emJn

ARTICULO 3.-'a firria consultora dc'berá 2ctualizar sus antecedentes cada dos
(2,1 añ'.;
caso de no cumplir con OIchE obli i:L;, será exc!uida de¡ Regttro hasta tantc e
;ccn y sea nuearnerite 3pro..oi por
Stcrear,
Oflor iaau 3
¿mtcuJo
de¡ :ecrerc flÇ I977!Q
RTICUW4.- .a ñrma cot sultora deber:3 ;i0ficr fehacientemente a la Se
H1,1 13 dL
Ambiene Stentab'e cuiquier .n'5io en a nómina de sus profe6ales, 5nr
apercibimiento de .o tenerse por Habillos nuvo profesionales.
/
ARTICULO 5.S.R.L..
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De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número
í3

labrada en la fecha, al folio
N°

818

, del que soy
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TITULAR

2019

311

del Registro de Intervenciones

, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO

5

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones

6

vigentes.
CERTI FICO

7

fojas
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Que el documento al que se agrega la presente, consta ded

9

que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este

os

io

acto. Conste.
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Se certifica copia que es reproducción fiel de su original que tengo

12

a la vista para este acto de: RESOLUCIÓN N° 051, EXPTE. N° 1188779,

13
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DE FECHA 04 DE MARZO DE 2011 EMITIDA EN PARANA, donde el Secretario
de

Anlbiente Sustentable del Gobierno de Entre Rios, resuelve

habilitar y dar ingreso al Registro de Consultores en Estudios de
Impacto Ambiental a H.S.E. INGENIERIA S.R.L..-
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EL C@LEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SAN1A FE Republica Argentina, en virtud de ís.
¡
facultades que le confiere la Ley N° 6892 « flecretn N° 1(121O5 Iq'Ii'n la firma y sello del Escribano

LA ROSA MARIA GABRIELA
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obrantes en el documento anexo, presentarle en ni da de
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superior. La presente legalización nn

in E-nl
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S-MiercoIes 20 de Marzo de 2019
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Esc.Rostagno Susana M.
Legalizador

FOLIO
Minuseriode Produccir'
Gobierno de Entre Píos

..._-'

Paraná, 4 de Junio de 2019
INF. TÉCNICO N°: 155/19 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°:2074997
REF,: Protegras S.R.L. - Producción de harinas y grasas de restos avícolas
Av. San: Martín S/N, Galpón.1, EAPD, Diamante Dpto. Dimante Entre Ríos
-

-

SECRETARÍA DE AMBIEI4TE DE ENTRE RÍOS
SRA. COORDINADORA DE ÇONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
MAG. VALERIA GONZÁLEZ WÉTZEL
Me dirUo a Usted en vista a la presentación realizada por parte de la
firma Protegras SRL, con respecto a la actividad Producción de harinas y
grasas de restos avícolas", ubicada en Av. San Martín SIN, Galpón 1, Ente
Autárquico Puerto Diamante, Diamante, Departamento Diamante, Provincia
de Entre Ríos, remitida a esta Secretaría según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09
GOB y Dec. N°3498/16 GOB.
En relación a la documentación presentada y de acuerdo a su
evaluación se informa que:
-

ANTECEDENTES
La firma dio inicio a las presentaciones en el marco del Dec. N° 4977/09
GOB (Carta de Presentación, Estudio de Impacto Ambiental y documentación
complementaria), bajo Nota N° 23/1 8 SA de fecha 16 de enero de 2018 (fs.
1/72).
En Inf. Téc. N° 25/18 del área Gestión Ambiental, de fecha 23 deene
de 2018, se categoriza la actividad (Valor 2, Mediano Impacto) y se realiz~rj
requerimientos a la firma (f. 73). Posteriormente, se realizó un Informe deU
Coordinación de Control y Fiscalización de esta Secretaría, del 11 de febrer
de 2019, con requerimientos a la empresa (f. 92).
Se incorporó documentación obrante en el Exp. N° 2045857 de 1
División Industria de esta Secretaría (Permiso de Uso del EÁPD y Adenda al
mismo, y croquis de las instalaciones), a fs. 74/91.
En fecha 4 de abril de 2019, bajo Nota N°364/19 SA, la firma presenta
documentación en respuesta a lo requerido en informes previos.
REQUERIMIENTOS
1. A f. 1, se declara que el titular de la actividad (proponente) es Diego
Glardon. A su vez, los Sres. Hernan Javier Glardon y Diego Eduardo
Glardon son los socios, de acuerdo al Contrato Social y al Acta de
Designación de Gerente y Sede (fs. 14/18), siendo Hernan Javier, el
socio gerente.
A f. 91, Juán Carlos Nazutti firma como Socio Gerente, realizando
además, las presentaciones por parte de la firma.
Se requiere la presentación de una nota, suscrita por el Sr. Hernan Javier
Glardon o Diego Eduardo Glardon, en la que se avalen las

Laprida N°386

TeL 0343-4208879
Email:secretariadeambienteentrerios.gov.ar

Paraná Entre Ríos CP.3100

AMBIENTE
Minis:erio de Producción
Gobierno de Entre Ríos

presentaciones realizadas desde el 16 de enero de 2018 y en donde se
autorice al Sr. Juan Carlos Nazutti a llevar los trámites en el marco de¡
Dec. N° 4977/09 GOB ante esta Secretaría Esta nota debe estar en
formato original y estar acompañada por fotocopia de¡ documento de
identidad de¡ firmante.
A f. 29 se declara que diariamente se recibirán 25 toneladas de restos
avícolas. Se debe diferenciar y detallar la cantidad máxima diaria de
procesamiento de vísceras por un lado, y de plumas, por otro.
Una vez ingresada las materias primas (plumas y vísceras) a las fosas de
recepción correspondientes, indicar si se espera que haya escurrimiento
de líquido residual dentro de éstas. En caso de que se produzca,
detallar cómo se gestionaría.
Indicar si las materias primas, especialmente las plumas, deben alcanzar
r\ algún valor de humedad determinado previo a su ingreso a los
digestores. En caso de que se deba realizar un ajuste de humedad
revio ingreso al digestor, especificar el mecanismo involucrado.
jndar mayores especificaciones técnicas de los digestores a utilizar:
mrca, modelo, capacidad, principio de funcionamiento.
Se requiere la presentación de una caracterización de la corriente
gaseosa proveniente de la digestión de plumas y vísceras: caudal,
humedad, temperatura, parámetros y concentraciones estimadas, etc.
Fundamentar la bibliografía de donde se obtiene la información.
En función de lo detallado en el punto anterior, justificar y demostrar
que el lavado de gases mediante un scrubber será suficiente para el
control de esta corriente gaseosa. Además, indicar especificaciones
técnicas de¡ Scrubber a utilizar para el tratamiento de la corriente
gaseosa proveniente de los digestores: principio de funcionamiento,
eficiencia de remoción, tipo de solvente a utilizar, capacidad de
tratamiento, etc.
Informar si se prevé la incorporación de algún sistema de captación de
particulado para el molino de martillos y secador rotativo.
A f. 30 se declara que se utilizará agua de río para el intercambiador de
calor y la caldera. Se debe declarar si será necesaria la utilización de
algún sistema de tratamiento para el agua a emplear. En caso de que
se utilice. detallarlo.
A f. 30 se declara que los restos orgánicos de procesos serán incinerados
en caldera. Indicar qué tipos de restos orgánicos serán posiblemente
incinerados.
Se requiere la presentación de una caracterización de la corriente
gaseosa proveniente de la caldera, para su funcionamiento con gas y
combustible alternativo: caudal, humedad, temperatura, parámetros y
concentraciones estimadas, etc. Fundamentar la bibliografía de donde
se obtiene la información.
A f. 30 vta, se declara que la corriente líquida resultante de¡ proceso de
condensación en scrubber será conducida a una pileta de
almacenamiento transitorio. Se debe brindar mayor detalle de esta
pileta (dimensiones, características constructivas, corrientes que serán
descargadas en ésta, caudal de diseño, capacidad de
almacenamiento, etc.)
Laprida N°386
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13. Informar si está contemplado el efluente de purga de caldera y su
gestión. También identificar corrientes derivadas del intercambiador de
calor.
14.Se requiere la presentación de un plano a escala, con el dimensiones
de los distintos sectores dentro del galpón, donde se ubique: tolva de
recepción, digestores, percolador, prensa, molino de martillos,
intercambiador de calor, secador rotativo, sector de embolsado y
almacenamiento de productos (harinas, grasa y aceites), sector de
calderas, tanques de almacenamiento de combustible, scrubber, pileta
de almacenamiento transitorio.
En el plano requerido, se deben indicar, cuantificar y caracterizar las
corrientes de ingreso y salida de cada equipo/proceso, especialmente
los puntos de generación de efluentes.
En cuanto a los efluentes líquidos que serán derivados a la empresa
tratadora, se deben realizar planillas donde se registre: fecha defl
entrega de residuo y volumen. Además se deberá contar con la
constancias de entrega a la empresa tratadora.
En el Plan de Monitoreo propuesto a f. 64, en referencia a los efluentes
líquidos, se solicita aclarar dónde se realizarán los monitoreos periódicos
propuestos.
Incorporar en el Plan de Gestión Ambiental, acciones tendientes al
control de la caldera.
Se debe desarrollar el punto 11 del Anexo 3: Comunicación a la
Comunidad.
La autorización de CoRUFA para utilización de agua del río para el
intercambiador de calor y caldera debe ser presentado antes de la
puesta en funcionamiento de la planta. Por lo tanto, se reitera la
requisitoria.
21.Visto el Art. 22 de la Ley General del Ambiente N°25.675. referente al
Seguro Ambiental Obligatorio y Fondo de Restauración, el proponente
debe presentar una Declaración Jurada con la determinación del Nivel
de Complejidad Ambiental de conformidad con la Res. SAYDS N°
1639/07 y 481/11. En caso de que sea igual o superior a 14,5 puntos,
deberá cumplir con los disposiciones del Art. 22 de la Ley General del
Ambiente N° 25.675.
Informo a Usted.-

Guilio Díaz
Gestión Ambiental - SAER

Laprida N°386

Tel. 0343-4208879
Email:secretariadeambiente@entrerios.gov.ar

Paraná Entre Ríos CP.3100

7

GF
a

¿7

Secretaria de
AMBIENTE

e

I(t

Ministerio de Producci&'%(
Goherno de Entre Ríos

PARANÁ, 4 de junio de 2019
Ref.-Expte. RU N°2074997 - Protegras SRL
s/tramitaciones para obtener certificado de Dec. N°4977/09 GOB

Protegras S.R.L.
San Martín N°365
(2154)-Capitán Bermúdez - Santa Fe
5 / D:
Por la presente me dirijo a Ud. en virtud de hotificar
del Informe Técnico N° 155/19 que se adjunta en 2 (dos) fojas, en el marco del
Decreto N°4977/09 GOB.
Por tal motivo y atento a las requisitorias surgidas del
informe técnico, se intima a. Ud. a presentar la documentación
correspondiente para seguimiento de evaluación conforme el Decreto N°
4977/09 GOB.
A tales efectos, se otorga a Ud. un PLAZO DE 15
(QUINCE) DÍAS para dar total cumplimiento con lo aquí solicitado, bajo
apercibimiento de aplicar sanciones de multa y/o clausura que pudieran
corresponder (Cap. 101del Dec. N°4977/09 GOB).
Se informa que el expediente se encuentra a
disposición para su vista en la Secretaría (Laprida N° 386 - Paraná), rigiendo el
sistema de notificación automática los días martes y viernes, según Ley N° 7060.
\

Laprida N° 386

TeL 0343-4208879
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Paraná, 06 de junio del 2019

Valeria Gonzalez Wetzel
Secretaria de Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos
Área de Gestión Región Paraná
Laprida 386, Paraná, Entre Ríos.
Ref: Nota de Requerimientos dirigida a Protegras SRL 22/02/19

De nuestra mayor consideración,
Por medio de la presente, en carácter de representante legal de la firma
PROTEGRAS S.R.L., ubicada en el Galpón 1 del Ente Autárquico Puerto Diamante
(EAPD) de la localidad de Diamante, Provincia de Entre Ríos, se procede a solicitar una
prórroga de 60 días a los fines de presentar la documentación solicitada en la nota de
referencia, que aún se encuentra en trámite:
. Certificado de Hermeticidad de Tanques y Cañerías,
. Autorización de CoRUFA para la utilización de agua de Río.
Considero de suma importancia aclarar que la planta industrial aún no se
encuentra operativa.
Sin otro particular, y quedando a la espera de una favorable respuesta,
Saluda a Uds. atentamente,
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Paraná, junio del 2019
Valerio Gonzalez Wetzel
Secretaria de Ambiente Sustentable de la Provincia de Entre Ríos
Área de Gestión Región Paraná
Laprida 386, Paraná, Entre Rías.
Ref: Nata de Requerimientos dirigido a Prote gros SRL 22/02/19
De nuestra mayor consideración,
Por medio de la presente, en carácter de representante legal de la firma
PROTEGRAS S.R.L., ubicada en el Galpón 1 de] Ente Autárquico Puerto Diamante (EAPD)
de la localidad de Diamante, Provincia de Entre Ríos, se procede a responder los ítems
solicitados en la nota de referencia:
Certificado de Hermeticidad de Tanques y Cañerías:
La Carta de Presentación y el [lA, declaran el almacenaje de combustible líquido
(fueloil) en tanque de 40 m3 para empleo alternativo al gas natural para poder operar
la caldera. Por medio de la presente, se hace una enmienda a lo declarado, y se deja
constancia que el diseño operativo de combustibles líquidos se modificó según lo
siguiente:
2 (dos) tanques de hierro de 30 m3 cada uno, realizados a los fines de manipular
ácidos grasos, en reemplazo de fueloil mencionado.
A continuación se exponen imágenes asociadas:

SECRETAR1A DE AMB!ENTJ
MES& DE ENTR/DA3
F-

HORA:
FOLIOS:
FIRMA:

2019-

Al-

/ l)

Imagen n1: Tanques de hierro para almacenar Ácidos Grasos
Debido a ello, no se requiere llevar a cabo certificado de hermeticidad de tanques y
cañerías emitido por la Secretaria de Energía de a Nación.
Autorización de CoRUFA para la utilización de agua de Río: El n

2 de expediente de

trámite iniciado es 2283395. Se adjunta constancia.

Se reitera a modo informativo que la planta industrial aún no se encuentra
operativa.
Sin otro particular, y quedando a la espera de una favorable respuesta

Saluda a Uds. atentamente,
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Mediante la pçesente certifico que, he dado visto o jrñorrnadÓfl de la scretaríø
de Ambiente, (Jrñdad de Gestión Ambiental Rio Paraná:
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Ref. Exp
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FIRMA:

Atentó: Toda documentación adiuntada que sea copia de su oÑginai tiene que estar
certificada, por un escribano. juez de p&.z o autoridad de turno en la secretaria de ambienté
trayendo los originales para vsta.
(Este escrito será otorgado a los entes que no cueron con la documentación necesaria para
llevar a cabo su presentación por mesa de entrao de ia Secretaria de Ambiente)
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NúmerO 36. FolIo 90, PODER GENERAL PARA GESTIONES ADMINISTRA* 1 TIVAS y BANCOS. 'PROTEGRAS S.R.L" a favor de JORGE ARIEL GL,AR1 DON. ESCRITURA NUMERO TREINTA Y SEIS.---------.-ACTO:
i,- APODERAMIENTO:

'

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a loe cinco días del mes de
'

Julio del año dos mil diecinueve, 'PROTEGRAS 8.R.L" representada en este

U

acto por Hornan Javier Glardon en su carácter de Socio Gerente, según se

U

relacionará mas adelante, confiere PODER GENERAL a favor de JORGE
ARIEL GLARDON, argentino, nacido si 28 de junio de 1967 de apellido ma-

lI

terno Decia, titular del DNI.n° 18.467.739, casado en primeras nupcias Con

12

Mónica Graciela Barbieri, domiciliado en calle 11 de mayo N° 114 de la localí-

13

de Ricardone, provincia de Santa Fe, para que actuando en su nombre y

14

representación, intervenga en sus asuntos y gestiones de orden administrativo

la Í
la
17

y bancario.-- Facultades: A tal efecto

lo faculte a practicar los siguientes ac-

tos: A) GESTIONES ADMINISTRATIVAS: para que se presente ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimefltaria(SENASA), Secretaria de
Medio Ambiente, Instituto Portuario de la. Provincia de Entre Ríos (iPPER), En-

1

te Autárquico Puerto Diamante, Municipalidades y/o Comunas, Entes Autár-

20

quiaca nacionales, provinciales y municipales. Instituto de Bromatologla, Minis-

21

teno de Agroindustria Wo Secretaria de Agriculiura. Ganadería y Pesca3 Minis-

22

teno del Interior, Ministerio de Economia y rinanzas Publicas. Unidad de
CoordinacIón y EvaIuaÁ'b, Subsidios al Consumo interno, Agencia de Se-

24

guridad Alimentaria de

ASSAU)NALMMT (Instituto. Nacional de

25

Alimentos Y/0:MminiI

#?
i\\
n)sMedlcømGflt05, Alimentos y Técnica
r

•\
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Alimentarla), Registro Industrial de la Nación (RIN)1 Instituto Nacional de Aso2

ciativismo y Economla Social (INAES), Secretaria de Programación para la
Prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico (SEDRONAR),
Registro Nacional de

Precursores Qulmicos (RENPRE), Instituto Nacional de

Vitivinicuftum (INV), Administración Provincial de Impuestos (API), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP/DGII DGA), Rentas Provinciales, Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (INASE), Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INRI), con facultad para iniciar y/o proseguir 1
hasta su total terminación, interviniendo en todas sus instancias, e incidentes,
10

todos los trámites administrativos vinculados a la actividad de la sociedad
mandante, con facultad para efectuar reclamos administrativos y/o extrajudiciales, presentar escritos, notas, actas, pedidos, recursos, extraer copias, absolver posiciones, contestar oficios, recibir notificaciones, ampliar presentaciones,
,

J 12

í

13

celebrar y renovar toda clase de contratos relacionados con la administración,

14

bajo cualquier forma o condición, firmar convenios y todo trámite que surja de

16

las instancias administrativas, realizar tramites administrativos para obtener i

16

habilitaciones, firmar planos, formulados, declaraciones juradas, retirar perna

17

sos de habilitación, retirar documentos, notificaciones, presentares con todo

16

género de escritos, documentos, escrituras y cuantas más pruebas sean con-

19

ducentes a fundar su derecho B) OPERACIONES BANCARiAS: Asimismo lo

20

faculta a realizar todas y cada una de las operaciones bancarias que crea con-

,

21

venlentes, con Bancos oficiales y/o privados, creados o a creerte, sin limite-

22

Clón nl exclusión alguna, abflr y cerrar cuentas corrientes, y Cajas de Ahorro,

23

1

comunes y especiales, girar y hacer transferencias al exterior, cobrar y percIbir

24

sumas de dinero, dar carta de pago y recibos, firmar cheques, retirar cheques

a
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r'ehazados, pedir saldos y dar conformidad, endosar cheques, percibir Impor2

r

ROSARII

tes de los prestamos solicitados, hacer depósitos y extracciones y todo tipo de

.1

EttÇI

operaciones en tales cuentas y a plazo fijo, corno también cobrarlos en su
1 momento, pudiendo finnar y presentar manifestaciones de bienes, solicitudes
de crédito a sola firma o con garantías reales o simplemente personales, solici6

tar fianzas bancarias para operaciones vinculadas al objeto social, constituir a
1

8

la sociedad mandante en fiador liso y llano principal pagador y/o en co-deudor
solidario'en operaciones vinculadas al objeto social, renunciar a los beneficios
de división y excusión; reconocer, renovar, refinanciar deudas anteriores o
posteriores al otorgamiento del presente mandato, novar condiciones, renovar
y extraer depósitos de dinero y valores impuestos con anterioridad, solicitar

12

13

adelantos transitorios en cuenta corriente y autorizaciones para girar en descubierto, depositar documentos al cobro y negociarlos, firmar, endosar, des-

14

contar letras y pagares, hacer en los Bancos o casas de comercio o cualquier

15

Institución oficial o particular depósitos de todo género de valores y efectos,

16

sea en cuenta corriente, o a plazo fijo, o en Caja de Ahorros pudiendo extraer

17

todo o parte de estos depósitos, lo mismo que los actualmente existentes a la

18

fecha corno los que pudiera hacer la parte mandatarla, la sociedad mandante u

19

otras personas o entidades a su nombre en todo momento durante la vigencia

20

de este poder.- Y en definitiva para que practlque cuantOs más actos y gestio-

21

nes sean conducentes al mbjor cumplimiento de este mandato, que podrá sus-

22

tituir en todo o en parte, quedando 9UandatarIO investido de las facuttades

23 -

24

implícitas jra esta clase de mandÁo, pu'sla enumeración de facultadesque
precede no es limitativa, por cuanto

25

se otorga para

subsistir mientras no sea expresamer,

-

-.
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DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS: El compareciefltet en la represen-

2

taclón Invocada manifiesta a) que autoriza al mandatario a solicitar segundo

'

- testimonio de esta escritura si fuere necesario; y b) que pide a la autorizante
expida testimonio del presente para el apoderado.—

4
1

II- IDENTIDAD DEL OTORGANTE
8

Acredite idendad conforme a lo establecido en el articulO 306 inciso a) de¡
Código Civil y Comercial, a tenor del-documento público que exhibe y al res-

7
8

pecto-declara que le corresponden los datos personales que a continuación se

8

c

expresan: HERNAN JAVIER GLARDON, argentino, nacido el 05 de enero de

io

10

1972, titular del DM1 N° 22.438.750, CUIT N° 20-22438760-5, casado con Delia

II

Inés Pianetti y domiciliado en calle San Martin N° 365 de la localidad de Capitán Bermúdez y de transito en ésta.

12

-______

13

REPRESENTACION
1

Hernan Javier Glardon concurre a este acto en nombre y representación en 1:
t carácter de Socio Gerente de la firma que gira bajo la denominación de
"PROTEGRAS S.R.L." (CUJT N° 3041564336-3), con sede social en calle

A

San Martin N° 365 de la localidad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa

14

14

15

15
16

1

l7(

17

18

Fe; acreditando la existencia legal de la misma y su legitimación con la si- 1

19

guiente documentación 1- Con el Contrato Social de fecha 03-04-2017 inscnp-

20

. to en el Registro Público de Comercio de Rosario en "Contratos" al "Tomo 188
Folio 14111 N°891" en fecha 31-05-2017, 2-Con el acta N° 3 de fecha 15-032018 de designación de Gerente y Sede, inscnpta en el Registro Publico de
Comercio de Rosano en "Contratos" al "Tomo 169 Folio 9993

w° 2278» en fe-

cha 21-12-2018, y 3- Con el acta N° 5 del dia de la fecha, especial para este
otorgamiento - Fotocopia de la documentación relacionada en los puntos 1 y2

1
23

23
24

24

25

25
...
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-

obran agregada a la escritura 14° 26 de fecha 04/08/2019 pasada ante mi yen
este registro a mi cargo y fotocopie de la documentación relacionada en el
punto 3 agregado a presente.-OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION
PREVIA LECTURA y en ratificación de su contenido, la firma y otorga por ante

°
!

mi, Escribana autorizante, de todo lo cual doy fe,- HERNAN JAVIER GLARDON!- Ante mi, VICTORIA MONTES. Está mi sello.-

EL CONCUERDA de¡ presento TESTIMONIO, so expide en foja N°00504730.- -CONSTE.-
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OLEGIODEESCRIBANOSDEPROVINC1A DE SANTA FE República Argentina, en vidud de las
facultades que le confiere la Ley N°6898 y Decreto N°1612/95 legaliza la firma y sello de¡ Escribano
MONTES VICTORIA

'brantes en el documento anexo, presentado en el dta de la fecha bajo el número impreso en el margen
6

1 superior. La presente iegalizack5n no Juzga

& contenido y forma del documento.

[.1RosarioMjercoies 10 de JUlIO de 2019.1

1o,

4

1

10 ji

iLipp ;
J •

!

Ese. Rostagno Susana M.
Legalizador
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Secretaría de
AMBIENTE
Minis:erio de Poducck
Gc»erno de Entre Ríes

Paraná, 23 de Julio de 2019
INF. TÉCNICO N°: 199/19 GESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°:2074997
REF.: Protegras S.R.L. - Producción de harinas y grasas de restos avícolas
Av. San Martín SIN, Galpón 1, EAPD, Diamante - Dpto. Diamante - Entre Ríos
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
SRA. COORDINADORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
MAG. VALERIA GONZÁLEZ WÉTZEL
Me dirijo a Usted en vista a la presentación realizada por parte de la
firma Protegras SRL, con respecto a la actividad "Producción de harinas y
grasas de restos avícolas", ubicada en Av. San Martín S/N, Galpón 1, Ente
Autárquico Puerto Diamante, Diamante, Departamento Diamante, Provincia
de Entre Ríos, remitida a esta Secretaría según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09
GOB y Dec. N°3498/16 GOB.
En relación a la documentación presentada y de acuerdo a su
evaluación se informa que:
ANTECEDENTES
La firma cuenta con lnf. Téc. N° 155/19 (fs. 120/121) pendiente d,
respuesta. Luego de¡ informe técnico mencionado, se realizaron t'\
presentaciones por parte de¡ Sr. Juan Carlos Nazutti (f. 123 y f. 124) y urJ
presentación de poder general para gestiones administrativas de Protegras SR
a Jorge Ariel Glardon (fs. 126/130).
REQUERIMIENTOS
No se evaluarán las presentaciones realizadas por el Sr. Juan Carlos
Nazutti hasta tanto se demuestre el vínculo formal con Protegras SRL.
La firma debe dar total cumplimiento al lnf. Téc. N° 155/19. La
presentación debe ser realizada por el proponente de la actividad (Hernan
Javier Glardon, Diego Eduardo Glardon, Jorge Ariel Glardon), o por personal
autorizado por éste.
Informo a Usted.-

Oíllerltaz
Gestión Ambiental - SAER

Laprida N° 386

TeL 0343-4208879
Email:secretariadearnbiente@entrerios.gov.ar

Paraná Entre Ríos CP.31 00

FOLIO

Capitán Bermúdez, 7 de Agosto de 2019.-

Secretaria de Ambiente
Entre Ríos
Lic. Valeria González Wetnl
5

D

-

Ref: Expte. RU N° 2074997— Protegras SRL
Informe Técnico N° 155/19

Quien suscribe, Glardon Herman, gerente de Protegras SRL me dirijo a usted en virtud de solicitar
extensión del plazo para dar respuesta al Informe Técnico N° 155/19, el mismo seria de 15 días
hábiles, a partir de¡ 08/08/2019.Desde ya muchas gracias

Hernan 3. GIarOOr
Socio Gerente

SEC RETARI

M1!±-T-

1SADE EWURADA!
48AGO
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PROTEGRASL

Nogoya, 11 de septiembre 2019.Secretaria de AMBIENTE

E AMBIENTE
ÑT

Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos
Lic. Valeria Gonzalez Wetzel
Coord. De Control y Fiscalización

r
HORA:

o

Ref.: Expte. RU N° 2074997—
lnf. Técnico W 155/19

De nuestra mayor consideración:
-

Mediante la presente damos respuesta al informe técnico N° 155/19
haciendo coincidir el ítem de¡ requerimiento con la repuesta a tal.
Se adjunta nota solicitada y firmada por Glardon Hernán
Se estima que se recibirán 15 ton/día de vísceras y 10 ton/día de plumas.
Sólo se recibirán materias primas con límites máximos de humedad, tales que sean adecuadas para
entrar directamente a la etapa de digestión sin necesidad de escurrimiento importante. Sin
embargo, es de esperar que exista escurrimiento. A tal efecto, las tolvas se encuentran dentro de
una fosa dotada de una cámara de recepción de líquidos (escurrimientos y agua de limpieza). Los
líquidos colectados serán bombeados a los dos tanques colectores de aguas residuales. El bombeo
será automático, por detección de nivel dentro del pozo (cámara). Las aguas residuales serán
contenidas en dichos tanques, junto con los condensados de vahos de digestores, purgas de
caldera y aguas de lavado con carga orgánica.
La materia prima cuya humedad es crítica es la pluma. Se toma como base de diseño, en forma
conservadora, una humedad de 82%. La tolerancia máxima de recepción será de 90%. Con esta
humedad, se entra a la digestión directamente sin necesidad de separación de agua previa. No se
prevé ningún mecanismo de remoción de humedad previo a la digestión.

FOLIO

y

PROTEGRASWL
S. Características de los digestores:
Digestores de cocción por lotes, cilíndricos horizontales, encamisados en la envolvente cilíndrica,
de 3 m3 de capacidad útil y 18 m 2 de superficie de calefacción total, con eje dotado de palas de
agitación del material contra la superficie cilíndrica calefactora. Los digestores de vísceras son de
fondos planos, mientras que los de plumas se cierran mediante casquetes torisféricos, para
soportar más adecuadamente la presión interior requerida en la etapa de hidrólisis. Estos son
provistos por Metalúrgica Erare (Salto, Buenos Aires).
Son calefaccionados por vapor condensante de 4 a 6 barc en la camisa de la envolvente cilíndrica.
El vapor calienta la pared interior de la camisa, que a su vez cede calor al material en proceso de
evaporación/digestión. Cuentan con tres bocas principales: 1- boca de carga, ubicada en la parte
superior, provista de tapa hermética para su cierre tras el final de la etapa de carga e inicio de la
etapa de digestión; 2- boca de salida de vahos, ubicada en la parte superior, conectada
directamente al colector de vahos, que conduce la corriente gaseosa al condensador de superficie;
y 3- boca de descarga de chicharrón, ubicada en la parte inferior de la tapa de¡ lado opuesto al
conjunto de potencia.
la potencia motriz de¡ eje con palas proviene de un conjunto motor - reductor. El motor transmite
potencia al reductor mediante poleas y correas. El eje de salida se acopla directamente al eje de¡
digestor mediante un manchón de acople.
Los digestores cuentan con sus cuadros de válvulas para inyección de vapor y evacuación de
condensado de la camisa; válvula de seguridad y manómetro para la camisa (y para el cuerpo
interior, en el caso de los de plumas), sensor de temperatura tipo RTD Pt-100 para el control de
temperatura de¡ material en proceso de digestión.
6.

Para la corriente de vahos atribuida a la digestión de vísceras se estima la siguiente caracterización
promedio:
97

Temperatura
Presión manométrica
caudal
promedio(*)

Másico
1
i volumétrico (en condiciones actuales)
1
1 volumétrico (cNPT)

Composición
Agua (vapor)
Nitrógeno

Másica
92,0

%

6,1

%

O
1000

barG

1635

m3/h

1206

m3 i /h

Molar
9478 %
4,1

%

Kg/h

y,
PROTEGRASL

J

Oxígeno

1,9
<0,1

1

1

1,1

1

96

<0,1 1%
96
Oc+ NH3+H2sr)
(*) VOC: compuestos organicos voiatnes

1
1

Para la corriente de vahos atribuida a la digestión de plumas se estima la siguiente caracterización
promedio:
97

Temperatura

Caudal
promedio

1

oc

O

barG

Másico
Volumétrico (en condiciones actuales)

1050

Kg/h

1717

m3/h

Volumétrico (CNPT)

1266

m3 /h

Presión manométrica

composición
Agua (vapor)

Másica

Molar

92,4

96

95,1

%

Nitrógeno

5,8

%

3,9

96

Oxígeno

1,8

%

1,0

96

<0,1

%

<0,1 96
VOC +NH3+H2sr)
(*) VOC: compuestos orgánicos volatiles

Para todas las corrientes, los compuestos orgánicos volátiles (VOC) incluyen las siguientes especies que
contribuyen al olor de¡ gas:
Compuestos
carbonílicos

Aldehídos de cadena lineal C2 a cli,

Ácidos orgánicos

Ácidos grasos de cadena lineal C2 a C6

metilpropanal, 2-metilbutanal, 3-metilbutanal

Ácidos grasos de cadena ramificada C4 a C6
Furanos

2-metilfurano, 2-etilfurano, 2-propilfurano, 2-pentilfurano

Sulfuros

Dimetilpolisulfuros Si a 54, disulfuros C3 a c6, trisulfuros C4 a C6, tiofeno, 2metiltiofeno, 2-pentiltiofeno, 2-hexiltiofeno, metilmercaptano, etilmercaptano

Aminas

Metilamina, dimetilamina, trimetilamina, etilamina, indol, escatol

Afectando las composiciones promedio de cada proceso (vísceras y plumas) por sus respectivos tiempos
de generación de vahos, y considerando el período temporal total de generación de vahos entre ambos
procesos, resulta la siguiente caracterización promedio para la corriente de vahos a la entrada del
condensador de superficie:

FOLIO "\
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1

Temperatura

97

Presión manométrica
Im
Caudal
promedio

co

0

barG

1668

Kg/h

m3/h
métrico (en condic1111
2011 m3 N /h
étrico (CNPT)
2728

fl Composición

H

Agua (vapor)
Nitrógeno

Molar

Másica
92,1 %

94,9

%

6,0

%

4,0

%

1,9

%

1,1 %

Oxígeno
<0,1 %
<0,1 %
LYOC+NH3+H2sr)
(*) VOC: compuestos orgánicos volátiles

Para la corriente de gases incondensables a la salida del condensador de superficie y entrada al lavador
de gases (scrubber) se estima la siguiente caracterización promedio:
65

Temperatura
Presión manométrica
Caudal
promedio

(

Másico
Volumétrico (en condiciones actuales)

1

Volumétrico (CNPT)

1

O

barG

159

Kg/h
m3/h

169
137

m3N /b

Composición aMásica

Mola

Agua (vapor)
Nitrógeno

25,0

%

59,3

%

15,7

%

Oxígeno
VOCiNH3 +H2S

<0,1 %

(*) VOC: compuestos orgánicos volátiles
El condensador constituye la primera instancia de separación de compuestos de olor. Al producirse el
equilibrio de la fase gaseosa remanente (gases incondensables) con el agua líquida de condensación, se
produce una distribución de VOC + NH3 + H2S entre las fases. La proporción de cada compuesto que pasa
al agua líquida es función de sus respectivas constantes de partición gas-líquido (constantes de Henry).
Esto significa que una parte de la carga orgánica y odorífera queda en el agua que será recolectada y
almacenada para su envío a tratamiento y disposición final a cargo de empresa debidamente habilitada.
La carga de compuestos orgánicos volátiles y odoríferos remanente en la corriente de incondensables
se termina de eliminar en forma razonablemente completa en el lavador de gases (scrubber).
Para la corriente de gases incondensables a la salida de¡ lavador de gases (scrubber), que se descarga a
los cuatro vientos, se estima la siguiente caracterización promedio:
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Temperatura
Presión manométrica

Caudal
promedio

1 Másico
1i Volumétrico (en condiciones actuales)
1
i volumétrico (CNPT)

Composición
Agua (vapor)
Nitrógeno
Oxigeno

Másica

0

barG

135

Kg/h

114

m3/h

106

m3 /h

Molar

2,2

%

3,0

%

75,0

%

76,6

%

20,4

%

22,8 %
Despreciable

Despreciable
VOC + NH3 + H2S (*)
(*) VOC: compuestos orgánicos volátiles
Bibliografía:
Ingeniería básica del proyecto: Ing. Químico Pablo G. Levrand. Mat. N° 1-2732-9 (CIE, Santa Fe). Mat. N°
U200355 (CPIA, Santiago del Estero). Consultor individual N° 182 (RCEIA, Santiago de¡ Estero). Email:
pglevrand@gmail.com
A. J. Dragt, J. van Ham. "Biotechniques for air pollution abatement and odour control policies". Elseiver.
1992. Págs. 178-179
David H. E. Liu, Béla G. Lipták, Paul A. Bouis. "Environmental Engineers' Handbook". Second Edition.
Lewis Publishers. 1997. Págs. 407-408.
7. El condensador de superficie es un condensador de casco y tubos, vertical, con los vahos
condensando por el interior de los tubos, en paso único en flujo descendente; refrigerado por agua
/

de río en flujo ascendente por carcasa. El condensador opera en contracorriente perfecto para su
máximo rendimiento. Posee 664 tubos de 20 mm de diámetro exterior, 1,5 mm de espesor y 5300
mm de longitud útil, lo cual da un área de intercambio interior de 188 m 2.
Se estima una temperatura de 65°C para los condensados y los gases incondensables que llegan al
fondo del condensador. Allí se separan por gravedad: el líquido cae a la pileta de recepción, y los
gases incondensables son aspirados al lavador de gases (scrubber). Los coeficientes globales de
transferencia de calor (referidos a área interior) requeridos son de 90 kcal/(h m 2 °C) en la parte
superior y 30 kcal/(h m2 °C) en la parte inferior. Los coeficientes estimados por correlación
satisfacen los requerimientos.
Características técnicas del lavador de gases incondensables (scrubber):
El lavador consta de dos columnas verticales en serie, con relleno desordenado de anillos PalI de 1" de
polipropileno. Cada manto de relleno está soportado sobre un piso perforado, y es alimentado por un
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plato distribuidor. La columna inferior tiene un diámetro de 1600 mm y una altura de 2300 mm, con
1000 mm de altura de relleno. La columna superior tiene un diámetro de 1100 mm y una altura de 2300
mm, con 2000 mm de relleno.
Para las condiciones de entrada de gas promedio reportadas, se estima que el factor

C PL
(,j)

de

inundación es aproximadamente 100 para la columna inferior y 80 para la columna superior. Para ser
conservadores, se estipula trabajar con

(LJ) = 10 en la columna inferior y

(,j)

= 8 en la

columna superior. Esto arroja los siguientes caudales de recirculación:

INFERIOR

Caudal de recirculación (L/h)
52000

SUPERIOR

31000

Tramo de columna rellena

El espacio vacío de empaque es 90%. Se asume que el hold-up de gas será próximo a 80%. Bajo esta
hipótesis, para las condiciones planteadas, el tiempo de residencia medio del gas en contacto con el
relleno mojado por el agua de lavado se estima en 82 segundos. Dado que se trata de un tiempo
relativamente prolongado, se asume que prácticamente se establecerá el equilibrio entre las fases
gaseosa y líquida. La fase líquida en recirculación (solvente de lavado) será agua con adición de
hipoclorito de sodio en concentración controlada para lograr los resultados de eliminación de olores. La
purga se estima en el orden de¡ 1% de la recirculación (aprox. 500 L/h). El caudal de purga también se
controlará en función de los resultados de eliminación de olores. La combinación de condiciones de
elevado tiempo de residencia del gas, baja concentración de orgánicos de olor en la fase líquida por
reacción con el hipoclorito, caudal de recirculación elevado, caudal de purga importante, temperatura
de absorción baja (menor a 50°C), coeficiente global de transferencia de masa elevado, absorción de
ácidos favorecida por el pH alto, y notable acercamiento de los parámetros de salida de gases a los de
equilibrio con el líquido, garantiza la remoción mayoritaria de la carga de olor, por encima del 90%. En
caso de ser requerido, se adicionará hidróxido de sodio para elevar el pH.
8. El secador rotativo de harina de plumas descargará los gases calientes a un ciclón donde se
eliminará el contenido de partículas de la corriente gaseosa antes de su liberación a la atmósfera
del galón. Los sólidos colectados del fondo del ciclón se reúnen con la harina, que ingresa al molino
de martillos y de allí directamente a envasado en big-bag, en una instalación integralmente
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cerrada. O sea, tanto el ingreso como la salida del molino son transportes sin-fin que se unen al
molino en forma hermética.
Similarmente ocurre con el molino de martillos de harina de vísceras, que se une a los transportes
sin-fin aguas arriba y aguas abajo mediante uniones herméticas. El sin-fin de salida del molino
descarga directamente dentro del big-bag.
El condensador (intercambiador de calor de casco y tubos) será refrigerado por agua de río sin
tratamiento.
El agua de reposición de caldera será agua de río ablandada. El tratamiento consiste en el paso del
agua por un lecho de resma de intercambio iónico catiónica fuerte donde se intercambian los iones
calcio y magnesio del agua por sodio. Periódicamente, se regenera la resma haciéndole pasar
solución concentrada de cloruro de sodio (sal de mesa), de modo que se satura nuevamente en
sodio y se restaura su capacidad de intercambio y captación de los cationes de dureza. El único
efluente resultante de este tratamiento es agua salada rica en calcio y magnesio, que se enviará
junto con las purgas de caldera a los tanques de efluentes, previo paso por la pileta de recepción
primaria.
los únicos restos orgánicos que podrían eventualmente ser calcinados en la caldera son restos de
aceite de pollo fuera de especificación, que se mezclarían con el combustible. El combustible
utilizado será aceites y grasas de origen vegetal, apto de admitir otros restos de materia grasa
líquida en su composición para ser usado como combustible en la caldera.
En una instancia avanzada, se evaluará la posibilidad de derivar la corriente de gases
¡

incondensables que sale del lavador de gases hacia la caldera, como sustitución de aire primario
de combustión. Así, cualquier traza de compuestos orgánicos volátiles tendría oportunidad de
oxidación (calcinación) a las altas temperaturas del hogar de la caldera.
El combustible principal de la caldera será restos de ácidos grasos derivados de la hidrólisis de
subproductos de aceite de soja. La composición media del combustible se estima en C1781-132,302.
Se prevé ajustar la combustión para trabajar con un 5% de exceso de aire (factor lambda
Se espera la siguiente caracterización de los gases de chimenea:
Composición

Molar

Másica

Nitrógeno

69,37

Dióxido de carbono
Agua(vapor)

20,74

%

8,85
1,04

%
%

Oxígeno
Monóxido de carbono

Trazas

T
094/o
Trazas

=

1,05).
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Dióxido de azufre

Trazas

Trazas

Óxidos de nitrógeno (NO)

Trazas

Trazas

Compuestos orgánicos
inquemados

Trazas

Trazas

Peso molecular medio de la corriente de salida por chimenea: 28,79 g/mol.
Al aplicar vapor de agua como agente de pulverización, se incrementarán los porcentajes de humedad
en los gases de chimenea, y simultáneamente se reducirán los porcentajes de los demás componentes
por dilución.
Temperatura estimada de salida = 200°C.
Cabe aclarar que el contenido de azufre en los humos de combustión será menor que el producido por
la combustión de fuel-oil, puesto que los aceites vegetales se encuentran prácticamente libres de azufre.
Por el contrario, es de esperar un ligero incremento en la emanación de óxidos de nitrógeno, lo cual es
típico de observarse para los combustibles que contienen átomos de oxígeno en sus moléculas (bastante
estudiado para el biodiesel). Finalmente, el contenido de compuestos orgánicos inquemados (a nivel de
ppm) será función de las condiciones de atomización en el quemador, que se controla mediante la
presión de combustible (diámetros de orificios de la lanza) y el caudal de vapor auxiliar de pulverización.
A los efectos de controlar este parámetro, se harán mediciones periódicas de opacidad. Se fijará la
periodicidad en función de la necesidad real a evaluarse durante el funcionamiento.
Se ajustará la combustión a partir de las lecturas de concentración de monóxido de carbono y oxígeno
en los gases de chimenea, a realizarse mediante instrumento portátil. Este servicio de ajuste se
contratará dos veces por aFio (ajustes de temporadas cálida y fría).
En caso de quemarse gas natural, se debe evaluar la composición de¡ mismo para una correcta
predicción de la composición de los humos de chimenea. Se puede estimar la siguiente composición
para el gas natural disponible en troncal cercano para futuro abastecimiento (Fuente: GASNOR S.A.:
gasnor.com/pagina/18/gas-natural; Fecha: 14/8/19):
Composición másica (%)
Metano

90,5

Etano

5,4

Propano

0,6
0,2

Butano
Componentes pesados
Dióxido de carbono

0,2
2,4
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0,7

ÑTirógeno
Ácido sulfhídrico y sulfuros

Trazas

Esta composición corresponde a un peso molecular medio de 16,89 g/mol. La fórmula química promedio
es: C l0343 H4023400Ol&4N0.0084. Bajo esta premisa, se puede escribir la reacción de combustión como:
Cl,0343H402340o,olMNo,00M + 2,03102 -3 1,0343 COz + 2,0117 1-1 20

+ 0,0042 N2

Trabajando con un 5% de exceso de aire de 60% de humedad relativa a 25°C, se puede escribir la
siguiente reacción por cada mol promedio de gas natural que se quema:
Cl0343H402a0oo1MNoaos4 + 2,13302 + 8,024 N2 + 0,2 H20 3
-3 1,0343 c02 + 2,2117 H20 + 8,0282 P42 + 0,102 02
Esto significa la siguiente composición estimada para la corriente gaseosa de salida por chimenea:
Composición

Másica

Nitrógeno

71,73

%

Dióxido de carbono
Agua (vapor)

14,52
12,70

%

Oxígeno
Monóxido de carbono
Dióxido de azufre

%

:191
,44%

1,05 %
Trazas
Trazas

Óxidos de nitrógeno (N0)

Trazas

Trazas

Compuestos orgánicos
inquemados

Trazas

Trazas

Peso molecular medio

27,55 g/mol

La temperatura estimada de los humos a la salida de caldera es de 210°C para el caso de combustión
de gas natural.
Bibliografía:
GASNOR SA.: http://www.gasnor.com/pagina/18/gas-natural; Fecha: 14/8/19
FE DNA:

http://www.fundacionfedna.org/ingredie ntes_para_piensos/aceites-y-ol e%C3%AD nas-de-

origen-vegetal
Cálculos de ingeniería básica de Ing. Oco. Pablo Levrand. Mat. N° 1-2732-9 (DE, Santa Fe).
12. Pileta de recepción primaria de condensados con carga orgánica y otros efluentes:
Esta pileta se encuentra al pie de¡ condensador de superficie (intercambiador de casco y tubos). Recibe
las siguientes corrientes (se indican los caudales promedio aproximados):
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1) condensado de vahos de digestión, provenientes del condensador de superficie: 1510 L/h.
Purga de lavador de gases (scrubber): 500 L/h
Purga de pierna inferior de conducto de salida de turbina a los cuatro vientos: 10 L/h

lv) Purga de pierna inferior de conducto de vahos antes de ingresar a condensador de superficie: 20 L/h
y) Purga continúa de caldera: 30 L/h
VI) Purga manual de fondo: 30 L/h (promedio)
VIl) Purga de regeneración de ablandador de agua para caldera: 400 L/h (sólo durante la operación de
regeneración, que dura aproximadamente 1 hora y se da una vez por semana; se va a ignorar en los
cálculos promedios dado que es una operación ocasional cuyo caudal queda contemplado dentro de los
márgenes de factor de servicio de bombeo).
VIII) Aguas de lavado de equipos y pisos: 100 L/h (promedio)
La pileta es de plástico HDPE, cúbica, de 1000 mm de lado. Su capacidad es de 1000 L. Los caños de
descarga penetran hasta 150 mm del fondo, para usar la pileta como sello hidráulico e impedir que se
rompa el vacío soportado por la turbina de aspiración ubicada a la salida del lavador de gases.
El nivel dentro de la pileta oscilará entre 400 y 700 mm de altura. Los líquidos serán succionados por
bomba autocebante externa, con el caño de toma provisto de válvula de retención de pie, operando a
una altura de 250 mm de¡ fondo. Los líquidos serán bombeados a los tanques de recolección de efluentes
a la espera de ser transportados a granel para su tratamiento y disposición final por empresa habilitada.
El caudal promedio es de aproximadamente 2200 L/h. Para un factor de servicio deI 10% en el bombeo
discontinuo, el caudal de diseño de la bomba será 22000 L/h. Así, es de esperar que la bomba efectúe
ciclos de alrededor del minuto encendida y 8 minutos apagada.
13. Las purgas de caldera (tanto purga continua de superficie, como purga intermitente de fondo, y
también purgas manuales de magnetroles) serán enviadas a un tanque de despresurización y
flasheo, donde el vapor flash generado por la descompresión se separa del agua líquida y se
desprende a la atmósfera a través de una "chimenea". El agua caliente drena por gravedad del
tanque (abierto a la atmósfera) hacia la pileta de recepción primaria. De allí, se bombea mezclada
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con los otros efluentes hacia los tanques de almacenamiento para posterior envío a granel a
tratamiento y disposición final.
El agua de refrigeración que sale del condensador evaporativo retorna al río. la única modificación
sufrida por dicha agua desde su captación del río hasta su retorno a la fuente natural es un aumento de
temperatura. Se contará con sistema de control automático de caudal de bombeo para minimizar el
impacto ambiental, fijando una temperatura máxima de alrededor de 40°C a la salida. Si la temperatura
de salida deseada se fijara en un valor muy bajo, se estaría usando un caudal excesivo innecesariamente.
Fijando una temperatura superior, se lograría un requerimiento menor de caudal. Esta variable de setpoint queda sujeta a modificación según se considere el mínimo impacto ambiental capaz de satisfacer
la demanda de proceso.
Dado que se trata de un condensador de superficie (sin contacto directo entre la corriente de vahos
condensante y el agua de refrigeración), el agua de refrigeración no sufre contaminación proveniente
del vapor que condensa o del condensado.
Se adjunta copia del plano con la información requerida
Se adjunta plano con la indicación solicitada
Se adjunta planilla que se utilizara para los despachos de residuos
los monitoreos frecuentes de efluentes líquidos se realizarán de los siguientes puntos de
muestreo:
--

1) Tanques de recepción final de efluentes líquidos, donde se almacenan para su posterior transporte en
camión a empresa tratadora y de disposición final.
Agua de caldera, a tomarse del interior de la misma, mediante sistma adecuado de muestreo para
condensación de vapor flash. Este muestreo requiere una frecuencia de al menos una vez por día, para
evaluar el pH y el contenido de TDS (sólidos totales disueltos) en el agua de caldera y ajustar los caudales
de purga.
Lavador de gases, mediante válvula instalada en la impulsión de la recirculación de agua. Este
muestreo tendrá simultáneamente la función de verificar pH y concentración de cloro activo.
Pileta de recepción primaria (o de recepción transitoria). El muestreo se realizará mediante válvula
instalada en la impulsión del bombeo hacia los tanques de almacenamiento de efluentes líquidos.

\7(
PROTEGRA$WL
18.- Acciones tendientes al Control de la Caldera:
1) Todos los días: tomar muestra de agua de] interior de la caldera y medir y registrar: pH, conductividad.
La conductividad no debe exceder de 6 mS/cm. Se debe ajustar los caudales de purga para mantenerla
en el entorno de 5 mS/cm. El valor objetivo será fijado más exactamente a partir de resultados
combinados de conductividad, pH, alcalinidades M y P, fosfato orgánico, sulfito.
Una vez por semana: tomar muestra de agua de¡ interior de la caldera y medir y registrar: pH,
alcalinidades M y P, conductividad, contenido de fosfato orgánico y contenido de sulfito. Los dos últimos
se realizan mediante ensayos sencillos con kits rápidos. Una vez por mes se cotejarán los resultados de
kit rápido con resultados de laboratorio según normas vigentes. La verificación de fosfato y de sulfito
tiene por propósito hacer ajustes sobre la dosificación de productos anti-incrustantes, dispersantes y
anticorrosivos (tratamiento químico interno).
Dos veces por día: purgar los magnetroles de nivel de líquido de modo de simular un accidente de
bajo nivel de agua y observar que el comportamiento del sistema sea el correcto. El procedimiento de
purga de magnetroles se encontrará debidamente escrito y detallado.

lv) Una vez por semana (inmediatamente antes de la operación de regeneración de¡ ablandador): tomar
muestra de¡ agua de reposición de caldera, a la salida de¡ ablandador. Mediante kit rápido, verificar
dureza total, que no deberá nunca exceder de 2 ppm (como carbonato de calcio). El objetivo será inferior
a 1 ppm, y se verificará mensualmente por titulación complejométrica en laboratorio. En caso de
encontrarse valores de dureza por encima de los esperados, se deberá aumentar la frecuencia de
regeneración de la resma de ablandamiento.
Todos los días: efectuar la apertura manual de las válvulas de alivio, con las medidas de seguridad
adecuadas. Para ello, las palancas de las válvulas serán accionadas mediante poleas, desde el suelo, sin
necesidad de subir a la plataforma superior de la caldera.
Tres veces por día: purgar el fondo de la caldera mediante la válvula esférica provista a tal efecto.
Dos veces por año: parar la caldera y proceder a la apertura y revisión total de¡ interior. En función
de las conclusiones de las observaciones, se puede reducir la frecuencia a una vez por año.
Al menos dos veces por año: Solicitar servicio especializado de ajuste de la relación
aire/combustible para una óptima eficiencia y calidad de los humos. El técnico debe valerse de las
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lecturas de temperatura de humos y de concentraciones de dióxido de carbono, monóxido de carbono
y oxígeno para realizar la regulación, y deberá suministrar un reporte de dichos parámetros en las
condiciones finales de ajuste. De realizarse sólo dos ajustes por año, es preferible que se distribuyan a
lo largo de¡ año de modo que sean hechos un día lo más representativo posible de la temperatura y
humedades ambiente esperadas para el período hasta el próximo ajuste (ajustes para temporadas
cálida/fría).
Tres veces por día: verificar que el venteo de¡ tanque de alimentación de caldera tiene un caudal
adecuado, lo cual se manifiesta por la altura de¡ penacho de vapor. De no ser así, notificar al área de
ingeniería para que se gestione el mantenimiento de¡ sistema automático de inyección de vapor al
tanque de alimentación de caldera.
Semanalmente: registrar los conteos de horas de los horómetros asociados a la bomba de inyección
de agua de reposición al tanque de alimentación de caldera ya la bomba de alimentación de caldera.
Este control tendrá por objetivo mantener un seguimiento de los ciclos de trabajo de dichas bombas y
predecir fallas o pérdida de performance en la alimentación de agua a la caldera.
Xl) Mensualmente: purgar magnetrol de tanque de alimentación de caldera y comprobar el adecuado
comportamiento de¡ sistema frente a la perturbación provocada manualmente.
Todos los muestreos, envíos de muestras a laboratorios y resultados (propios o suministrados por
laboratorio externo) serán registrados de modo de garantizar la trazabilidad. Se implementarán
conceptos de normas 150 9001.
El seguimiento de estas informaciones, así como inspecciones generales periódicas y gestiones de
mejoras estarán a cargo de ingeniero químico responsable asignado a tal efecto.
la enumeración expuesta arriba no es exhaustiva y forma parte de¡ Plan de Control de Caldera que se
irá terminando de redactar durante la puesta en régimen de los procesos, con la supervisión de¡
ingeniero responsable.
Se adjunta procedimiento de comunicación (PROTEGRAS-RRHH-PR 01)
Se adjunta solicitud de autorización de CoRUFA
Se adjunta cálculo de¡ Nivel de Complejidad Ambiental según Res. SAYOS N° 1639/07 y 481/11. Formulario de información bases
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Paraná, 11 de septiembre 2019.Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386
Paraná - Entre Ríos

Ref.: Expte. 2074997

PROTEGRAS S.R.L., CUIT 33-71564336-3, representada en este acto por su
gerente, Sr. HERNAN JAVIER GLARDON, DNI NO 22.438.750, vengo por la presente a
cumplimentar con lo requerido en el informe técnico 155/19 de Gestión Ambiental suscripto
por la Sra. Guillermina Díaz. A continuación procedo a evacuar los requerimientos formulados
en el orden que surgen de¡ mismo:
1- Por medio de la presente se ratifican y avalan todas las presentaciones
que fueran efectuadas a partir del 16 de enero de 2018 dentro del presente expediente ya sea
por los Sres. Diego Eduardo Glardon y Juan Carlos Nazutti.
Atte.

fluMÁb s.R.L.
Hernan 3. Glardon
Socio Gerente
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PROCEDIMIENTO

1 Código

IJKUItUt4flflxt!?Us

Fecha

Revisión

COMUNICACION EXTERNA

RRHH

Sector

1i Página

i

OBJETIVO
Establecer los lineamientos para asegurar el desarrollo de una correcta comunicación al publico externo
con el fin de promover el fortalecimiento de la imagen de la empresa
ALCANCE
Es de aplicación en toda la organización PROTEGRAS SRL desde la emisión y recepción de las
comunicaciones relacionadas con responder a las preocupaciones de las partes interesadas, brindar
transparencia en las comunicaciones emitidas a partes externas y otras cuestiones que se presenten.
DEFINICIONES
Comunicación Externa: Es divulgar información oportuna y relevante de la organización a los diferentes
públicos externos con los que se relaciona. A través de la comunicación externa, la organización gestiona
la imagen que quiere proyectar al mercado o a la sociedad.
Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones o resultados de las
actividades realizadas de la organización, ya sean de índole ambiental, productivo, administrativo o social.
Comunicado de carácter Ambiental, Social, Productivo y Administrativo:
Toda información, incluyendo quejas, sugerencias, reclamos petición de información, etc. que se genere
en PROTEGRAS SRL de carácter externo
Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un ciudadano para el mejoramiento de las funciones,
servicios, metas y objetivos de la empresa.
Comunicación formal: es cuando se relaciona con la institución
RESPONSABILIDADES
Gerencia: Es la responsable de emitir todas las comunicaciones relativas al comportamiento de las
actividades ejecutadas dentro de la misma, y las cuales son dirigidas a clientes internos, externos y
empleados.
DESARROLLO
Medio de comunicación externa:
.

Publicidad impresa: es la difusión de mensaje publicitarios usando elementos visuales impresos,
incluye volantes, plegables, boletines, etc.; deben contener combinación adecuada de imágenes,
colores y texto, su principal objetivo es construir consciencia de marca.

e

Publicidad en medios impresos: son las publicaciones tipo: aviso, fotografía y pie de foto, noticias,
reportaje, etc., que se realiza en prensa y revistas con el objetivo de informar actividad de la
empresa, etc.
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Publicidad radial: toda publicidad emitida por las emisoras de radio con mayor sintonía en la
región.
Medios digitales: son los contenidos de audio, video, imágenes y texto que se ha codificado
(comprimido digitalmente). Lo que permite manipular, difundir y reproducir fácilmente en otros
equipos y a través de otras redes informáticas (pagina WEB, Facebook, Twitter, correo
electrónico)
Pagina WEB: diseñada para informar al público externo con el objetivo de aumentar la
credibilidad de la empresa.
Redes sociales: el marketing y la publicidad viral a través de las redes sociales nos permite
incrementar la visibilidad de la institución y posicionarla mejor entre el publico
Correos electrónicos: envío de correo masicos con información general o correos específicos a
interesados.
Llamadas telefónicas: comunicación directa al numera de la planta
COMUNICACIONES RECIBIDAS
Recepción de comunicación externa de partes Interesadas: la persona que recibe la
comunicación la pondrá en conocimiento a gerencia, posteriormente pondrá al tanto al área o
técnico que corresponda dar respuesta si ese fuera el caso.
la comunicación puede ser entregada de manera verbal, escrita o telefónicamente. Si es una
queja recibida o un reclamo, se debe dar respuesta dentro de¡ tiempo establecido directamente
por PROTEGRAS SRL para ello (15 días hábiles desde la recepción de la comunicación).
Los canales de comunicación utilizados por los interesados para emitir su comunicación son los
siguientes:

1
1
1

Correo electrónico
Personalmente
Por escrito

1

Vía teléfono

1

Buzón de sugerencias

DOCUMENTOS RELACIONADOS
No aplica
REGISTROS RELACIONADOS
No aplica
HISTORICO DE REVISIONES
ORIGINAL
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Descripción

Autor

Cargo

Nombre
Autor

Kosik Sofia

Resp. RRHH

Revisor

Glardon Diego

Gerente

Aprobador

Glardon Hernán

Gerente

Firma

ORIGINAL
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CÁLCULO NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (NCA)
10/9/2019
Fecha
30-715643364 1
CUIT:
Empresa: PROTEGRAS SRL
Direccion Av. San Martin S/N Puerto Nuevo
Diemante
Localidad:
E3105
Cod Postal:
LatlLong:

ENTRE RIOS

Provincia:
CIIU:

101020 Producción y procesamiento de carne de aves

.

Nivel de Complej!dad AblentáI Inicial ( NcA1 ):

-

Ró

1

b?

Rubro j
f%e' 1,7—k
Grupo j
1
Ru

+El

£o

Dimensionamiento
Personal
kas*aiSP&S*nt%
Potencia instalada

+ RL+frOl +
44r4 5.
RRIL Riesgo
Presion

Di

a

Relación Sup Cubierta/Total
F6110
E
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frji
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Lo
NA1
,00yn;oó

Localización
Zona
Par
—
Infraestructura y servtaos
LUÍ
QAgua
flcloaca . fl«as
Lo

1

ER: Efluentes y Residuos
EFW€NTES GASEOSOS
.............................
¿.
.&
FactoresdeAjustekV
A351P ¿Manea Síhtanaas Particul riesgosas en detenp
A4CCA. .Crat* tnn Sict*ma d. Gpçttón Ambiental estaWetido?
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RESOLUCIÓN MAyDS Nº 206/2016
ANEXO II - FORMULARIO DE INFORMACIÓN BASE
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Ya ESTABLECIMIENTO
Completar cada dato en la celda respectiva
1

Nombre o Razón Social de¡

PROTEGRAS SRL

titular de¡ Establecimiento

.

NCUIT
II

Domicilio Constituido

-

Domicilio de Planta(sitio

30-71564336-3

San Martin 365 - Capitan Bermudez - Santa Fe
Av. San Martin SIN

asegurable)

Localidad

- Puerto Nuevo

Diamante

Provincia

-

Codigo Postal

Entre Rios

,

3105

-

Telefono
E-mail

0343- 155166478

—

protegras.srl©gmail.com

Nomenclatura Catastral de¡

CIRC:

SEC:

MANZ:

PARC:

SUS PARC:

Establecimiento

Coordenadas Geográficas:

y

Longitud I.atitud

.
1

.............

Denominación compieta, siglas de la firma o empresa informante, segün estatuto, contrato o documento por la que ha sido
constituida y/o habilitada para desempeñar actividades.

OLIO

NOS

2016

w: kd lme,,,cncnin cf lu.a1,ori6ii dc b J,okpcnckr& .1.,chMktl
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2. INTERLOCUTOR TÉCNICO EN EL ESTABLECIMIENTO
Nombre y Apellido
Dril

Matias Ezequiel Montini

.

-33.192.184

Cargo

-

Encargado de planta

.

Teléfono de contacto

-

-

0343 - 155166478

e-mail

.

.

. .

..

protegras.srlgmail.com-

Las personas que se indiquen deben estar caliticadas para proveer y aportar InTOrMdCIUFI JIduva

.

....

a wvc

actividades que se desarrollan en la empresa.
3. RUBRO DE ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
Identificar el Rubro de acuerdo con alguno de estos criterios:
Código

CRITERIOS de CLASIFICACIÓN
Clasificacion internacional de actividades (CllU, revision 3, apertura a 6 digitos) y segun se

101020:

establece en Anexo 1 de la Res (Ex SAyOS) N! 1639/07)
Apertura del ítem 28 de] Anexo Suplementario de Resolución (ex SAyDS) N2 481/11
Normas complementarias y/o modificatorias

e

Describa la clasificación adoptada.

Produccion y procesamiento de carnes de aves

PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO
Completar el dato en la celda.
personaltotal:

SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO
Completar el dato en cada celda, usando como unidad el m2 o hect4rea (ha).
Sup. Total:

2750 m2

Sup. Cubierta:

-

2750 rn2
2

FOLIO
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6. ZONIFICACION DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
Marcar el casillero correspondiente1 en función de la legislación aplicable.
fesidencial Exclusiva

Industrial Mixta

Residencial Mixta

Industrial Exclusiva

Rural

Parque Industrial

Comercial

Cornplenientaria/Equipa miento

por normativa Nacional,
Área Protegida (cualquier estatus de protección, declarada como tal
Provincial, o Municipal)
presentar Plano Municipal de uso de suelo.
Presentar fragmento de la normativa vigente, en el cual se define el uso dominante y complementario
ccrrespondiente a la zona donde se asienta el establecimiento en estudio, indicando el tipo y número de norma.
7. INFRAESTRUauRA DE SERVICIOS DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO
Indicar las empresas proveedoras de los distintos servicios. En caso de suministro propio, describir la forma de
abastecimiento.
infraestructura
de Servicios
Red de Agua

Cloaca

flectricidad

Gas Natural

Suministro Propio

Empresa Proveedora

-

Municipalidad de Diamante

Municipalidad de Diamante

ENERSA

-

-

-

-

FOLIO
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S. CERTIFICADOS DEL ESTABLECIMIENTO
Permisos, habilitaciones, certificados, inscripciones (Nacionales, Provinciales y Municipales, CABA). Adjuntar copia
debidamente legalizadas de la documentación respaldatoria correspondiente.
Organismo otorgante

Tipo

Habilitacion muniáipal

Municipalidad de Diamante

Uso conforme de suelo

Municipalidad de Diamante
Ministerio de Produccion

CORUFA

Nro.

305/19
2283395

Estado del trámite

Aprobado

Mío

2019

Aprobado

2017

En tramite

2019

SENASA
9. EFLUENTES LIQUIDOS
Marcar el casillero correspondiente.
¿Realiza vuelco de efluentes líquidos?

ri

Si

nl

No

En caso afirmativo: ¿Tiene un permiso de vuelco para efluentes líquidos?
Sí nNo

fl

No aplica

En caso afirmativo, presentar copia legalizada de la documentación respaldatoria
En caso de No aplicar, justifique.
10. EMISIONES GASEOSAS
Marcar el casillero correspondiente.
¿Genera emisiones gaseosas?

Si flNo
En caso afirmativo: enumere y describa brevemente cada fuente de emisiones fijas y/o difusas.

Fuente fija: DIGESTORES, emiten vapores los cuales seran captados con el s&ubbeL

Fuente fija: CALDERA, la cual genera gases de combustion

FOLIO
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¿Obtuvo Permiso de Emisiones Gaseosos a la Atmósfera?

No aplica

Si n No

No hay legislacion aplicable

En caso afirmativo, presentar copia legalizada de la documentación respaldatoria.
En caso de No aplicar, justificjue.
11. PRoDUCTOS Y SUBPRODUCTOS ELABORADOS / SERVICIOS PRESTADOS
Describa brevemente.

Próductos

/ Servicios

Unidades de
medida

Harina de visceras

-

Aceitede pollo

-.--

Harina de plumas

-

.,
Produccion mensual total

tn

53

tn

35

tn

40

4.

12. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS QUE LO COMPONEN
Adjuntár en Anexo Diagrama de Procesos con los respectivos ingresos de materias primas y egresos de residuos.
Presentar Lay Out del establecimiento. Incluir:
Áreas de producción.
Área de servicios.
Talleres de Mantenimiento.
Almacenamiento de: combustibles, inflamables, corrosivos, explosivos, oxidantes y sustancias toxicas.

2

PromedIo mensual sobre base anual, últimos doce meses previos a la fecha de confección del presente formulario.
5

ECUO
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Depósitos: 1) residuos peligrosos/especiales/patogénicos; 2) Materias Primas utilizadas en los procesos
producfivos, 3) Insumos
Ubicación de equipos, conductos y zonas de generación de emisiones difusas.
Canalización interna y externa.
13. EQUIPOS, INSTALACIONES y APARATOS AFECTADAS A CADA PROCESO PRODUCTIVO
Presentar descripción sintética de los equipos e instalaciones más significativos correspondientes a cada
unidad productiva.
Presentar listado de aparatos y maquinaria con su correspondiente potencia, expresada en HP.
¿Posee Aparatos Sometidos a Presión?

EZ Si EJ No

En caso afirmativo, presentar copia legalizada de la habilitación respectiva.

14. CONSUMOS &NERALES DE AGUA, ENERGÍA Y COMBUSTIBLES
Consumo mensual total3

Detalle
Agua (m 3)

-

Agua superficial Rio Parana

,
Provisio n:

-

Agua de red publica Municipio Diamante

Energía (KW/h)

Provisión:

Gas(m)

Provisíón:—

Combustibles

Tipo:

ENERSA

Mezcla de acidos grasoso

4900
10
40000

—

32

líquidos (m3 )

promedio mensual sobre base anual, últImos doce meses previos a la fecha de confección del presente formulario.
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15. CONSUMO DE PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS e INSUMOS
Materias Primas e Insumos

Ñeito avicolas

Combustible liquido - acidos grasos

Unidades de
medida

Consumo mensual total

tn

525.

tn

4,

Presentar hojas de seguridad de cada una de las insumos y aw<iliares que posean nombre de fantasía.
16. ALMACENAMIENTO
Materias primas, insumos -incluyendo combustibles-y productos -terminados o semielaboradosDescribir las áreas y sectores de almacenamiento, depósitos, playas, tanques. Características edilicias, superficies,
capacidades, características de los recipientes o contenedores, materiales almacenados, medidas de contención,
medidas de seguridad, y gestión interna,
Se adjunto descripcion

7
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16.1. ¿Cuenta con informe de Auditoria de Seguridad de los Sistemas de Almacenamiento Subterráneos de
Hidrocarburos?

El

Si lIJNo

Noaplica

:En caso afirmativo presentar copia legalizada de último informe.
16.2. ¿Cuenta con Certificado u Informe de Inspección Técnica / Auditoria Ambiental de tos Tanques Aéreos de
Almacenamiento de Hidrocarburos?

E]Si ElNo

No aplica

En caso afirmativo presentar copia debidamente legalizada del acto administrativo.
17. PUNTOS DE GENERACIÓN DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS.
Descripción sintética de la generación de efluentes.

Se'generan efluentes a partir del proóeo de laIdo dív'ap&es que serna dérivados a un
pileta de decantacuon
—
—
Tambieñ düráiité el laQado de pisos y equipos, que sera déi1ados a la mismá piIéta"deI item
anterior
'.'--

Efluentes cloacales la planta cuenta con sistema de recoleccion/tramiento cloacal del
municipio--'----,,.,

3

. -,.- ---.

1

,
4.

-----

Tener en cuenta por ejemplo: cloacales, lavado de instalaciones, lavado de vehículos, distintos procesos, pluviales,
agua de enfrian iento, recolección de derrames, entre otros.
18. DESCARGAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Describa en el siguiente cuadro las descargas que se realizan en el establecimiento.
Destino: cloacal, industrial-, a colectora central, a disposición con terceros, a riego, otros. Indicar lo que
corresponda.
8
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Di
02
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Destino Descripción
-

m /dia

Lavado de gases

7

Pileta de decantaclon- disposicion final a planta habilitada

Lavado de pisos

1.6

Pileta de decantacion- disposicion final a planta habilitada

0.5

Cloacales

:

Colector central

04

19. TRATAMIENTO Y VERTIDO
Marque el/los casillero/s correspondiente/s a las etapas de tratamiento que realiza en su establecimiento.

Pl Primario

E No aplica

El Secundario ETerciario

Adjuntar descripción de tratamiento y vertido,
•En caso de No aplicar, justifique.

20. RESIDUOS SÓLIDOS y SEMISÓLIDOS
20.1.

RESIDUOS NO PELIGROSOS/ESPECIALES
Cantidad mensual enviada a tratamiento y/o
disposición final (kg)

Describa el Tipo y Composicion de los Residuos

1000 kg

Residuos asimilables a domiciliarios
.

.....

..

.

'

.

..

fr

..

2aM 'A 'cíe! ¿cF4v,,u,,w*h fc, utlnr.ici4, ch' /. 1RJC;Á'Ç,Cte,,Ck, ¿VLk'fr,ud"

2
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RESIDUOS PEUGROSOS/ESPECIALES/PATOGÉNICOS

20.2.

¿Genera, transporta u opera residuos patogénicos, peligrosos/especiales?

Si LNo

En caso afirmativo, complete el siguiente cuadro, considerando los tipos y cantidades.

Descripcion Residuo

Estado
de
agregaclon

Corriente
( Y )

Cantidad mensual
generada
promedroanual
(kg)"

*

Enumerar todas las corrientes de residuos peligrosos, especiales y/o patogénicos generadas en el

"

establecimiento.
Para generadores, tomando cantidad total de corriente residual enviada a tratamiento y/o disposición final
(independientemente de su concentración).
Para el caso de los operadores de residuos peligrosos, masa total de residuos resultante luego de¡ tratamiento.
En este caso, adjuntar copia legalizada de último análisis de laboratorio.

21. BARROS
¿Realiza almacenamiento de barros?

E

.• En caso afirmativo describir características y condiciones de almacenamiento.
Si
No
Volumen en rn3/mes.

10
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22. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA PLANTA
Breve descripetón

Volumen diario(m3 / día)

Procedencia
SUBTERRANEA

1

RED
SU PERFICIAL

Se extraera agua del Rio Parana para circular por el
intercambiador de calor que enfirara los vapores del digestor!

160000 m3/dia

En caso de utflizar el Recurso Hídrico Subterrkieo presentar copia legahzada del permiso.
23. CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA.
En Servicio
Pozo N-

marqueIcasiIIero

Profundidad a la freática en metros bajo nivel del suelo
(mbns)

correspondiente

-

g
Sl
NO

01
02

J

1

03
04

De poseer mas de
4 pOzos, adjuntar
información.

___

24. USO/DESTINO DE AGUA. (Complete los casilleros correspondientes, expresado el consumo en m3 ) 4

Circuito cerrado de refrigeración

4700

Recirculación de agua
Lavado de pisos de locales industriales

35

1

Circuito abierto de refrigeración
Caldera

30

Procesos Productivos

150

Otros.......

Promedio mensual sobre base anual, últimos doce meses previos a la fecha de confección del presente formulario.

11
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25. AGUA DE REFRIGERACIÓN.
Fuentes
Descripción otra fuente - ................................

Circuito Abierto
t
e
-

Caudal (m3/dia)

oIP

15

26, GESTIÓN AMBIENTAL (.rnarque el casillero correspondiente).
¿Posee un Sistema de Gestión Ambiental?

NO

SI

v

En caso afirmativo: presentar copia debidamente legalizada de¡ Certificado vigente de Sistema de Gestión
Ambiental, otorgado por un organismo independiente debidamente acreditadoy autorizado para ello.
27. PASIVOS AMBIENTALES (marque en los casilleros correspondientes).

l

a) ¿Antecedentes de eventos de contaminación?

NO

SI

yf1j

En caso afirmativo: detallar y presentar en adjunto.
¿Ha realizado estudios de sitio (suelo, subsuelo)

NO

SI

111

I11

•En caso afirmativo: detallary presentar en adjunto.

c) ¿Registros de contaminación actual en el predio?

SI

LII

NO

0

En caso afirmativo: detallar y presentar en adjunto.
d) ¿Proyectos de remediación?

SI

NO

SI

NO

lo

En caso afirmativo: detallar y presentar en adjunto.
¿Posee Asbestos en equipos o estructuras dentro de¡ predio?

En caso afirmativo: detallar (materiales con contenido de asbesto, ubicación y cantidades aproximadas).
f) ¿:Existencia de PCB's en el predio?

NO

SI

ili
En caso afirmativo, detallar:
fi) Cantidad Total de Equipos que contengan PCB's y su ubicación (especificar si e;tn en uso):
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f 2) Cantidad Total de Equipos que han sido descontaminados de PCB's y su ubicación (especificar si estén en
uso):

Cantidad de aceite de PCBs almacenado:

lnscripción en los registros de poseedores de PCB's? (Ley N° 25.570 y otras normas locales)

.—

..

.

..

28. RIESGOS AMBIENTAI.ES
¿Cuenta con Análisis o Evaluación de Riesgos Ambientales?

LISi

MNo

En caso afirmativo: presentar resumen.

Firma d R sponsoble Técnico

de] Representante Legal

Mon4ittV[a. Ezty€l
Fecha

'2-2- 't54'

N ONI.

Aclaración

33,492.489
N9 D.N.l.

Consideraciones
El presente Formulario, deberá ser completado a máquina o en letra imprenta legible, firmado en todas sus hojas -incluidas
las adicionáles- por el reptesentante Legal y el responsable Técnico de la administrada, ambos debidamente acreditadas.
Asimismo, la última hoja deberá contener firma, aclaracián número y tipo de documento de identidad.
4

En las hojas adicionales y en la documentación respaldatoria, se deberá indicar el número de ítem que correspondo.

4 Colocar "No aplica" cuondo no correspondo técnicamente consignar la información requerida, de acuerda q los actividades
que se desarrollan en el establecimiento industrial o de servicios, de conformidad al rubro, sector o complejidad de] mismo.
13
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16- ALMACENAMIENTO
Materias primas, insumos - incluyendo combustibles-y productos —terminados o semielaborados-

Vísceras y plumas

Se reciben dentro de tolvas de acero, con tornillos sinfín en el fondo de las mismas para el
desplazamiento del material hasta el tornillo transportador de carga de digestores. Estas tolvas (una
para cada material) son horizontales, de sección rectangular y fondo en "V". La capacidad de cada
tolva es deis m 3. Están montadas sobre patas en piso de hormigón, dentro de una fosa subterránea.
La fosa cuenta con una pileta de mínimo nivel para bombeo de efluentes y lavados. Posee baranda
perimetral de protección. La ubicación es dentro del galán de producción, en área "sucia" (paredes
de mampostería y chapa, techo de chapa).
- Combustible
El combustible a emplear es una mezcla de ácidos grasos de origen vegetal, derivados del
procesamiento de residuos de industrias aceiteras. Es no volátil y tiene un punto de inflamación
superior a 200'C, de modo que no presenta riesgo inflamable.
Se almacena en tanques cilíndricos verticales de chapa de acero ubicados en el exterior de la planta,
a cielo abierto, dentro de una pileta de contención de hormigón. Los tanques son cerrados, de fondo
plano apoyado sobre hormigón, y techo cónico. Cuentan con escalera y boca de inspección en el
techo. La tapa de la boca impide el ingreso de agua de precipitaciones, pero permite la entrada y
salida de aire en las operaciones de descarga y carga, respectivamente.
La capacidad de cada tanque es de 25 m3. La pileta de contención es de 9 m de largo por 5 m de
ancho, con una profundidad de 0,7 m. Está construida de hormigón y mampostería.
Se trata de una sustancia no peligrosa para la salud humana. Se dispondrá de matafuegos clase AB-C en la cercanía de la zona de almacenamiento y de los puntos de consumo. Se capacitará al
personal sobre la lucha contra incendios y las buenas prácticas y obligaciones para prevenirlos.
-

Agua para usos generales

Se almacena en dos tanques de chapa de acero de 17 m3 de capacidad individual. Son cilíndricos,
verticales, de fondo plano y techo cónico. Uno de los tanques recibe reposicián de agua del río y
actúa como sedimentador. El otro tanque recibe por rebalse del primero y de allí se bombea a los
consumos. Se ubican en el exterior de la planta, sobre platea de hormigón.

VI
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-

Efluentes líquidos

Se almacenan en dos tanques cilíndricos verticales de chapa de acero, uno de fondo plano apoyado
sobre el hormigón, de 35 m3 de capacidad, y otro de fondo curvado, apoyado sobre patas de hierro,
de 12 ni3 de capacidad. Se ubican dentro de la planta, en la zona "sucia" (paredes de mampostería
y chapa, techo de chapa).
-

Aceite de pollo

Se almacena en dos tanques cilíndricos verticales de chapa de acero. Uno es de fondo plano y techo
cónico, de 35 m3 de capacidad, apoyado sobre hormigón. El otro es de fondo cónico, de 28 m3 de
capacidad y se apoya sobre patas de hierro ancladas al hormigón. Ambos se ubican dentro de una
pileta de contención de 16 m de largo por 4,5 m de ancho y 0,6 m de altura de muro, dentro del
galpón de producción (paredes de mampostería y chapa, techo de chapa).
El aceite de pollo es un producto no peligroso, no volátil y su punto de inflamación es superior a
200°C. Sin embargo, tiene la capacidad de quemar en contacto con un foco ígneo ya iniciado. Por lo
tanto, se dispondrá de matafuegos en la cercanía de los puntos de exposición de aceite de pollo al
ambiente, y se capacitará al personal sobre los riesgos y forma de prevención de accidentes.
la entrada a tanques de aceite para limpieza es por boca de hombre lateral cercana al fondo. Se
evita así el riesgo de caída y muerte por inmersión y asfixia. De todos modos, el personal estará
debidamente capacitado sobre el peligro mortal de inmersión en aceite por su baja densidad.
-

Harinas de vísceras y de plumas

Se almacenan en bolsones (big-bag) de polipropileno tejido, sobre pallets de madera que se apoyan
directamente sobre el piso de hormigón, en un sector cerrado con chapas y provisto de portón para
entrada/salida. El sector se ubica a su vez dentro del galpón de producción, de modo que aprovecha
una pared de mampostería preexistente. Internamente, se separan dos zonas por un pasillo
principal: harina de vísceras y harina de plumas. El sector cerrado es de 16 m de largo por 11 m de
ancho. La separación entre los dos tipos de harinas es de 4 m.
-

Salmonellicida y antioxidante

Se manejan en bombonas de HOPE de 1000 L. Se almacena en el mismo recipiente en que se
comercializa. Se ubican sobre pileta plástica que sirve de soporte y contención en caso de derrames.
Estos líquidos se inyectan al proceso mediante bombas dosificadoras que succionan del interior de
las bombonas mediante mangueras flexibles que se sumergen en los recipientes desde su boca

y,
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superior con tapa perforada. Se ubican dentro del galpón de producción, en la zona "sucia". Estos
líquidos son totalmente solubles con agua para el lavado de derrames.
La manipulación de cualquier elemento en contacto con estos líquidos requiere el uso obligatorio
de guantes de látex o nitrilo, y gafas de seguridad. Se capacitará al personal sobre los cuidados y
procedimientos de emergencia en caso de contacto accidental con el cuerpo.
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Paraná, 5 de diciembre de 2019.
INF. TECNICO N°: 287JWGESTIÓN AMBIENTAL
Exp. N°: 2.074.997
REF.: Certificado Aptitud Ambiental - Renderizado de viseras y plumas de aveDIamante, Entre Ríos.
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos
SRA. COORDINADORA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
LIC. VALERIA GONZÁLEZ WETZEL
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la Firma PROTEGRAS
S.R.L., empresa dedicada a la "Producción de harinas y grasas de restos avícolas",
cuyo establecimiento se ubica en Av. San Martin SIN. galpón 10, Ente Autártico
Puerto Diamante, Diamante remitida a esta Secretaría en virtud de lo dispuesto
por el Decreto N° 4977/09 GOB. y N°3498/16 GOB.
En virtud de haber analizado la documentación presentada,
correspondiente a la respuesta que la Firma elaboró para el mf. Tec. n° 155/19 y
de acuerdo a su evaluación, se informa:
El proponente dio cumplimiento con la mayor parte de los requerimientos
solicitados al informe técnico N° 155/19, sin embargo, restaría cumplimentar con
s siciuientes requerimientos:
A foja 146, punto 20, se declara adjuntar constancia de Co.R.U.F.A., la
no se encuentra dentro de la documentación presentada, por lo que se
mis
reitera solicitud. La solicitud se basa en la necesidad de contar con la habilitación
para hacer uso de agua proveniente de¡ río, previo inicio de actividad.
Según se establece en el artículo 1° de la Res. N° 206/16 de¡ MAyDS, la
Declaración Jurada que contendrá la determinación de¡ Nivel de Complejidad
Ambiental (N.C.A.) de conformidad con la Resolución N° 1639/07 SAyDS sus
modificatorias y complementarias, deberá ser desarrollada por profesional
debidamente matriculado, con perfil y alcance de título suficiente en la materia.
Por lo tanto, se deberá adjuntar título y función que posee y cumple el profesional,
Señor Montini Matías Ezequiel, Interviniente en el cálculo.
Además, en base a la descripción de¡ proceso productivo y a ciertos puntos que
no son contemplados dentro de¡ PGA elaborado por el proponente, se deberá
cumplimentar con los siguientes requerimientos:
Realizar un monitoreo de la temperatura de] agua proveniente de¡
aerocondensador, con una frecuencia diaria (por cada descarga realizada),
Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343)4208879
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completando planilla de seguimiento. Según lo declarado el agua luego de ser
empleada para reducir la temperatura de los gases es volcada .al río, sufriendo
solamente un aumento en su temperatura.
Sobre el monitoreo semestral de los gases resultantes de caldera, utilizar
como marco normativo los valores de emisión contemplados por la Res. N° 105/17
MAAySP (Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de
Córdoba)', analizando mínimamente los siguientes compuestos: MP total, CO,
NOx, H25. El uso de la normativa mencionada para evaluar el comportamiento de
las emisiones de la caldera con los combustibles propuestos se basa en el marco
de¡ artículo 6° de¡ Dec. 4977/09 GOB., que aplica para aquellos casos que no
pueden ser resueltos a través de la normativa provincial vigente, pudiendo recurrir
a las normas de otras jurisdicciones que refieran a materias análogas.
De los gases de¡ Scrubber:
Se deberá realizar un monitoreo de los gases resultantes de¡ Scrubber, con
periodicidad mensual (durante los primeros 6 meses de producción, luego podrá
aplicarse una frecuencia semestral de muestreo). El motivo de¡ mismo es controlar
el funcionamiento de¡ sistema de tratamiento propuesto considerando que, según
kJrforma a foja 138, se garantiza una remoción por encima de¡ 90% (supone un
vr elevado con respecto a la tecnología propuesta) y prevenir situaciones
con'lictivas a futuro. Deberá tenerse en cueñta como mínimo, los siguientes
compuestos a monitorear: H25, MetO mercaptano, Dimetil amina y Acetaldehído.
Para referencia se empleará como marco normativo la Res. N° 105/17 MAAySP de
la Provincia de Córdoba, específicamente el anexo 3, tabla 3 (tabla de umbrales
de olor e irritación) la cual contempla las concentraciones de sustancias
específicas en aire con capacidad de causar molestias por malos olores. Este
requerimiento corresponde a una medida básica de control, subsistiendo la
posibilidad de quejas por malos olores de la población circundante, aun dando
cumplimiento con los umbrales establecidos por la Normativa mencionada.
Por otro lado, se informa que se considera válida la propuesta de¡
Proponente en cuanto a la combustión en caldera de los gases incondensables
provenientes de¡ Scrubber. Este método es contemplado por otras industriasen la
reducción de olores inherentes al proceso productivo, logrando mayores
porcentajes de remoción.
1.

Boletín Oficial de la provincIa de Córdoba (04/04/2017), año CIV - Tomo DCXXXI N° 127 Cordoba, (R.A.). Disponible en: https://boletlnoficial.cba.gov.ar/.
varo
Área Gestión Ambiental

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
httDs:llwww.entrerios.gov.ar/ambientel
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Paraná, 5 de diciembre de 2019.
Ret.: E.R.U.: 2.074.997
Dec. 4977/09 - 3498/16 GOB,
CAA - PROTEGRAS S.R.L., puedo
diamante, Dpto. Diamante Entre Ríos.

PROTEGRAS S.R.L.
San Martin N° 365
(2154) Capitán Bermúdez - Santa Fe
D:
5
1
Me dirijo a Ud. en respuesta a la documentación
que fue presentada ante esta Secretaría en conformida&Ó lo establecido por
Decreto N° 4.977/09 GOB y 3498/16 GOB.
Se informa que personal técnico de esta Secretaría
ha procedido a su evaluación.
-

Se adjunto (nf. Téc. N°287/19 en 1 (una) foja.

Sin otro particular, saludo ci usted atentamente.
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PARANÁ, 5 DE DICIEMBRE DE 2019.Re?.: E.R.U.: 2.074.997
Renderizado de víseras y plumas de
aves PROTEGRAS S.R.L., Galpon 1, Puerto
Diamante
Diamante - Entre Ríos
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
Prof. D. ARANDA, Lenico Orlando
C.P. (3105) - Echagbe y Eva Perón
Diamante - Entre Ríos.

Por la presente me dirijo cf Ud. en relación a la
firma PROTEGRAS S.R.L., establecimiento dedicado al Renderizado de víseras y
plumas de origen avícola, ubicado en Av. San Martin SIN, galpón 10, Ente
Autártico Puerto Diamante, Diamante - Entre Ríos.
Atento lo previsto en el Decreto N° 3498/16
GOB., respecto de las competencias y atribuciones del municipio en adoptar
medidas para asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente
y la autonomía reconocida constitucionalmente, informo sobre la situación
actual del establecimiento con motivo de poner en conocimiento para
actuaciones que correspondiesen.
Es. 1-21: Presentación de Carta de Presentación y documentación anexa por
parte de la Firma Protegras S.R.L.
Es. 22-72: Presentación de Estudio de Impacto Ambiental por parte de la
onsultoría HSE Ingenieria S.R.L., en representación de la Firma Protegras S.R.L.
73: lnf. Téc. N° 25/18 del área de Gestión Ambiental, categorizando a la
qgjvidad como CATEGORÍA 2 y solicitando cumplimiento de requisitorias.
Fs\ 74-85: Se adjunta permiso de uso emitido por el Ente Autártico Puerto
Diamante.
Es. 86-89: Se adjuntan planos de instalaciones.
Es. 90-91: Adenda al permiso de uso emitido por el Ente Autártico Puerto
Diamante.
Es. 92-93: Notificación emitida por esta Secretaría en respuesta a la
información aportada por la Firma, solicitándose cumplimentar con
requerimientos específicos.
Es. 94-96: Solicitud de Prórroga por parte de la Firma para presentar
documentación.
Es. 97-119: Ampliación de información por parte de la Firma en respuesta a
requerimientos solicitados por esta Secretaría.
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Fs. 120-121: mf. Téc. N° 155/19 del Área de Gestión Ambiental de esta
Secretaría.
Es. 123-124: Solicitud de prórroga por parte de la Firma para dar respuesta a los
requerimientos solicitados.
Ps. 131: lnf. Téc. N° 199/19 del Área de Gestión Ambiental de esta Secretaría.
Ps. 132: Solicitud de prórroga por parte de la Firma para dar respuesta a los
requerimientos solicitados.
Es. 133-169: Respuesta y ampliación de información por parte de la Firma en
virtud de los requerimientos solicitados por esta Secretaría.
Es. 170-171: lnf. Téc. N° 287/19 del Área de Gestión Ambiental de esta
Secretaría.
De acuerdo a la evaluación realizada por personal de esta Secretaría
sobre la base de la documentación presentada por la firma, en carácter de
declaración jurada, se adjunto lnf. Téc. N°287/19 en 1 (una) foja.
En coso de que el Municipio decidiese otorgar el Certificado de Aptitud
kmbiental a la firma PROTEGRAS S.R.L., dada la categoría asignada a la
acti4dcid (Cat. 2 - actividad de mediano impacto ambiental) y según el
artícu\2° del Decreto N° 3498/16 GOB., se deberá réallzar en el ámbito
municipal el proceso de PARTICIPACIÓN CIUDADANA previa emisión del
Certificado, cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la Res. N°
321/19 S.A.
Así como también, atento al artículo N° 4 del mencionado Decreto, los
permisos, habilitaciones, certificaciones y autorizaciones deberán otorgarse
previamente a la evaluación ambiental, sujetos a la condición de obtener el
posterior otorgamiento del Certificado Ambiental. El proponente posee
trámites para obtención de certificaciones Inherentes a la División de Industrias
de esta Secretaría.
Además el Proponente deberá dar cumplimiento con el Plan de
Monitoreo Ambiental propuesto y ampliado a fs. 64 y 144-146 en tiempo y
forma. Los períodos propuestos serán contabilizados a partir de la fecha de
inicio de actividades, la cual deberá notificarse ante la Secretaría de
Ambiente.
Si el Municipio otorgase el respectivo CAA, se sugiere supeditar vigencia,
al cumplimiento de los requerimientos que a continuación se detallan.
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Plan de Monitoreo Ambiental propuesto:
Monitoreo anual de calidad de aire, teniendo en cuenta la
metodología y parámetros normados por ley Provincial N° 6260 y decreto
reglamentario N° 5837/91.
Medición de ruido molésto con frecuencia anual conforme Norma IRAM
4062/01.
Monitoreo con frecuencia trimestral de manera de caracterizar el
efluente resultante a ser retirado por la empresa DH HS S.R.L. A su vez, se
deberá presentar manifiesto que certifique el retiro y disposición final de los
efluentes.
Monitoreo de la temperatura del agua proveniente del
aerocondénsador, con una frecuencia diaria (por cada descarga realizada),
completandó planilla de seguimiento. Según lo declaradb el agub luego de
ser empleada para reducir la temperatura de los gaseí es volcada al río,
sufriendo solamente un aumento en su temperatura.
Monitoreo con frecuencia semestral de los gases resultantes de caldera.
obre este punto, se utilizará como marco normativo los valores de emisión
ontemplados por la Res. N° 105/17 MAAySP de la provincia de Córdoba,
nalizando mínimamente los siguientes compuestos: MP total, CO, NOx, H25. El
u»ide la normativa mencionada para evaluar el cómportamiento de la
c&çlera con los combustibles propuestos se basa en el marco del artículo 6°
del DEC. 4977/09 GOB., que aplica para aquellos casos que no pueden ser
resueltos a través de la normativa provincial vigente, pudiendo recurrir a las
normas de otras jurisdicciones que refieran a materias análogas.
De los gases del Scrubber:
Se deberá realizar un monitoreo de los gases resultantes del Scrubber,
con periodicidad mensual (durante los primeros 6 meses de producción, luego
podrá aplicarse una frecuencia semestral de muestreo). El motivo del mismo es
controlar el funcionamiento del sistema de tratamiento propuesto
considerando que, según se informa a foja 138, se garantiza una remoción por
encima del 90% (supone un valor elevado con respecto a la tecnología
propuesta) y prevenir situaciones conflictivas a futuro. Deberá tenerse en
cuenta como mínimo, los siguientes compuestos a monitorear: H25, Metil
mercaptano, DimetIl amina y Acetaldehído. Para referencia se empleará
como marco• normativo la Res. N° 105/17 MAAySP, específicamente el anexo 3,
tabla 3 (tabla de umbrales de olor e irritación) la cual contempla las
concentraciones de sustancias específicas en aire con capacidad de causar
molestids por malos olores. Este requerimiento corresponde a una medida
básica de control y no justifica que, aun dando cumplimiento con los umbrales
establecidos por la Normativa mencionada, existan quejas por malos olores de
la población circundante.
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Se informa que' el expediente se encuentra a disposición para su
consulta en esta Secretaría (Laprida N0386 - Pná), rigiendo el sistema de
notificación automática los días martes y viernes, según disposición de la Ley
N° 7060.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Coord. De Control y Fiscalización
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Ref.: Expte. RU N° 2074997 mf. Técnico N° 287/19

De nuestra mayor consideración:
Mediante la presente se procede a dar respuesta al informe técnico N°
287/19 haciendo coincidir el ítem de¡ requerimiento con la repuesta a tal.
La solicitud se originó bajo el expediente N° 2283395 con fecha 13/06/2019, de la cual hasta el
momento no se ha tenido respuesta. Se adjunta presentación;
Quien realiza el calculo NCA, es la Ing. Amb. Cappello Noelia y lo firma Montini Matías,
responsable de planta. Se adjunta título, alcance de este y matrícula de¡ Colegio de Ingenieros
Especialistas de Rosario;
Se procederá con la medición de la temperatura en cada descarga realizada;
Se adjunta cronograma de monitoreos ambientales para el 2020 donde se contempla la solicitud
de la secretaria.
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EXPEDIENTE N°:
CORUFA - CON&REG. USO DE FUENTES DE AGUA - SEC.
DE PRODUCCION - MIN. PRODUCCION - PODER
EJECUTIVO

2283395

N MANUAL.
FECHA: 13/06/2019
INICIADOR: CORUFA - CONS.REG, USO DE FUENTES DE
AGUA - SEC. DE PRODUCCION - MIN. PRODUCCION PODER EJECUTIVO

(Lugar_para_Sello)

SUNTO: PROTEGRAS SRL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA
DEL RÍO PARANÁ. UBICACIÓN: GALPÓN 1, PUERTO DIAMANTE.

[cfltr]
CERTIFICADO ON UNE DE HABILITACION PROFESIONAL
CERTIFICO que CAPPELLO NOELIA VERONICA, está inscripto en este Colegio de Ingenieros Especialistas
de la Provincia de Santa Fe - Distrito II, con el título de LICENCIADA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE, Nl° ICIE
2-2676-9, ha constituido domicilio en DOMINGO MATHEU 540 CASA INTERNA de la localidad de ROSARIO,
CP: 2000 por lo que está habilitado para ejercer su profesión dentro de¡ territorio de la Provincia de Santa Fe
durante el año 2020, habiendo abonado la totalidad de la matrícula en el año en curso.
A pedido de¡ interesado y a los efectos de ser presentado ante SECRETARIA DE AMBIENTE PROVINCIA DE
ENTRE RIOS, se expide el presente en la ciudad de Rosario,
s 29 días de es de Enero de 2020.

(Sello y

Para validar el presente certificado escanee el código QR
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
Facultad de Química e Ingeniería
CARRERA: INGENIERÍA AMBIENTAL
(Carrera aprobada por Resolución Ministerial Nº 367 de¡ 27/02/1995 (UCA)- Alcances
del título aprobados por Nota Nº 507 DNGU de¡ 30/05/1995)

ALCANCES DEL TÍTULO
Estudiar, proyectar, instalar, operar, administrar, asesorar, inspeccionar y dirigir
instalaciones relativas a procesos industriales unitarios quírnkos y bioquímicos
. Realizar estudios técnicos económicos y operaciones y procesos relacknados con.
los temas a que se refiere el inciso anterior.
. Planificar y organizar plantas industriales y plantas de transformación de recursos
naturales en bienes industrializados y servicios.
Intervenir en los asuntos de ingeniería legal, económica y financiera relacionados
con las cuestiones a que se refieren los incisos anteriores.
. Desarrollo de normas y regulaciones de control ambiental.
Proyectar, organizar, efectuar auditorias y dirigir sistemas de gestión ambiental en
empresas industriales de servicios y de carácter público.
Preparación y negociación de permisos, certificados ambientales, estudio de
impacto ambiental y auditorías, con los organismos de regulación.
e

Asesoramiento y definición de programas de control ambiental para entornos
cornunitarios y einpTesariales.
Selección de las tecnologías de control de contaminación.

e

Diseñar, instalar , supervisar y operar sistemas de control de contaminaci6
ambiental (hídrica, atmosférica, residuos sólidos y semisólidos)
Diagnóstico y evaluación de problemas de contaminación.
Diseño e implementación de planes de muestreo y evaluación ambiental.
Organización y dirección de estudios de evaluación de impacto ambiental.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
Facultad de Química e Ingeniería
. Asesoramiento, confección y supervisión de programas de capacitación e
información a organismos públicos, privados y educacionales sobre el cuidado y
control ambiental.

Estudiar, dirigir, inspeccionar, organizar, medir, evaluar, diseñar y proyectar las
medidas, condiciones y normas de higiene, seguridad y control ambiental en
establecimientos de cualquier índole, así como puestos o centros de trabajo.
Estudiar, calcular, proyectar, dirigir y efectuar sistemas e instalaciones de
ventilación industrial y equipos colectores de contaminación de¡ aire.
Estudiar, calcular, proyectar, dirigir y efectuar sistemas e instalaciones de
prevención y protección contra incendios.
Rubricar el Legajo Técnico Proyecto de plantas de tratamiento, estudios de impacto
ambiental y otros requisitos de la legislación nacional y provincial.
. Efectuar arbitrajes, pericias, asesoramientos, informes y tasaciones sobre los temas
de los incisos anteriores.
Elaboración de proyectos y dirección de obras de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

CERTIFICO: por el presente que la Srta. CAPPELLO NOELIA VERONICA, D.U. N
27.292.365, nacido en San Lorenzo (Santa Fe) el 27/05/1999, obtuvo el título
universitario de INGENIERA AMBIENTAL de la Facultad de Química e Ingeniería Universidad Católica Argentina, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en
fecha 20/12/12. Es egresada de la Carrera INGENIERÍA AMBIENTAL------------------------

Se extiende el presente a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado
ante el Colegio de Ingenieros Especialistas de Rosario ----------------------------------------

Rosario, 16 de agosto de

-
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PONTIFICIA
UNiVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES
Facultad de Química e Ingeniería Tray Rogelio Bacon"
NOELIA VERONICA CAPPELLO
ijacida en la provincia de Santa Fe -D.N.l. 27292.365-, ha completado el correspondiente
plan -de estudios el 20 de diciembre de 2012. Por ello,
de acuerdo con las atribuciones que nos reconoce la ley 24.521 le expedimos el título de
Ingeniera Ambiental
Dado en Buenos Aires, el 12 de diciembre del Año del Señor 2013.
-----------------------
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CRONOGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES 2020
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OBJETIVO: Establecer el cr000grama anual de Monitoreo Ambiental
RESPONSABLE: Oto. Medio Ambiente
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"2020-Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre
Paraná, 5 de Mayo de 2020.-

iÑóüiTfÉÑibo N°58/20ÁRtA GESTIÓN AMBIÉNTALJ
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Expte. N° Exp. N°: 2.074.997
REF.: CAA-PROTEGRAS S.R.L.-Renderizado de víseras y plumas de aves
Puerto_Diamante, Diamante- Entre Ríos.SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre las
actuaciones llevadas a cabo por la Firma PROTEGRAS S.R.L., cuya actividad
declarada de "Producción de harinas y grasa de restos avícolas" se desarrolla en Av.
San Martin SIN, galpón 1, Ente Autartico Puerto Diamante en la localidad de
Diamante, Provincia de Entre Ríos, remitida a esta Secretaria con el fin de
cumplimentar con lo establecido por el Decreto N° 4.977/09 GOB. y Dec. N° 3498/16
GOB.
El Proponente presento documentación con fecha 05/02/2020
bajo nota n° 81, a fin de dar respuesta a los requerimientos solicitados previamente
por el lnf. Tec. N°287119 obrante a foja n° 170. En base a su evaluación y siguiendo el
orden establecido, se informa:
El Proponente presenta copia de la carátula
correspondiente al Expediente n° 2283395 originado en el Cons. Reg. Uso de Fuentes
de agua (CORUFA). Se menciona que este organismo no ha dado respuesta aún. Se
considera válida la información presentada sin embargo, se recuerda que la solicitud
de la autorización de COFURA para la extracción de agua de río que será empleada
en el proceso industrial, es un requisito necesario en virtud de¡ artículo

40

de] Decreto

3.498/16 GOB.
Se adjunta matrícula de¡ colegio de ingenieros, alcance
de¡ título y copia de¡ mismo de la profesional interviniente en el cálculo de[ Nivel de
Complejidad Ambiental. Se considera válida la presentación, dando respuesta
satisfactoria a lo requerido.

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https : /Iwww.entre nos .g ov.a ría m bientel
-

-
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Secretaria de

AMBIENTE
Mnistero de Ptoducción, Turismo
y DçearroIIo Económico

Gobierno de Entre Ríos

"2020— Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
El Proponente informa que procederá a cumplimentar
con la requisitoria sobre la medición de temperatura del efluente proveniente del
aerocondensador. Se considera

válida la presentación, dando respuesta

satisfactoria a lo requerido.
Se adjunta cronograma de monitoreo elaborado por el
Proponente. Se considera válida la presentación, dando respuesta satisfactoria a lo
requerido.

Por lo mencionado, la Firma PROTEGRAS S.R.L. deberá presentar
la autorización emitida por CORUFA para la toma directa de agua proveniente del
río, siendo el único requisito pendiente para proceder a la Certificación Ambiental
conforme Dec. 4.977/09 GOB. y 3.498/ 1 6 GOB.
Es de remarcar que ninguna actividad o emprendimiento podrá
iniciar y/o continuar en funcionamiento sin contar con el correspondiente Certificado
De Aptitud Ambiental, en los plazos y términos previstos en el Dec. N° 4977/09 GOB.
Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente.
rØaLai
Ar6a Ges ón Ambiental

P ect
16fs/Too
Vtc4im t-L-;
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Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:/Iwww.entreriosgovar/ambiente/
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Secretaría de

AMBIENTE

Miisteno deProduccg5n Turismo
Gobierno de Efflr' Rin

2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
PARANÁ, 5 de mayo de 2020.Ref.: E.R.U.: 2.074.997, Dec. N°4977/09
GOB y Dec. N°3498/1 6 GOB.
Asunto: Producción de harinas de
restos avícolas-PROTEGRAS S.R.L.
PROTEGRAS S.R.L.
San Martín N° 365
(C.P. 2154) - Capitán Bermúdez - Santa Fe
D:
5
Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a yuestra
presentación ante esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Dedreto N°
4.977/09 GOB. y Dec. N°3.498/16 GOB.
Se informa que personal técnico de esta Secretaría
ha procedido a la evaluación de la documentación, adjunfándose mf. Tec. N°58/20
en 1 (una) foja.
Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https://www.entrerios.gov.ar/ambientel
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PROTEGRAS SRL
SAN MARTIN 365

SERVICIO POSTAL

SANTA FE

Comprobante de Recepción

RNPSP:220 SeMjur SRL
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Ministerio de Producción, Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Rios

"2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de
PARANÁ, 5 de mayo de 2020.Ref.: E.R.U.: 2.074.997, Dec. N°4977/09
GOB y Dec. N°3498/16 GOB.
Asunto: Producción de harinas de
restos avícolas-PROTEGRAS S.R.L.
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE
Prof. D. ARANDA, Lenico Orlando
C.P. (3105) - Echagüe y Eva Perón
Diamante - Entre Ríos.

Por la presente me dirijo a Ud. en relación a la firma
PRO1'EGRAS S.R.L., establecimiento dedicado al Renderizado de víseras y plumas de
origen avícola, ubicado en Av. San Martin S/N, galpón 11, Ente Autártico Puerto
Diamante, Diamante - Entre Ríos.
Atento lo previsto en el Decreto N° 3498/16 GOB.,
respecto de las competencias y atribuciones de] municipio en adoptar medidas
para asegurar la preservación y el mejoramiento de¡ medio ambiente y la autonomía
reconocida constitucionalmente, informo sobre la situación actual de¡
establecimiento con motivo de poner en conocimiento para actuaciones que
correspondiesen.
Fs. 1-21: Presentación de Carta de Presentación y documentación anexa por parte
de la Firma Protegras S.R.L.
Fs. 22-72: Presentación de Estudio de Impacto Ambiental por parte de la consultoría
HSE Ingenieria S.R.L., en representación de la Firma Protegras S.R.L.
Fs. 73: lnf. Téc. N°25/18 de¡ área de Gestión Ambiental, categorizando a la actividad
como CATEGORIA 2 y solicitando cumplimiento de requisitorias.
Fs. 74-85: Se adjunta permiso de uso emitido por el Ente Autártico Puerto Diamante.
Fs. 86-89: Se adjuntan planos de instalaciones.
Fs. 90-91: Adenda al permiso de uso emitido por el Ente Autártico Puerto Diamante.
Fs. 92-93: Notificación emitida por esta Secretaría en respuesta a la información
aportada por la Firma, solicitándose cumplimentar con requerimientos específicos.
Fs. 94-96: Solicitud de Prórroga por parte de la Firma para presentar documentación.
Fs. 97-119: Ampliación de información por parte de la Firma en respuesta a
requerimientos solicitados por esta Secretaría.
Fs. 120-121: lnf. Téc. N° 155/19 de¡ Área de Gestión Ambiental de esta Secretaría.
Fs. 123-124: Solicitud de prórroga por parte de la Firma para dar respuesta a los
requerimientos solicitados.
Fs. 131: linf. Téc. N° 199/19 de¡ Área de Gestión Ambiental de esta Secretaría.
Fs. 132: Solicitud de prórroga por parte de la Firma para dar respuesta a los
requerimientos solicitados,
Fs. 133-169: Respuesta y ampliación de información por parte de la Firma en virtud
de los requerimientos solicitados por esta Secretaría.
Fs. 170-171: lnf. Téc. N°287/19 de¡ Área de Gestión Ambiental de esta Secretaría.
Fs. 172-176: Comprobantes de envíos y recepción de lnf. Téc. N° 287/19.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:Ilwww.entrerios .g ovar/am b ¡ente!
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Gobierno de Entie Ríos

"2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos"
Fs. 177-1 83: Documentación ingresada por Protegras S.R.L. en respuesta a inf. Téc. N°
287/19.
De acuerdo a la evaluación realizada por personal de esta Secretaría sobre la
base de la documentación presentada por la firma, en carácter de declaración
jurada, se adjunta lnf. Téc. N° 58/20 en 1 (una) foja.
Es importante evocar que atento al artículo N° 4 de¡ Decreto 3498/ 1 6 GOB., los
permisos, habilitaciones, certificaciones y autorizaciones deberán otorgarse
previamente a la evaluación ambiental, sujetos a la condición de obtener el
posterior otorgamiento de¡ Certificado Ambiental. El proponente posee trámites para
obtención de certificaciones inherentes a la División de Industrias de esta Secretaría,
como así también autorización por parte de¡ Consejo Regulador de Uso y Fuentes de
Agua para hacer uso directo de agua de río en el proceso industrial.
En caso de que el Municipio decidiera otorgar el Certificado de Aptitud
Ambiental a la firma PROTEGRAS S.R.L., dada la categoría asignada a la actividad
(Cat. 2 - actividad de mediano impacto ambiental) y según el artículo 2° de¡
Decreto N° 3498/16 GOB., se deberá realizar en el ámbito municipal el proceso de
PARTICIPACION CIUDADANA previa emisión de¡ Certificado, cumpliendo con los
requisitos mínimos exigidos por la Res. N°321/19 S.A.
Se informa que el expediente se encuentra a disposición para su consulta en
esta Secretaría (Laprida N386 - Pná), rigiendo el sistema de notificación automática
los días martes y viernes, según disposición de la Ley N° 7060.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

tOlt Ut
ENTRE BIOS

Secretaría de Ambiento de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:Ilwww.e ntrerios . g ov.ar/a m b ie ntel
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Secretaría de
AMBIENTE
Ministerio de Producción, Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Ríos

17 de marzo de 2.021
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Sr. Secretario.

Por la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarlé la digitalización del expediente N° 2.074.997 de asunto "DEC
4977/09: PRODUCCION DE HARINAS DE RESTOS AVICOLAS - PROTEGRAS S.
R. L., de foja 1 a 187.
Zt
Sin otro particular, la salud\ten

SECRETARÍA DE AMBIEN1E
GOBIERNO DE ENTRE Ríos
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