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1. Introducción
En la filial de Gdor Mansilla de la Federación Agraria Argentina (FAA) se constituyó, en
2012, la Cooperativa Agropecuaria Federada de Gdor Mansilla Ltda, conformada por 35
socios, productores de distinta escala y tipo. El objetivo principal fue poner en marcha un
proyecto de industrialización de carne ovina.
Para ello, primeramente, a inicios de 2014 se recibe la matrícula y en el año 2016 se
confecciona el primer balance.
En marzo de 2014, para concretar el fin de la Cooperativa se adquirió lo que era el ex
frigorífico bobino municipal. Esto fue gracias a un aporte del Régimen para la
Recuperación de la Ganadería Ovina y Caprina, instituido mediante las Leyes Nº 25.422 y
Nº 26.141. Cuyo objetivo es lograr la adecuación y modernización de los sistemas
productivos ovinos y caprinos para su sustentabilidad a través del tiempo y,
consecuentemente, que permita mantener e implementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural, el cual se encuentra en consonancia con los objetivos de
la Cooperativa.
A partir de allí, se procedió a la adecuación del inmueble a los estándares actuales
sanitarios exigidos por Senasa, al tipo de producción ovina/caprina y al rediseño de la
planta de tratamiento de efluentes para iniciar su funcionamiento. Pero dado que este
préstamo se tramitó durante una fuerte devaluación en nuestro país, los aportes no
alcanzaron para cubrir el total de las obras de refacción, por lo cual quedaron inconclusas.
A inicios de 2019, la Secretaria de Agroindustria realizo una recorrida por la planta y
sugirió que se vuelva a solicitar un préstamo mediante el mismo programa de Ley Ovina
de Entre Ríos, dada la importancia de incrementar proyectos transversales que permitan
incrementar los índices de faena, de formalización de rodeos y comercialización.
Dada esta recomendación la Cooperativa presenta el Proyecto y en abril la UEP (Unidad
Ejecutora Provincial), organismo que actúa como responsable de planificar, ejecutar y
supervisar los programas, regionales y provinciales, aprobó el aporte para la finalización
del tramo "tráfico provincial".
Si bien la Cooperativa había costeado, en un principio, un trabajo de diseño para tráfico
federal, cuyos planos fueron aprobados por Senasa (autoridad de aplicación), estos
fondos alcanzarían a cubrir sólo el trafico provincial.
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Con los nuevos fondos recibidos se reiniciaron las obras a fin de finalizar la adecuación
del frigorífico. En la actualidad se cuenta con un avance de ejecución del 95%, mientras
se gestionan las habilitaciones.
Es por ello, que se presenta el siguiente Estudio de Impacto Ambiental a fin de obtener el
Certificado de Aptitud Ambiental para el Frigorífico de Animales Menores de La
Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Ltda.

2. Resumen Ejecutivo
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se desarrolla para el proyecto de
Frigorífico de Animales Menores de la Coop. Agropecuaria Federada Gdor Mansilla Ltda.
localizado en el Ejido Municipal de Gdor Mansilla sobre Av. San Martín, donde
antiguamente funcionaba un frigorífico bobino.
Con un avance de ejecución obras importante, a raíz de aportes estatales comprometidos
con proyectos de economías regionales ganaderos, este proyecto de frigorífico tiene
como fin promover un significativo movimiento económico para toda la región, ya que
permitirá cerrar el proceso productivo de la cadena de cria de la hacienda ovina y caprina
de Entre Ríos.
A continuación, de describe en detalle el proyecto a ejecutar, el ambiente en el cual se
encontrará inmerso y las interacciones entre ambos, detectándose todos aquellos
impactos que el nuevo frigorífico podría originar.
Además, se detalla un Plan de Gestión Ambiental para la mitigación de todos los impactos
negativos detectados, a fin de ser minimizados mediante su correcta implantación.
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3. Descripción y justificación del proyecto propuesto.
3.1 Datos de la empresa
Nombre del Proponente: Francisco Jesús Pasinatto
Empresa: Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla Ltda
Domicilio: Francisco Beiro 280, Gobernador Mansilla
Cuit: 30-71423779-5
CP: 2845
Teléfono: 03445 15 474888
Correo electrónico: arroyocle@gmail.com
Nombre representante legal: Francisco Jesús Pasinatto

3.2 Descripción de las distintas operaciones y procesos; incluyendo obras
y servicios complementarios.
 Descripción del proceso productivo
A continuación, se detallan las etapas del proceso productivo dentro del frigorífico.

Ciclo I
1. Recepción de animales vivos en corrales, inspección, lavado
Los animales son llevados al establecimiento en camiones y trasladados a los corrales,
donde permanecen aproximadamente 24 horas.
Allí son inspeccionados. Si se sospecha la existencia de algún enfermo, la tropa completa
se separa y se la lleva a un corral de aislamiento.
Los animales sanos, previo a su faena, reciben un baño de 3 a 4 minutos, de manera que
ingresen a la playa de faena limpios. Antes de salir del establecimiento, los camiones que
transportan el ganado, pasan por el lavadero de camiones, donde son higienizados y
desinfectados correctamente.
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2. Pesaje de los animales en corrales
Los animales son pesados en la Balanza dispuesta en el corral de recepción. Aquí se
determina el peso total del lote de un mismo origen. La balanza posee capacidad para
3.000 kilos.
3. Disposición en corrales por origen o categorías
Una vez pesados los lotes se destinan a distintos corrales según el Establecimiento de
origen.
4. Tránsito a cajón de noqueo por manga
Los animales son dirigidos desde los corrales en fila de a uno hacia el cajón de noqueo.
5. Insensibilización
Existen dos métodos principales de insensibilización: mecánico (pistola neumática) y
descarga eléctrica. El Frigorífico está equipado con un insensibilizador eléctrico, el cual
deja inconsciente al animal de forma reversible.
6. Izado y Degüello
Durante el proceso se eleva el animal, se lo degüella con 2 cuchillos: con el primero se
realiza la incisión del cuero, y con el segundo, el corte de los grandes vasos para evitar
contaminación cruzada.
7. Recolección de sangre para venta o cocción
Luego del degüello se produce el desangrado, donde la sangre escurre sobre una batea
declinante hasta llegar a recipiente de acero inoxidable denominado cuba de desangrado.
En esta operación se mantiene la cabeza del animal afuera para impedir la caída de
mucosidades y vómitos que puedan producir la contaminación y proliferación de
gérmenes.
La sangre llena la cuba y se bombea hasta un tanque refrigerado, donde permanece
hasta que es retirada para su posterior industrialización, previo agregado de
anticoagulante.
Una vez completada la sangría y durante el resto del proceso de faena, el inspector
veterinario procede a realizar la inspección post mortem a fin de detectar enfermedades.
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En caso de detectarla se procede a la separación de la res y si correspondiera, se
desinfecta todo el sector.
8. Desollado (cuereado)
Una vez el animal insensibilizado, colgado y desangrado, se procede a cambiar la manea
del izado por una percha (cambio de patas) que engancha ambas patas traseras, estas
perchas individuales acompañan al animal en todo el trayecto de la rielera. Luego se
cortan las pezuñas y los cuernos. Posteriormente se efectúan un conjunto de
operaciones, en forma seriada, para el desprendimiento de la piel, que se realizan con el
animal suspendido en la percha respectiva. Este proceso se realiza primero en forma
manual, desprendiendo una parte del cuero hasta la cruz. El colgajo se engancha a un
malacate empotrado al piso, que, por enrollamiento, desprende en forma lenta todo el
cuero.
Entre tanto hay dos operaciones que son el ligado del recto y el ligado del esófago, que se
hacen con el objeto de evitar posteriores contaminaciones de la res, por el contenido del
tracto digestivo.
Después del desuello se separa la cabeza, la que acompaña a la res para su posterior
inspección.
9. Eviscerado y separación en vísceras verdes y rojas
Una vez extraído el cuero, patas, manos, cabeza y abierta la cadera y pecho comienza la
tarea de evisceración, o extracción de todo el sistema digestivo, respiratorio, corazón,
hígado y riñón. Cuando se procede a la evisceración o despanzado se abre con un
cuchillo el abdomen en toda su extensión. Una vez hecho el corte se desprende en forma
manual todo el sistema digestivo de tripas y panza depositándola en la batea respectiva,
en una bandeja la cabeza y por último se deposita en otra batea el sistema hepático y
aparato respiratorio (pulmón, tráquea y corazón). Las vísceras en total son revisadas por
la autoridad sanitaria y luego enviadas al sector de vísceras, a través de una ventana de
acero inoxidable.
La panza es enviada al sector de mondonguería y las tripas a la tripería a fin de completar
su elaboración.
El hígado es inspeccionado, luego se procede a separar la vesícula biliar del hígado y es
enviado al sector menudencias.
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El corazón es separado de pulmones y tráquea, revisado y enviado al sector
menudencias.
La cabeza, también es enviada al sector menudencias para su elaboración.
10. Lavado de la res, inspección veterinaria, pesado y oreo
Una vez eviscerada la res se procede a lavarla con agua a presión. Luego pasarán al
palco de la Inspección Veterinaria, donde se realizará el examen final, estando ésta a
cargo de la autoridad sanitaria.
Terminada dicha operación y considerada aptas para el consumo, las reses pasaran por
una zona de lavado con agua. Luego de realizado el correcto lavado de las medias reses
se someten a una intervención final donde extraen los riñones, grasa de riñones y rabo.
Una vez escurrida, la carcasa pasa frente al palco donde operarios especializados hacen
la clasificación (tipificación) y pesado de las mismas.
Las reses permanecen colgados en sus perchas individuales en un sector intermedio
previo a la Cámara 1, donde se orea la res por un tiempo determinado, antes de pasar al
frío artificial.
11. Disposición en Cámara 1
Una vez que la res ha pasado por la tipificación y pesado, se procede a enviarlas a la
cámara 1, por 24 horas en faroles de 8 animales, con el objetivo de reducir su
temperatura. Esta operación se realiza disminuyendo la temperatura de la media res
originalmente de aproximadamente 40 ºC, en cámaras refrigeradas de manera tal que, al
momento del despacho o posterior proceso, la carne en la masa más profunda no tenga
más de 7°C. Los tiempos de enfriamiento y temperatura finales de la mercadería
dependen de los procesos o destinos finales.

Ciclo II:
12. Transporte por noria a cámara 2
Al segundo día se transfiere a cámara 2 a una temperatura -5º Centígrados. Aquí la res
entera estará por un tiempo mínimo de dos horas.
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13. Cuarteo, Desposte y Charqueo. Corte Australiano
Para el caso de envasar carnes sin hueso se procede de la siguiente manera: La res se
divide en mitades por la línea de la columna.
Luego se realiza el desposte, operación en la cual se separa el músculo del hueso,
tomando en cuenta las especificaciones comerciales. Se deja el hueso blanco, con el
menor rastro de carne posible.
Por último, se separan de las piezas específicas de los músculos cárnicos,
emprolijándolos, sacándole restos de grasa y tegumento (pellejo). Obteniendo así los
cortes que pasarán posteriormente a la etapa de envasado. Como resultado del desposte
y el charqueo también queda la llamada carne chica del emprolijado y la limpieza del
hueso, que puede ser utilizada para carnes termoprocesadas, chacinados, etc.
Para el caso de la realización del “Corte Australiano” se procede a procesar la res
entera, comenzando por realizar un corte a la altura de la tercera costilla, perpendicular a
la columna, separando así el tercio delantero del animal.
Se procede a hacer cortes del cogote dejando 4 o 5 partes en forma de disco.
Luego se corta la parte de las paletas y las primeras costillas, en forma paralela a la
columna, quedando dos cortes con las patas delanteras y los sectores anteriores de las
costillas. Estos huesos del pecho se marcan con la sierra para facilitar el procesamiento y
la cocción.
Seguidamente, se abre en dos el remanente, pasando la sierra por el medio de la
columna, y apoyando en plano de la sierra el corte inicial del cogote.
Estas dos partes son aserradas en forma paralela a la sección de costilla adyacente a la
columna, produciéndose así una serie de 10 a 12 secciones por cada lado.
Se separa luego el tercio central del animal, desde el corte anterior hasta el vacío. Se
corta paralelo a la columna con una separación de no más de tres centímetros, Se
separan así dos partes de costillas con vacío. Luego se corta perpendicular a la columna
todo el sector remanente.
El último tercio (cuartos traseros) se procesa de la siguiente manera: Se separa a cuchillo
la parte baja del vacío. Se va cortando en fetas perpendiculares a la columna de ambos
lados hasta llegar a la última vertebra.
Se separan ambos cuartos, y se los corta en fetas hasta llegar al hueso del garrón.
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14. Envasado
Envase Primario: Envasado al vacío: El músculo o el tipo de corte de distintos sectores
del animal, se introduce en una bolsa de polietileno que pasa por una campana de vacío
doble. Esta máquina realiza el vacío y termosellado de 6 bolsas a la vez, pudiendo
realizar 2.500 envases en un turno de 8 horas.
Envase Secundario: Posterior al envase primario, se dispone dicho producto encajas de
cartón de 15 a 20 kilos. También puede realizarse en cajones plásticos aireados
retornables.
15. Almacenamiento en cámara 1
Según el tipo de frio necesario en la cámara se pueden clasificar:
 Refrigeración: de +7°C a 0°C,
 Congelado: de 0°C a -18°C y
 Ultra congelado: de –18°C en adelante.
16. Expedición
El despacho de la mercadería se puede realizar:
 Palletizado: Que es una forma de organizar la carga para el transporte en tarimas y
con film.
 Estibado: Las cajas se colocan unas sobre otras sin tarimas.
 Colgado: los animales enteros pueden salir por la noria a un camión repartidor.
Ciclo III:
17. Recepción
Las medias reses, cuartos o cortes envasados se reciben enfriados, congelados, desde
cámara 1.
18. Transporte por noria a cámara 3
En este paso los animales pasan a la Cámara 3 por la Noria, colgados en faroles de 8
animales.
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19. Proceso de molienda y embutidos
Son recibidos por operarios que en mesas diseñadas a tal fin comienzan el desposte y
separado de músculos. En mesas subsiguientes realizan el corte de achique de los
músculos y se proceden a moler en una moledora específica. De la molienda depositada
en una mesa subsiguiente se pasa a la mezcladora, donde se agregan distintas carnes y
condimentos, previo a pasar al último proceso que es el de embutidos.
Los embutidos son colgados en zorras gancheras y llevados al Frío en la Cámara 1.
20. Almacenamiento en Cámara 1
La conservación puede ser en cámaras de frio, de congelado.
21. Expedición
Se preparan los pedidos en la ante-cámara para ser cargados en el transporte para su
distribución.
Otros Procesos
Sector de Menudencias
Vísceras rojas:
En este sector se recibe la cabeza del animal y también se extraen los sesos, lengua, y
quijada. También se reciben los riñones, el rabo, hígado, molleja, pulmones, entraña
gruesa y corazón. Todas estas piezas son lavadas, desgrasadas y acondicionadas. Luego
realiza el oreo refrigerado y posteriormente se disponen en envases, o se despachan en
bandejas para distribuir en lugares de venta.
Vísceras Verdes:
El tripal y la panza es recibido en dicho sector y distribuido a los subsectores.
 Tripería y mondonguería sucia: Pueden estar en el mismo sector, en el cual se
realiza la extracción del contenido de los estómagos.
 Tripería limpia: Se separa grasa y desecho del intestino delgado y del intestino
grueso. Luego se lavan ambos intestinos. La tripa de orilla o chinchulín se clasifica
y se destina a la venta previo oreo refrigerado, o para los procesos de embutido
propio.
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 Mondonguería limpia: El mondongo y el librillo, previo lavado y escurrido, se
blanquean, se acondicionan (quitándole grasa y otros desechos), y luego se
procede al oreo refrigerado y venta. Para la exportación se congela (a
temperaturas inferiores a -18 ºC).
Sector Subproductos
 Grasería: El proceso comienza con el picado de la grasa cruda, la cual ingresa
luego a un tanque calentado para lograr su fusión. Posteriormente la misma es
enviada al tanque de almacenamiento. Los sólidos proteicos pueden ser utilizados
en productos alimenticios.
 Sangre: La sangre apta es utilizada para fabricar plasma en polvo, hemoglobina en
polvo, etc.
 Despojo de faena: Pueden ser procesados en el mismo establecimiento o
transportados a un tercero para la elaboración de sebos y harinas de carne y
huesos. Estas harinas están prohibidas para ser utilizadas en alimentación de
bovinos, ovinos, caprinos u otros rumiantes por riesgo de Enfermedad
Espongiforme Bovina.
Sector Cueros
Los cueros provenientes del área de faena son lavados, luego descarnados y los restos
son enviados como despojos de faena. El cuero puede despacharse fresco o conservarse
mediante salado, el cual generará un residuo de sal.

 Flujograma de producción
A continuación, se observa en flujograma de producción para el Frigorífico de Animales
Menores de la Cooperativa.
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Fig. N° 1: Flujograma del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia.
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 Materias primas y producción diaria
La materia prima a emplear serán animales vivos de ovinos y caprinos de cualquier
categoría. Además, de cortes certificados de especie porcina y vacuna faenadas en otros
establecimientos habilitados.
Las reses y medias reses enfriadas de ovinos y caprinos en ciclo 1; bandejas envasadas
al vacío de cortes ovinos y caprinos, de 1 kilo a 1,5 kilos en ciclo 2; encurtidos y
embutidos de mezclas de especies en ciclo 3. La planta procesa en un turno de 8 horas,
100 animales de 50 kilos de peso vivo, con un rendimiento de res del 50%, por lo tanto,
procesa 2.500 kilos de carne con hueso en ciclo 2 y 3. En ciclo 3 procesa 350 kilos hora
de carne sin hueso.
 Personal.
La mano de obra del proceso de faena consta de la siguiente sectorización, quienes
trabajaran en un turno de 8 horas:
Sector de corrales: 1
Sector de izado y degüello: 1
Sector de cueros: 2
Eviscerado: 2
Lavado de vísceras: 1
Sector corte y envasado: 3
Sector administrativo: 1
 Servicios requeridos.
Electricidad: consumo mensual 5.000 kw. Potencia instalada 25 HP (20 para frío y 5 para
procesos de corte y envasado)
Gas: se instalará un tubo de 500 litros de capacidad recargable.
Agua potable: El agua, es de origen subterráneo por medio de pozo propio. Se utilizan
para el proceso productivo 300 litros/día por cabeza (30.000 litros) y aproximadamente
1.000 litros para el personal.
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 Residuos, Efluentes líquidos y Gaseosos.
Líquidos cloacales: del personal afectado a las tareas, en los dos baños del
establecimiento, se enviarán a pozo absorbente ya existente en el predio.
Líquidos del proceso productivo: los residuos biológicos generados por la planta son los
siguientes:
Lavado de: camiones, corrales, vísceras rojas y verdes y playa de faena. Los residuos del
lavado de camiones son filtrados en rejillas y es conducida el agua a la cámara central. El
sólido se dispone para secado y aireado. Mientras que los demás efluentes son derivados
desde el área respectiva, vía cañerías y rejillas de piso, a la cámara central. De allí son
bombeados automáticamente a un separador estático de acero inoxidable con una criba
de 1mm. De este separador el líquido va a la pileta de tratamiento de efluentes y los
sólidos se disponen para secado y aireado.
Se generan aproximadamente 30.000 litros al día.
Residuos de producción: son envases de bolsas de 25*35 cm para envasado al vacío y
envases de cajas de cartón.
Residuos asimilables a domiciliarios: residuos húmedos y secos de la oficia y los
empleados (yerba, te, papeles, bolsas, envases platicos, etc.).
Emisiones difusas: Solo se identifican emisiones difusas de los camiones que transportan
los animales y envasados.

Página | 14

Estudio de impacto Ambiental: "Frigorífico de Animales Menores-Coop.
Agropecuaria Federada Gdor Mansilla Ltda"

4. Profesionales

intervinientes

responsables

del

Informe

Ambiental
Nombre consultor ambiental: Ing. Kriger, Lucia Teresa
Título: Ingeniera Ambiental – Mat. CIEER N° 41.599
Legajo SAER: Nº 179
Domicilio real: Nogoyá 391 Seguí, Entre Ríos
Domicilio legal: Cura Álvarez 611 3 “E” Paraná, Entre Ríos
Teléfono: (343)5017864
Correo electrónico: lucykriger@gmail.com
Se anexa Resolución de Registro de Consultores Ambientales vigente.
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5. Área de localización del proyecto.
Ubicación física del establecimiento:
La planta está instalada en el Ejido Municipal de Gdor Mansilla. Partida N° 112.057, Plano
de Mensura N° 19.100, Matricula N° 107.971.
Coordenadas de ubicación:
Latitud: 32°32'11.50"S
Longitud: 59°22'7.16"O

Fig. N° 2: Localización del establecimiento. Fuente: Google Earth.

.
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Fig. N° 3: Vista de diferentes sectores del frigorífico.
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6. Marco legal y administrativo.
6.1 Antecedentes de la empresa en materia ambiental
 El 27/08/19, se entrega Carta de Presentación del proyecto a la Secretaria de
Ambiente por medio de nota N° 913.
 El 30/10/19 se recibe notificación, mediante Informe Técnico N°242/19, donde se
solicita presentación de Estudio de Impacto Ambiental dada la Categorización
del proyecto de Valor 2: Actividad de Mediano Impacto Ambiental.

6.2 Legislación

ambiental

relevante,

estándares,

habilitaciones

y

permisos.
 Normativas Nacionales:
Constitución de la Nación Argentina: Artículo 41.
Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental del Agua.
Ley 25.916: Residuos Domiciliarios: Art. 2, Art. 3 y Art. 4.
Ley 26.331: Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Aire: Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección del
Aire. Resolución 708/96.
Ley 25.675: General del Ambiente.
Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Agua.
Ley Medio Ambiente Muller.
Decreto 2413/2002 Política Ambiental Nacional.
Decreto 481/2003 Política Ambiental Nacional.
Ley 24051: Residuos peligrosos
Ley 19.587: Ley sobre Higiene y Seguridad Industrial. Medicina del Trabajo
Decreto 351/ 79: Reglamenta la ley Nº 19.587
Ley 24.555/95: Ley sobre Riesgos del Trabajo
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 Normativas Provinciales:
Ley 10.284: Ordenamiento Territorial Del Bosque Nativo De La Provincia De Entre
Ríos.
Ley 6.260: Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias.
Decreto Reglamentario N° 5837/91: Ley 6260
Decreto Reglamentario N° 5394/97: Ley 6260
Decreto 4.977/09: Impacto Ambiental
Resolución 3.237/10 (Modificación del Art. 48 del Decreto 4977).
Decreto 3.498/16.
Ley 8880: Adhesión Ley 24051, Residuos Peligrosos
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7. Datos de base.
Se entiende por Datos de Base, a la descripción de la situación actual, en la fecha del
estudio, sin influencia de nuevas intervenciones antrópicas. En otras palabras, es la
fotografía de la situación ambiental imperante, considerando todas las variables
ambientales, al momento de ejecutar el estudio. Dichos datos serán agrupados en
distintos puntos que permitan realizar una descripción más detallada de los mismos:

7.1 Datos de Base del Medio Físico:
 Clima: las temperaturas promedio de 24ºC en el verano, y 12ºC en invierno, con
una media anual de 18,0°C. Las precipitaciones rondan los aproximadamente
1.000mm anuales. Predominan vientos del sector Noreste y Sureste, aunque
también son importante los vientos del Norte. Además, según la clasificación de
Köppen la región pertenece a la Unidad Climática: templado lluvioso con invierno
suave, sin estación seca y verano caluroso (Cfa).

Fig. N° 4: Isohietas e isotermas de la Provincia de Entre Ríos. Fuente INTA.

 Geología y geomorfología: en la zona pueden encontrarse las siguientes
formaciones: Fm Ituzaingó (Plioceno Medio a Superior), Fm La Picada (Holoceno).
En cuanto a la geomorfología el proyecto se encuentra en el Área de Rosario del
Tala (Región 6). Esta región, de escaso desarrollo areal, se sitúa en el centro de la
provincia. Representa una transición entre las lomadas loéssicas de Crespo y las
colinas de Gualeguaychú. Lo que se evidencia en las cotas de superficie. Presenta
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la característica de actuar como “domo” ya que los cauces escurren en todas
direcciones, así el arroyo Durazno y otros menores lo hacen hacia el Norte, el
arroyo Clé hacia el sur y hacia Este y Oeste cauces menores afluentes del arroyo
Nogoyá y el río Gualeguay respectivamente.
Es una área baja y deprimida con cursos de agua que presentan forma irregular.
Estas tierras están dedicadas en su mayoría a ganadería

Fig. N° 5: Regiones geomorfológicas de Entre Ríos.
Fuente: INTA


Suelos: en esta área se desarrollan los suelos de orden Vertisoles y en menor
medida los Molisoles. Los primeros son suelos negros muy oscuros difíciles de
trabajar con un elevado porcentaje de arcilla expansiva. Son aptos para uso
agrícola y ganadería, poseen una capa fértil muy delgada por erosión natural y mal
uso. Mientas que los segundos, son de color pardo livianos permeables y fáciles de
manejar. Las tierras que presentan este tipo de suelo son aptas para uso agrícola
siendo su limitante la gran susceptibilidad a la erosión.
Según la Carta de Suelos de Entre Ríos, los suelos que se desarrollan en el área
del proyecto corresponden a:


Unidad Cartográfica: Grupo Indiferenciado Tala



Nombre del Paisaje: Valle aluvial de arroyos encajonados con erosión ribereña



Taxonomía Serie 1: Argiacuoles



Taxonomía Serie 2: Peludertes
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Taxonomía Serie 3: Suelos menores de acumulación y erosión



Índice de Productividad Cartográfico: 1



Índice de Productividad Cartográfico Potencial: 3

 Aguas superficiales:
Arroyo Clé: este arroyo perteneciente a la subcuenca Gualeguay Inferior I, cuenca
Gualeguay cuenta con una longitud 136 km con dirección de escurrimiento NorteSur. Desemboca en el rio Gualeguay a 75 km al sur del establecimiento. Se
encuentra ubicado a 200 metros al Noroeste del frigorífico, lindando con el terreno
del mismo.
Rio Gualeguay: Nace al norte de la provincia de Entre Ríos en el departamento de
Federación en la confluencia de las cuchillas Grande y de Montiel; abarca por
completo los departamentos Tala y Villaguay, buena parte de Federal y Gualeguay,
además de áreas menores en Federación, La Paz, Paraná, Concordia, San
Salvador, Uruguay, Nogoyá, Gualeguaychú e Islas de Ibicuy, desembocando
finalmente en el Rio Paraná.
La cuenca del Rio Gualeguay tiene superficie total de 21.548 km y un perímetro de
884 km. El curso principal, tiene una longitud total de 8149 km y puede dividirse en
cuatro tramos bien definidos. El tramo superior, cuyo origen se encuentra en las
nacientes del río hasta un paraje llamado El Quebracho, localizado en el
departamento Villaguay, fluyendo de noreste a sudoeste. En el curso medio, que va
desde el paraje El Quebracho hasta la ciudad de Rosario del Tala, la orientación
cambia de norte a sur. El curso inferior va de la ciudad de Rosario del Tala hasta la
ciudad de Gualeguay y recibe un gran número de afluentes de poco caudal
manteniendo la orientación de norte a sur. Por último, el tramo final que va desde
Gualeguay hasta la desembocadura en el río Paraná, el curso se torna meandroso
debido al relieve, compuesto por una planicie de muy reducida pendiente y un
lecho de suelos de deposición que la propia dinámica del río ha generado.
(Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2010).
Aguas subterráneas:
En cuanto a las aguas subterráneas en la zona se localizan los acuíferos en
Formación Paraná, en esta se aloja un importante acuífero que se extiende por
todo el oeste y sudoeste de la provincia. De edad Miocena y origen marino, se
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manifiesta como una unidad acuífera desde la ciudad de Paraná hacia el sur. La
secuencia alternante de arcillas de color predominantemente verde a verde azulado
con arenas silíceas ha permitido la presencia en estos últimos niveles de un
acuífero de salinidad variable desde moderadamente bajas a altas. Para este
acuífero se han referido valores de conductividad hidráulica de hasta 35 m/día
caudales característicos (Qc) de 4 a 6 m3/h.m. y valores de salinidad de entre 750
y 2.000 mg/litro.

7.2 Datos de Base del Medio Biótico:
 Bioma: En el área del proyecto El bioma de Pastizal o Pradera herbácea pampeana
(Pampa) el cubre todo el centro sur de la provincia de una pradera herbácea con
pastos de escasa altura que constituyen una verdadera alfombra pareja y verde en
épocas de lluvia. Es la región más modificada como consecuencia de los distintos
cultivos que además acarrearon malezas (cardo, abrojo, abrepuño, nabo, etc.) que
se han extendido profusamente, tanto que crecen mezcladas con los cultivos.
 Flora: La vegetación dominante son estepas o seudoestepas de gramíneas. Se
caracteriza por la predominancia de especies de pastos especialmente Stípeas,
Festúceas y Eragrósteas, las Chlorídeas, Paníceas y Andropogóneas están
representadas por un número menor de especies. 45 Los géneros más frecuentes
y ricos en especies son Stipa, Piptochaetium, Aristida, Melica, Briza, Bromus,
Eragrostis y Poa. Entre las hierbas de otras familias hay especies de los siguientes
géneros: Micropsis, Berroa, Gamochaeta, Chaptalia, Aster, Chevreulia, Vicia,
Opsalis, Adesmia, Daucus, etc.
 Fauna: la modificación por la acción del hombre del bioma también ha repercutido
en la fauna autóctona y muchas de sus especies están en vías de extinción
(Guazuncho, Ñandú, pato Picazo, Cisne de cuello negro, Zorrino, Martineta, Perdiz,
Garza Mora, etc.) En lagunas y bañados viven: Teros, Garzas blancas, patos,
chajás, Mirasoles, sapos, y ranas. Integran también la fauna autóctona: zorrinos,
comadrejas, hurones, tucu – tucu, vizcachas, perdices, lechucitas de vizcachera,
caranchos, chimangos, iguanas, lagartijas, culebras, tortugas de tierra, pájaros e
insectos.
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Fig. Nº 6: Mapa Ambiental de la provincia de Entre Ríos.
Fuente: www.mapoteca.educ.ar

7.3 Datos de Base del Medio Socioeconómico:
A continuación, se detalla la población del departamento Tala dentro de la provincia y de
los diferentes municipios que lo componen, como se observa, Gobernador Mansilla es el
tercer y último municipio en importancia dentro del departamento.
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Entre Ríos. Población total por sexo e indicadores de distribución espacial, según departamento.
Censo 2010.
Población
Índice de
Distribución Superficie Densidad
Departamentos
masculinidad
espacial
Total
Varones
Mujeres
en Km 2 (1) (Hab/Km 2)
TOTAL
1235994
604566
631428
95,7
1
78781
15,6889859
PROVINCIA
Colón
62160
30860
31300
98,6
0,05029151
2890
21,5086505
Concordia
170033
83829
86204
97,2
0,13756782
3259
52,1733661
Diamante
46361
22468
23893
94
0,03750908
2774
16,7126893
Federación
68736
34494
34242
100,7
0,05561192
3760
18,2808511
Federal
25863
12865
12998
99
0,02092486
5060
5,11126482
Feliciano
15079
7526
7553
99,6
0,0121999
3143
4,79764556
Gualeguay
51883
25309
26574
95,2
0,04197674
7178
7,22805795
Gualeguaychú
109461
53460
56001
95,5
0,08856111
7086
15,4475021
Islas del Ibicuy
12077
6244
5833
107
0,00977108
4500
2,68377778
La Paz
66903
32761
34142
96
0,0541289
6500
10,2927692
Nogoyá
39026
19187
19839
96,7
0,03157459
4282
9,11396544
Paraná
339930
163449
176481
92,6
0,27502561
4974
68,3413752
San Salvador
17357
8654
8703
99,4
0,01404295
1282
13,5390016
Tala
25665
12586
13079
96,2
0,02076466
2663
9,63762674
Uruguay
100728
49321
51407
95,9
0,08149554
5855
17,2037575
Victoria
35767
17564
18203
96,5
0,02893784
6822
5,24289065
Villaguay
48965
23989
24976
96
0,03961589
6753
7,25085147
(1) Información proporcionada por el Instituto Geográfico Militar.
FUENTE: INDEC - DEC de Entre Ríos, Censos Nacionales de Población.

Provincia de Entre Ríos según área de gobierno local.
Población por sexo. Año 2010
Población
Total
Varones
Mujeres
Municipios
Gobernador Mansilla
2296
1147
1149
Macia
6306
3087
3219
Rosario Del Tala
13723
6556
7167
Juntas de gobierno
Altamirano Sur
177
97
80
Arroyo Cle
119
68
51
Durazno
294
154
140
Gobernador Echague
262
139
123
Guardamonte
163
89
74
La Ollita
53
31
22
Las Guachas
121
64
57
Sola
533
265
268
Sin gobierno local
1618
889
729
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7.4 Datos de Base Ambiental del Paisaje:
El paisaje el cual se emplaza el proyecto es un lote suburbano, con conexión por la
continuación de Av. San Martín. En el terreno del establecimiento es un lote limpio que
cuenta con una construcción de un antiguo frigorífico bobino y corrales de encierro.
Detrás del lote, en dirección Noroeste se encuentra el arroyo Clé y parches de monte
nativo mezclado con árboles exóticos.
Todo el sector es de un paisaje suburbano/rural con campos de producción agrícola en
los alrededores.

8. Análisis de Alternativas
Para este análisis se tienen en cuenta dos alternativas, la primera la no ejecución del
proyecto y la segunda la ejecución del mismo:
Sin proyecto: En este caso particular el predio donde se funcionará el frigorífico
continuaría abandonado y gran parte de la producción ovina/caprina de la provincia no
tendría una posibilidad de faena rentable dado distancias superiores a recorrer hasta otro
frigorífico.
Con proyecto de frigorífico: En este caso se reutilizaría el predio donde actualmente están
las instalaciones un antiguo frigorífico bobino adecuándolo a las exigencias actuales. El
funcionamiento del mismo permitiría a pequeños y grandes productores de toda la región
comercializar su producto en las cercanías ahorrando largos fletes a otros frigoríficos.
Esto en consecuencia acarrearía que más productores de la zona se decanten por esta
actividad tradicional en la provincia. Sumado a que el Frigorífico se desarrollaría en el
marco de una Cooperativa cuyos objetivos son el progreso de todos los productores
socios y en una pequeña localidad generando fuentes de trabajo genuinas.
En síntesis, se considera que la instalación del Frigorífico es la mejor alternativa dado el
potencial de progreso que generaría para la localidad y la región.
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9. Identificación de impactos y efectos ambientales del proyecto
elegido.
9.1 Metodología
La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión,
interpretación y medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. La
evaluación de los impactos debe realizarse en el marco de procedimientos adecuados
que, en forma concurrente, permitan identificar las acciones y el medio a ser impactado,
establecer las posibles alteraciones y valoraciones de las mismas. Esta última etapa está
encaminada a llegar a expresar los impactos en forma cuantitativa y, cuando ello no es
posible, cualitativamente.
En primer lugar, se realiza una valoración cuantitativa de los posibles impactos
ambientales; con el fin de determinar la importancia de cada uno de estos.
Para esto, se comenzará identificando los componentes del medio que puedan ser
afectados y las acciones de construcción y operación de la obra que lleguen a alterarlos.
Finalmente, se elabora el Plan de Gestión Ambiental con el fin de prevenir, mitigar y
controlar dichas afectaciones.
Entre los componentes del medio se establece las siguientes categorías:
 Factores Abióticos: aire, suelo y agua.
 Factores Bióticos: fauna, flora y paisaje.
 Factores Socioeconómicos: uso de suelo, infraestructura y actividades económicas.

9.2 Valoración cuantitativa de los impactos ambientales
La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente debe ser
caracterizada a través de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa Fernández
Vítora (1997), la importancia del impacto se mide “en función, tanto del grado de
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto,
que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión,
tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad,
sinergia, acumulación y periodicidad”.

Página | 27

Estudio de impacto Ambiental: "Frigorífico de Animales Menores-Coop.
Agropecuaria Federada Gdor Mansilla Ltda"
Atributos de los impactos
Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o
perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se los
expresan como negativos.
Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor
impactado en el área en la que se produce el efecto.
Para ponderar la magnitud, se considera:
Baja………………………………………………………………………………….
Media baja………………………………………………………………………….
Media alta…………………………………………………………………………..
Alta…………………………………………………………………………………..
Muy alta……………………………………………………………………………..
Total…………………………………………………………………………………

1
2
3
4
8
12

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

1
2
4
8

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

4
4
2
1

Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4) unidades
a las correspondientes.
Persistencia1. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la
situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto
considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal (caso de
vertidos de contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor escénico en zonas de
importancia turística o urbanas a través de la alteración de geoformas o por la tala de un
bosque). En otros casos los efectos pueden ser temporales.
Los impactos se valoran de la siguiente manera:
Fugaz.….……....……………………..……………………………………………. 1
Temporal (entre 1 y 10 años)……………………………………………………. 2
Permanente (duración mayor a 10 años).…..………………………………….. 4

1

Algunos autores (Viladrich y Tomasini, 1999) proponen la posibilidad de considerar en forma conjunta la

Persistencia y la Reversibilidad.
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Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está
referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor afectado por
una determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación realizada en
forma natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un efecto es reversible,
después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición
inicial.
Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:
Corto plazo (menos de un año)..…..…………………………………………….
Mediano plazo (1 a 5 años)………...…………………………………………….
Irreversible (más de 10 años).…..……………………………………………….

1
2
4

Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la
suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente.
Se le otorga los siguientes valores:
Si la acción no es sinérgica sobre un factor……………………………………. 1
Si presenta un sinergismo moderado..…………………………………………. 2
Si es altamente sinérgico…….…..………………………………………………. 4
Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se presenta
como negativo.
Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las
substancias tóxicas).
La asignación de valores se efectúa considerando:
No existen efectos acumulativos ………….……………………………………. 1
Existen efectos acumulativos………....…………………………………………. 4
Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar en
forma directa-, o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto primario
el que, por tanto, devendría en causal de segundo orden.
A los efectos de la ponderación del valor se considera2:
Efecto secundario………………..………….…………………………………….
2

1

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

1
2
4
8

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

Levemente positivo:13 a 24

Moderados: - 25 a - 49

Medio bajo positivo: 25 a 49

Severos: - 50 a - 74

Medio alto positivo: 50 a 74

Críticos: - 75 a - 100

Altamente positivo: 75 a 100
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9.3 Conclusiones
La Matriz de Importancia, la cual se anexa, está conformada como un cuadro de
doble entrada considerando por un lado los aspectos ambientales que podrían ser
afectados y por otro las actividades que impactarían en dichos aspectos.
Respecto de las actividades, estas se han dividido en las correspondientes etapas
de construcción y funcionamiento y un apartado para la presencia del proyecto.
La primera contempla a todas las obras que se requieran para adecuación de las
distintas áreas del Frigorífico, mientras que la segunda a las actividades
intrínsecas de la operatoria del mismo. Por último, la presencia del proyecto hace
referencia al impacto general que tiene sobre los diferentes aspectos ambientales
la instalación de un nuevo Frigorífico de Animales Menores.
Resumiendo, de la matriz precedente se cuantifican diversos impactos que sobre
el medio producto de las actividades del proyecto. Específicamente, se tienen:
Tabla resumen de la Matriz de Importancia de Impactos
Irrelevantes o compatibles: 9

Levemente positivo: 0

Moderados: 24

Medio bajo positivo: 16

Severos: 1

Medio alto positivo: 6

Críticos: 0

Altamente positivo: 1

Total: 34

Total: 23

Como se observa en la tabla precedente, la mayoría de los impactos son
negativos pero los mismos son irrelevantes o moderados correspondiendo a
molestias producto de las obras y el funcionamiento del Frigorífico. Por su parte, la
mayoría de los impactos positivos son de carácter medianamente positivos y
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representan la importancia de este tipo de establecimiento en la localidad, por su
generación de fuente de trabajo y movimientos económicos.
Impactos Negativos:
 Presencia del proyecto: el 12% corresponde a este ítem, estos son
particularmente severo para el caso de uso de suelo ya que, al readaptar
las instalaciones y la planta de tratamiento de efluentes cambia la
estructura del suelo de forma permanente. A su vez, se consideran
impactos moderados debido a que se elimina la posibilidad de llevar
adelante cualquier otra actividad económica, se modifica el paisaje actual y
tiene repercusiones en los caminos y rutas aledañas.
 Etapa de Construcción: el 21% de los impactos se observan en esta etapa.
Son de carácter compatibles y moderados dándose en las diferentes tareas
de la obra, mayormente produciendo impactos temporales y puntuales, que
serán minimizados aún más mediante el Plan de Gestión Ambiental.
 Etapa de Funcionamiento: 68% del total de los impactos. Estos son de
carácter moderados en su mayoría y algunos pocos compatibles.
Representan al efecto de las actividades del Frigorífico sobre el medio físico
y biológico. Todos ellos serán minimizados y mitigados mediante la correcta
implementación del Plan de Gestión Ambiental.
Impactos Positivos:
 Presencia del proyecto: el 13% corresponde a este ítem, con impactos
medio bajo, medio alto y altamente positivo. Representa la importancia del
proyecto para la ganadería de la región, también la oportunidad para el
empleo de la zona, a lo largo de la vida del proyecto; además de la
generación de infraestructura en la región, con la inserción de un nuevo
frigorífico.
 Etapa de Construcción: son el 22% de los impactos con carácter medio bajo
positivo. Corresponden a la generación de empleo y movimiento de la
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industria en la zona durante el tiempo de ejecución de las obras de
adecuación del frigorífico.
 Etapa de Funcionamiento: 65% del total de los impactos, de carácter medio
bajo y medio alto positivo. Representan la generación de empleo genuino y
calificado, considerando puestos directos e indirectos durante toda la etapa
de funcionamiento del proyecto. Cada una de las actividades tiene un
efecto diferente ya que moviliza a mayor o menor cantidad de gente para su
operatoria, las actividades más significativas son la recepción de animales y
la expedición. En el primero se moviliza gran cantidad de personal
considerando desde los camiones que retiran los animales de los campos
hasta llegar al Frigorífico, con todos puestos indirectos que involucran esta
operatoria, y el segundo el trabajo de expedición movilizando no solo al
personal del frigorífico sino también a todos los intermediarios hasta el
destino final del producto.
En síntesis, si bien en números el impacto negativo supera al positivo, los
primeros son propios de la ejecución de la obra de carácter temporal y de las
actividades intrínsecas de un Frigorífico de Animales Menores, los cuales serán
corregidos/mitigados mediante el Plan Gestión Ambiental. Por su parte los
impactos positivos se relacionan con el impuso en la economía que generan este
tipo de establecimientos en localidades pequeñas, que ofrecen fuentes de empleo,
con posibilidades de capacitación en oficio.
Además de la posibilidad de cierre productivo en la cadena de hacienda ganadera
ovina y caprina de una amplia zona de la provincia, fomentando esta actividad
para que cada vez más productores se vuelquen a ella como oportunidad de
producción para permanecer en el campo.
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10. Plan de Gestión Ambiental
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) se basará en la evaluación realizada de los
potenciales impactos ambientales del proyecto, para tal efecto se formula, analiza
y describe la propuesta de manejo ambiental conforme a las estipulaciones
vigentes en el país, que incluye las recomendaciones de prevención, control y
mitigación, que deben ser ejecutadas, a corto, mediano o largo plazo, a fin de que
el proyecto sea ambiental, social y económicamente viable.

10.1 Programas

de

Mitigación

y

Control

Ambiental

Etapa

Constructiva
10.1.1. Programa de Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria
Pesada
Mediadas a implementar:
Controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque
automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas.
Contar con alarmas acústicas y ópticas para operaciones de retroceso en los
equipos pesados de carga y descarga.
Queda prohibido viajar ni permanecer personas diferentes al operador en las
cabinas de los equipos, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. No se
utilizará la maquinaria vial para transportar personas.
Organizar los horarios de trabajo de maquinaria pesada a fin de no entorpecer la
circulación vehículos en las inmediaciones del predio e intentando alterar lo menos
posible la calidad de vida de la población local.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra
Supervisión: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Ltda.
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10.1.2. Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Material
Particulado, Ruidos y Vibraciones
Medidas a implementar:
Material particulado y/o polvo:
Organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar a lo
estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas, evitando los días
ventosos.
Regar periódicamente (cada dos o tres días, según necesidad), los caminos de
acceso y las playas de maniobras de las máquinas reduciendo de esta manera el
polvo en la zona de obra. Utilizar agua subterránea para dicha tarea.
Ruidos y Vibraciones:
Controlar mensualmente los motores y el estado de los silenciadores a fin de
minimizar la generación de ruidos y vibraciones de todos equipos.
Planear adecuadamente las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, para
mitigar la emisión lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
Emisiones Gaseosas:
Verificar mensualmente el correcto funcionamiento de los motores a explosión
para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases
fuera de norma.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra
Supervisión: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Ltda.
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10.1.3. Programa de Control Gestión de los Residuos Solidos
Medidas a implementar:
Disponer en todo lugar de trabajo recipientes para el almacenamiento temporal de
residuos (respetando su clasificación), hasta tanto se realice su transporte y
disposición final.
Asignar un recipiente para cada tipo de residuo (domiciliario, peligroso, de obra,
etc) y evitar la dispersión de los productos almacenados.
Rotular adecuadamente cada uno de los recipientes de disposición de residuos a
fin de evitar mezclas.
Residuos asimilables a domiciliarios:
Almacenar temporalmente en lugares donde no afecten a las actividades de la
organización ni la de los vecinos.
Colocar cestos rotulados adecuadamente con la diferenciación de Orgánicos
(Húmedos) e Inorgánicos (secos).
Disponer según las exigencias municipales en los lugares habilitados.
Residuos Peligrosos:
Cumplir la Ley 24.051 de Residuos peligrosos para el acopio, transporte y
disposición final de los mismos.
Almacenamiento temporario:
 Emplazar los depósitos de residuos peligrosos lejos de comedores,
sanitarios o fuentes de incendios.
 Construir sobre terrenos sin pendiente para evitar posibles derrames,
poseer una batea de hormigón de volumen suficiente para contener el
contenido de tanques, extintores de incendio y material absorbente acorde
a las cantidades a almacenar. También contar con aleros que eviten el
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ingreso de agua de lluvia al depósito y reduzcan la incidencia directa del
sol.
 Contar con señalización, reja perimetral y canaleta perimetrales.
 Colocar los residuos en contenedores con tapa y debidamente identificados
según su corriente. No podrán mezclarse residuos de diferente origen.
Disposición final:
 Realizar el retiro y disposición final con empresas especializadas y
habilitadas según la legislación vigente.
Residuos de Obras: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos.
Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer
un desarrollo y finalización de obra prolijo.
Almacenar en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los elementos de
acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior
venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra
Supervisión: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Ltda.

10.1.4. Programa de Control de gestión de los efluentes líquidos
Medidas a implementar:
Contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.

para

el

Disponer de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.
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Evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir
escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o arroyos. Este
requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en
lugares cercanos a población urbana de la zona de obras.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra
Supervisión: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Ltda.

10.1.5. Programa de Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y
Cobertura Vegetal
Medidas a Implementar:
Controlar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal que se
realicen en toda la zona de obra sean las estrictamente necesarias para la
instalación, montaje y correcto funcionamiento de los mismos.
Evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias.
Realizar en forma manual las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo
y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los
trabajadores.
Proceder a la excavación de zanjas por tramos evitando prologar por tiempo
innecesario tramos abiertos, el que no deberá superar los 2 días.
Utilizar protectores en las excavaciones y todo equipo que permita la protección de
los obreros durante la tarea.
Acumular durante la remoción de la capa vegetal/tierra los distintos tipos de
perfiles de suelo en forma diferenciada a fin de que pueda ser restituida al suelo
en su orden original.
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Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el
medio ambiente. En caso de resultar indispensable todos los productos a utilizar
deben estar autorizados y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra.
Realizar la aplicación de productos químicos solo con personal capacitado.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra
Supervisión: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Ltda.

10.1.6. Programa de Forestación
Medidas a Implementar:
Realizar la provisión, transporte, plantación, riego, conservación y mantenimiento
de las especies arbóreas a implantar a modo de cortina forestal.
Dicha cortina se conformará en el perímetro del predio, formando así una barrera
que evite el accionar de fuertes vientos, disminuyendo la dispersión de olores y
permitiendo la amortiguación de ruidos provenientes de las actividades del
frigorífico. Esta barrera reducirá el impacto visual que altere el aspecto del paisaje.
Componer la cortina forestal de arbolado autóctono o en su defecto con
ejemplares de fresno americano (Fraxinus americana). Colocar los arboles a 2
metros de distancia cada uno conformando una hilera compacta.
Ámbito de aplicación: todo el frente de obra.
Responsable de la Implementación: empresa contratista encargada de la obra
Supervisión: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor. Mansilla Ltda.
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10.2 Programas de Mitigación y Control Ambiental Etapa de
Funcionamiento
10.2.1.

Programa de control de plagas

Medidas a Implementar:
El Manejo Integral de Plagas es el arte de combinar el conocimiento de la biología
y el comportamiento de las plagas, con la experiencia en la utilización de las
distintas herramientas disponibles y la habilidad de adaptarse a la multiplicidad de
circunstancias en las que se presentan las mismas.
El principal objetivo es disminuir los factores o situaciones que posibilitan la
proliferación de roedores, esto se logra a través de mejoras ambientales,
culturales y de infraestructura, para reducir además la aplicación de productos,
con el fin de prevenir su exposición al contacto humano y evitar intoxicaciones.
Todo este trabajo debe ser correctamente registrado para obtener resultados
medibles, con el propósito de cumplir el objetivo planteado.
Para el registro se implementa una carpeta de Control de Plagas que contenga el
presente programa, hojas de seguridad de todos los productos a utilizar, las
planillas de control y croquis de colocación de las estaciones de cebado, las
capacitaciones al personal y toda información que se considere relevante por el
encargado del programa.
Plan de Control Roedores:
Implementación de la estructura del plan: Desde el punto de vista de su estructura,
el Plan de Control de Roedores cuenta con cuatro etapas: Análisis y Diagnóstico,
Programación, Ejecución y Monitoreo. Las mismas se llevan adelante mediante la
premisa de la mejora continua, por lo que el sistema es un circulo virtuoso que
apunta a la evaluación en cada etapa, generando un aprendizaje que repercute en
las etapas subsiguientes.
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Fig. N° 7: Ciclo del plan de manejo y control.

 Análisis y diagnóstico: se debe recorrer, observar y registrar los signos de
actividad de roedores, en ocasiones es conveniente recorridas nocturnas ya
que es el momento de mayor presencia de los mismos. Con la información
recolectada se realiza un análisis de la situación considerando las especies
visualizadas, el conteo de madrigueras y los caminos de alimentación. Toda
esta información llevará a determinar la gravedad de la plaga en el
establecimiento.
 Programación: consiste en planificar las medidas de prevención (culturales) y
de control directo (químicas), especificando quién será el responsable, cómo
debe proceder, cuándo y dónde. También se debe establecer cuál es el nivel
de entrenamiento del personal para realizar la tarea programada y planificar
las capacitaciones si fuera necesario.
 Ejecución: en esta etapa se lleva al terreno lo acordado en la etapa de
Programación.
 Monitoreo: consiste en relevar diariamente el terreno en la búsqueda de
actividad de roedores. En esta etapa también se revisan las estaciones de
cebado, reponiendo los cebos consumidos y se revisa posibles fallas en las
medidas de prevención. Los resultados de los monitoreos serán
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considerados para la modificación del Plan en la etapa de análisis y
diagnóstico, reiniciando el ciclo.
Tipos de Roedores: Dentro de las diferentes especies de roedores en esta zona se
pueden detectar tres especies específicas:
 Rata de Noruega, de las alcantarillas o rata gris (Rattus norvegicus). Son las
de mayor tamaño corporal, llegando los adultos a pesar más de 500gr y
medir más de 20cm. El cuerpo es gris oscuro o pardo rojizo y castaño claro
en los flancos. Vive en madrigueras o cuevas bajo tierra cavando galerías
que pueden llegar hasta 1,5m de profundidad con buena disponibilidad de
agua y alimento cerca. Las heces tienen sus dos extremos romos de 2cm de
longitud. Alcantarillas, desagües pluviales y cloacales son de preferencia. No
poseen su cuerpo adaptado para trepar paredes o superficies verticales.
 Rata negra o de los tejados (Rattus rattus): Los adultos pueden pesar entre
250 y 300gr y pueden medir entre 15 y 20cm. El cuerpo es gris casi negro en
el dorso y las partes inferiores del abdomen gris ceniza. Su cola, más larga
que su cuerpo, es anillada y le permite trepar ágilmente por paredes
totalmente lisas y verticales. Sus heces son puntiagudas en un extremo y sin
punta en otro con una longitud de 1cm. Construye sus nidos en techos,
tirantes, entretechos, entre paredes, matorrales, árboles y si bien puede
cavar madrigueras generalmente hace nidos en las alturas.
 Laucha o ratón común (Mus musculus). Son muy pequeñas, midiendo hasta
5cm de largo y son muy prolíficas. Las heces tienen ambos extremos
puntiagudos y miden unos 6 mm de longitud. Instalan sus nidos a no más de
5 metros de la fuente de alimento. Es frecuente encontrarlas en depósitos de
alimentos, anidando en cajas, cajones, o al resguardo con trozos de papel o
trapos.
Control Cultural y Químico: Para el manejo de los roedores se debe implementar
un control cultural a fin de evitar la generación de lugares propicios para su
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permanencia y desarrollo, además ser acompañado por un control químico, las
acciones a llevar adelante son las siguientes:
 Eliminar o reducir las fuentes de alimentación. Evitar dejar restos de basura
fuera de los contenedores y mantenerlos siempre tapados.
 Eliminar o reducir las fuentes de agua. Para ello, mantener en buen estado
las redes de agua y evitar la presencia de agua estancada.
 Eliminar o reducir los sitios que puedan servir de refugios. Retirar maderas,
bolsas vacías, tubos y cañerías y cualquier tipo de escombros.
 Mantener el pasto corto y podar todas las ramas de árboles que tengan
contacto con el techo de instalaciones.
 Eliminar o reducir las vías de ingreso a espacios cerrados. Debe tenerse en
cuenta que toda abertura superior a 3 centímetros de diámetro constituye
una potencial vía de ingreso.
 Arreglar los deterioros de mampostería, vidrios rotos y chapas en mal estado.
Además, es conveniente mantener tapados los ventiladores, ductos pluviales
y cloacas con sus respectivas tapas.
 Asegurar el correcto cierre de ventanas y portones, principalmente durante
las horas nocturnas.
 No guardar materiales en entretechos y disminuir la entrada de luz en las
puertas y ventanas.
 Estibar correctamente la mercadería en los depósitos. Esto evita que los
roedores los utilicen como refugio o bien como alimento. Toda mercadería a
estibar se coloca sobre pallets no inferiores a 30 centímetros de altura y a
una distancia aproximada de 30 centímetros con respecto a las paredes.
 Para la aplicación del rodenticida se siguen las siguientes indicaciones:
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o Todos los productos deben ser aprobados y estar registrados en el registro
correspondiente según el uso que se le dará (registro SENASA, SENASA
APAC y/o ANMAT).
o Contar con las Hojas de Seguridad del producto, sirviendo de consulta
permanente.
o Realizar la aplicación de los cebos rodenticidas con personal capacitado
previa lectura y comprensión de las instrucciones y normas de seguridad de
la etiqueta del producto. En las etiquetas debe ser claramente legible el
número de inscripción, número de lote, fecha de vencimiento, datos de la
compañía fabricante, antídoto y teléfonos en caso de emergencias.
o Utilizar guantes para el manejo del rodenticida así como ropa de protección
de acuerdo con la descripción de la etiqueta correspondiente. Además de
proteger al operario, esto ayuda al control de los roedores ya que su olfato
agudo les permite detectar incluso trazas de productos, que los disuaden de
ingerir el rodenticida.
o Mantener los cuidados con relación al transporte del rodenticida que están
descriptas en la etiqueta de cada producto. No transportarlo con otros
alimentos, ni contaminarlo con sustancias que puedan afectar el olor o
palatabilidad.
o Conservar o almacenar el rodenticida en un lugar bien cerrado, seco, sin
fluctuaciones de temperaturas, en su empaque original y alejado del
alcance de personas inexpertas.
o Colocar semanal o quincenalmente cebos en los lugares donde los
roedores tengan acceso a comida. Los lugares cambiarán dependiendo del
comportamiento de la/las colonias de roedores.
o Cada tres meses rotar los productos comerciales utilizados para evitar
acostumbramiento y rechazo por parte de los roedores.
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o Introducir el cebo dentro de estaciones de cebado rígidas, tubos de plástico
rígido o PVC Ø110 mm y 40 cm de largo, abierto en sus extremos.
o Identificar la ubicación de las estaciones de cebado en un croquis de la
planta, numeradas según éste y etiquetadas con la palabra VENENO.
o Colocadas las estaciones de manera firme sobre el piso y contra la pared o
alambrado perimetral a una distancia de 10 metros entre cada una.
o Mantener limpias las estaciones de cebado, el césped corto y la zona
circundante sin ningún tipo de obstrucción.
 Retirar los roedores muertos diariamente, ya que es un atractivo para aves y
otros predadores así como moscas que pueden aumentar el nivel de
contaminación del ambiente.
 Recolectar los roedores usando guantes, colocarse en doble bolsa de
polietileno y enterrarlos adecuadamente. Nunca dejar los cadáveres en el
terreno.
 Llevar una planilla de registro del monitoreo de estaciones de cebado para
analizar la evolución del control.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor.
Mansilla Ltda.

10.2.2. Programa de mantenimiento de la parquización y forestación
Mantener la parquización del predio con riegos semanales en épocas de sequias y
desmalezado permanente.
Reemplazar los árboles de la cortina forestal que se hayan secado, a la brevedad
para mantener una línea uniforme y sin huecos.
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Implementar el control de roedores, principalmente para evitar la presencia de la
rata negra o de los tejados (Rattus rattus) la cual puede construir sus nidos en
matorrales y árboles.
Implementar a finales de la época invernal una poda general de los ejemplares ya
que en este momento no se afecta el crecimiento del árbol y la proliferación de
hongos se ve detenida por las temperaturas. Esta poda tiene como fin el
mantenimiento de una copa compacta eliminando elementos indeseables como
ramas secas, con riesgo de rotura, etc.
Efectuar riego una vez a la semana en época invernal y de dos a tres veces por
semanas en épocas de verano. Principalmente a los ejemplares más jóvenes.
Realizar recorridas periódicas para detectar posibles enfermedades en los
ejemplares. Se debe observar cambios de coloración y textura en troncos, ramas y
hojas, también detectar la presencia de hormigas u otros insectos que atenten
contra la supervivencia de los árboles.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor.
Mansilla Ltda.

10.2.3. Programa de Gestión de Residuos
Medidas a Implementar:
Residuos sólidos secos:
Los residuos secos asimilables a domiciliarios se identifican como bolsas, papeles
de oficina, cartones, etc.
Colocar cestos con bolsa y tapa en los diferentes espacios de trabajo del
Frigorífico.
Rotular con los cestos con la descripción “Residuos Secos” o “Residuos
Inorgánicos”.
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Retirar los residuos semanalmente según el cronograma de recolección del
Municipio de Gdor. Mansilla.
Residuos sólidos húmedos:
Los residuos húmedos de tipo domiciliario se identifican como yerba, café, restos
de comida, etc..
Colocar cestos con bolsa y tapa en los diferentes espacios de trabajo del
Frigorífico.
Rotular con los cestos con la descripción “Residuos Húmedos” o “Residuos
Orgánicos”.
Retirar los residuos semanalmente según el cronograma de recolección del
Municipio de Gdor. Mansilla.
Residuos de poda y desmalezado:
Gestionar de manera separada los residuos resultantes de desmalezado, poda y
corte de pasto de los domiciliarios.
Para el caso que haya zonas de suelo desnudo, las ramas de menor porte y hojas
podrán picarse para luego ser utilizarlas como cobertura y mejoradores de suelo.
De no efectuarse lo descripto en el apartado anterior, almacenar todo el material
recolectado en un sitio seguro evitando posibles voladuras por efecto del viento,
hasta ser retirados por el servicio de recolección de la Municipalidad o trasladarse
hasta la planta de reciclaje del Municipio.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor.
Mansilla Ltda.
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10.2.4. Programa de Gestión de Efluentes
Medidas a Implementar:
Efluentes líquidos tipo cloacales:
Conducir los efluentes cloacales por medio de cañerías de PVC de 110-160 mm
de diámetro al pozo absorbente existente hasta tanto se pueda realizar la
conexión a la red subsidiaria de cloacas de la localidad.
Teniendo en cuenta el personal en un día completo de trabajo (8 horas) se estima
la producción de 750 [l/d] de efluentes cloacales considerando un consumo de
200[l/hab/día]3.
Efluentes líquidos Industriales:
El proceso productivo genera dentro de sus diferentes etapas una corriente liquida
conformada por las distintas aguas de lavado, con contenido de sangre y grasas
que será estabilizado mediante un tratamiento primario y un tratamiento
segundario para finalmente ser volcado al arroyo Clé como cuerpo receptor.
Tratamiento primario:
Dentro del Frigorífico se contará con rejillas en las áreas de lavado para la
retención de sólidos. Luego se prevé la colocación de tabiques en las piletas del
sector de viseras verdes y rojas. Estas se encentran sobredimensionadas dado
que se construyeron para el anterior frigorífico bovino. Por ello, se emplearán dos
tabiques separadores a fin de retener grasas y otras partículas orgánicas.
Posteriormente el líquido será dirigido una cámara y mediante bombeo enviado a
un separador estático y posteriormente a un desengrasador. El primer equipo
tendrá una capacidad de 90 litros por minuto.
Todas las conducciones se realizarán por medio cañerías cerradas con cámaras
de inspección en cada cambio de dirección a fin de facilitar las tareas de limpieza.
3

Apuntes catedra de Diseño de Sistemas Ambientales, de la carrera de Ingeniería Ambiental.
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Una vez que el líquido sobrepase el desengrasador será conducido a la laguna.
Tratamiento Secundario:
Para el tratamiento secundario se prevé la construcción de una laguna con
variación de la profundidad a fin de generar los diferentes estadios anaeróbico
facultativo y aeróbico. Para ello, y dado que no se posee una caracterización del
efluente de la planta, ya que no ha entrado en funciones aún, se toman datos
bibliográficos para frigoríficos donde se tiene en cuenta una la carga orgánica al
ingreso de un sistema de tratamiento secundario, es decir se considera una
reducción por un tratamiento primario anterior.
Según lo relevado en diferentes bibliografías se observan los siguientes
parámetros:

Fig. N° 8: Valores fisicoquímicos característicos de efluentes de frigorífico. Fuente: Máster
Profesional en Ingeniería y Gestión Medio Ambiental. Contaminación de las aguas. Vertidos de
Mataderos e Industrias Cárnicas. Escuela Organización Industrial. Sevilla. 2008
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Dados los valores precedentes se toma para el presente calculo una DBO de
3.000 [mg/l], para un caudal diario de 30 m3.
Además, se tiene en cuenta los siguientes parámetros para el funcionamiento de
lagunas:
Parámetros

Aeróbica

Facultativa

Anaeróbica

Eficiencia %

80-95

80-95

50-85

Profundidad, h[m]

0,3 - 1

1 - 2,5

2,5 - 5

Tiempo de residencia, t[d]

4-6, 10-40

5 - 30

20 - 50

Calculo del volumen la laguna:
Para esto, se toman diferentes valores de eficiencia y tiempo de residencia. Se
debe considerar el parámetro de vuelco de DBO para cursos de agua según Ley
Prov. 6260, de 50 mg/l.
Parámetros

Aeróbica

Facultativa

Anaeróbica

S1 [g/m3]

50

250

1.250

S0 [g/m3]

250

1.250

3.125

eficiencia

0,80

0,80

0,60

t [d]

20

20

20

Q [m3/d]

30

30

30

V [m3]

600

600

600

h [m]

1

2,50

3,5

Luego se tiene un volumen total de: 1.800 m 3 y un tiempo de retención final de 60
días.
Considerando las particularidades geométricas de la laguna a desarrollar
(pirámide truncada irregular: planos no paralelos), se propone el cálculo del
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volumen un prismoide mediante dos perfiles horizontales de geometría
trapezoidal, considerando el promedio de áreas de ambos perfiles divido por la
longitud inferior de la laguna en el perfil anaeróbico. Es decir:
𝑉

[𝑚3 ]

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑜𝑏𝑖𝑐𝑜 [𝑚2 ] + Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖𝑐𝑜 [𝑚2 ]
=
∗ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [𝑚]
2

Dónde:
Á𝑟𝑒𝑎[𝑚2 ] = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑑[𝑚] ∗

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑠𝑢𝑝 [𝑚] + 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑖𝑛𝑓 [𝑚]
2

Se debe adoptar una relación de largo ancho y una pendiente de talud interna,
para esta última Inta aconseja 1:0,3 para suelos estables.
Por último, al volumen de la laguna se debe incorporar una profundidad extra para
evitar rebases (hr), la misma está compuesta por la sumatoria de una profundidad
de seguridad (hs), una profundidad para la precipitación máxima mensual
acumulada que incide en la superficie de la laguna (menos la evapotranspiración
mínima mensual, [ETP]) (hm) y una profundidad necesaria para sostener un evento
de tormenta (precipitación máxima diaria) a una tasa de retorno de 20 años (h pr).
Con todos estos datos se dimensiona una laguna de profundidad variable donde
se desarrollan los estadios anaeróbicos, facultativos y aeróbicos:
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Parámetros

Perfil aeróbico

Perfil anaeróbico

h [m]

1

3,5

pte

0,3

0,3

n

2

2

Lsup [m]

42

42

asup [m]

21

21

linf [m]

41,4

39,9

ainf [m]

20,4

18,9

A [m2]

20,7

69,8

V total [m3]

1.806

Añadiendo las profundidades de rebase:

4

Parámetros

profundidad de rebases

Precipitación [mm]4

438

ETP anual [mm/año]5

850

hm [mm]

367

hpr[mm]

170

hs[mm]

150

hr [m]

0,7

Mes más lluvioso en 20 años (marzo 2007). Fuente: Dirección de Hidráulica de Entre Ríos,

Estación meteorológica Gdor Mansilla, serie 1981-2017.
5

Informe Climático de la Provincia de Entre Ríos. (Rojas y Saluso, 1987)
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Finalmente se tienen las siguientes dimensiones finales de la laguna:
Parámetros

Perfil Anaeróbico

Perfil Aeróbico

h [m]

4,2

1,7

Lsup [m]

42

42

asup [m]

21

21

Linf [m]

39

39

ainf [m]

19

19

Donde:
V: volumen;
A: área del perfil;
h: profundidad;
Lsup: largo superior;

asup: ancho superior;
ainf: ancho inferior;
pte: pendiente interna;
Linf: largo inferior;

A continuación, se observan los perfiles frontales y laterales de la laguna para
mayor detalle:

Fig. N° 9: Croquis laguna de estabilización. Fuente: Elaboración propia.
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La eficiencia de este tratamiento estará dada por el mantenimiento de todos los
equipos y el valor real de carga orgánica del efluente. Este valor se obtendrá una
vez que toda la planta entre en régimen de trabajo. En ese momento se evaluará
el comportamiento de todo el sistema a fin de realzar los ajustes necesarios para
el volcado según normativa vigente.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor.
Mansilla Ltda.

10.2.5. Programa de Control de polvo particulado y emisiones
gaseosas
Material particulado y/o polvo:
Regar semanalmente, los caminos de acceso y las playas de estacionamiento de
camiones. Utilizar agua de origen subterráneo para dicha tarea.
Ruidos, Vibraciones y Emisiones Gaseosas:
Minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de todos equipos,
controlando mensualmente maquinarias, motores y el estado de los silenciadores.
Colocar silenciadores en equipos que generen altos niveles de ruidos.
Verificar mensualmente el correcto funcionamiento de los motores a explosión en
todos los vehículos de la cooperativa para evitar desajustes en la combustión que
pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor.
Mansilla Ltda.
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10.3 Plan de Contingencias
Se clasifica en cuatro etapas dependiendo de las siguientes características:
 Nivel 1: No hay peligro fuera del área donde ocurre la contingencia. La
situación puede ser manejada completamente por personal propio. Esta
contingencia puede ser informada a la mañana siguiente.
 Nivel 2: No hay peligro inmediato fuera del área donde ocurre la contingencia,
pero existe un peligro potencial de que la misma se extienda más allá del límite
del sector. El gerente del proyecto y demás personal jerárquico deben ser
informados tan rápido como sea posible.
 Nivel 3: Se ha perdido el control de las operaciones. Puede haber muertos o
heridos graves entre el personal o el público o derrames de sustancias
peligrosos (aceites/combustibles) que afecten al medio. El gerente del proyecto
y demás personal jerárquico deben ser informados tan rápido como sea
posible.
 Nivel 4: Se ha perdido el control de las operaciones. Existen muertos o heridos
graves entre el personal o terceros o derrames de sustancias peligrosos
(aceites/combustibles) que afecten al medio. El gerente del Proyecto y demás
personal jerárquico debe ser informado tan rápido como sea posible.
Para abordar las acciones a seguir ante una emergencia el establecimiento deberá
capacitar al personal contemplando los siguientes escalafones:
a. Jefe de Emergencias: Se designa como Jefe de Emergencias al líder a
cargo en el momento que ocurre la emergencia. Es el responsable de la
organización ante la emergencia. Debe actuar en base a su conocimiento y
preparación para preservar la vida de las personas y los bienes de la
empresa.
b. Coordinador de Emergencias: Se designa a la/s persona/s destinadas a
asistir al Jefe de Emergencias en tareas de comunicación, control y
administración de los medios necesarios para controlar los sectores
próximos a la zona en emergencia.
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c. Brigadista de Emergencia: Toda persona de la empresa que desarrolle
actividades en forma permanente o eventual. Tiene la función de actuar
directamente ante una emergencia bajo las órdenes del Jefe de
Emergencia.

10.3.1 Acciones a seguir ante un Incendio y/o explosiones
Medias a implementar:
1. Dar alarma general: Dar la alarma por voz a los integrantes del sector y
demás sectores del establecimiento.
2. Informar al Jefe de Emergencias: Comunicar el tipo de emergencia y el
lugar donde se localiza. Brindar la información en forma clara y precisa.
3. Evaluar la situación: El Jefe de Emergencias deberá dirigirse al lugar y
evaluar la situación para determinar el tipo de emergencia y las acciones de
contención a implementar.
4. Dar aviso a Bomberos: El Coordinador de Emergencias deberá dar aviso a
los bomberos del servicio público y de ser necesario convocar a otras
fuerzas auxiliares. (emergencias médicas, ambulancias, policía, etc.)
5. Proceder a extinguir el incendio: Los Brigadistas de Emergencias
procederán a:
 Cortar el suministro de electricidad y gas.
 Cortar el funcionamiento de aire acondicionado y forzadores.
 Atacar el fuego con los elementos de extinción adecuados. (extintores,
hidrantes, etc.)
6. Evacuar al personal: El Coordinador de Emergencias a pedido del Jefe de
Emergencia, procederá a evacuar las instalaciones en forma ordenada,
dirigiéndose hacia el punto de reunión. No permitir el regreso en busca de
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pertenencias y verificar la evacuación total del sector afectado y demás
sectores del establecimiento.
7. Determinar el control total de la situación, evaluar las perdidas y restablecer
el orden normal de trabajo: El Jefe de Emergencias es quien se encargará
de llevar a cabo esta acción con la colaboración de las personas que él
considere necesarias, por su conocimiento, experiencia, etc.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor.
Mansilla Ltda.

10.3.2 Acciones a seguir ante Accidentes Personales
Medidas a Implementar:
1. Dar alarma general: Dar la alarma por voz a los integrantes del sector y
demás sectores del establecimiento.
2. Informar al Jefe de Emergencias: Comunicar el tipo de emergencia y el
lugar donde se localiza. Brindar la información en forma clara y precisa.
3. Evaluar la situación: El Jefe de Emergencias deberá dirigirse al lugar y
evaluar la situación para determinar el tipo de emergencia y las acciones de
contención a implementar.
4. Dar aviso al Servicio de Emergencias Médicas: El Coordinador de
Emergencias deberá dar aviso al servicio de emergencias médicas. De ser
necesario convocar a otras fuerzas auxiliares. (bomberos, ambulancias,
policía, etc.)
5. Brindar Primeros Auxilios y contención a las víctimas: Los Brigadistas de
Emergencias en caso de insuficiencia o paro respiratorio practicar
respiración artificial, en caso de salpicaduras en la vista lavar con
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abundante agua y ante la presencia de golpes o fracturas inmovilizaran a la
víctima.
6. Controlar el ingreso y egreso de vehículos afectados a la emergencia: El
coordinador de Emergencias controlara el ingreso y egreso de vehículos.
Recibirá la ambulancia y la guiará al lugar de la emergencia.
7. Determinar el control total de la situación, evaluar las perdidas y restablecer
el orden normal de trabajo: El Jefe de Emergencias es quien se encargará
de llevar a cabo esta acción con la colaboración de las personas que él
considere necesarias, por su conocimiento, experiencia, etc.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor.
Mansilla Ltda.

10.3.3

Acciones a seguir ante Catástrofes Climáticas

Medidas a Implementar:
1. Dar alarma general: Dar la alarma por voz a los integrantes del sector y
demás sectores del establecimiento.
2. Informar al Jefe de Emergencias: Comunicar el tipo de emergencia y el
lugar donde se localiza. Brindar la información en forma clara y precisa.
3. Evaluar la situación: El Jefe de Emergencias de ser posible, se dirigirá al
lugar y evaluar la situación para determinar el tipo de emergencia y las
acciones de contención a implementar.
4. Cortar los suministros de energía y combustible: Los Brigadistas de
Emergencias, bajo las órdenes del Jefe de Emergencias, procederán a
cortar el suministro de energía y combustible.
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5. Evacuar al personal del establecimiento: El Coordinador de Emergencias a
pedido del Jefe de Emergencia, procederá a evacuar las instalaciones en
forma ordenada, dirigiéndose hacia el punto de reunión. No permitir el
regreso en busca de pertenencias y verificar la evacuación de todo el
personal del sector afectado y demás sectores del establecimiento.
6. Determinar el control total de la situación, evaluar las perdidas y restablecer
el orden normal de trabajo: El Jefe de Emergencias es quien se encargará
de llevar a cabo esta acción con la colaboración de las personas que él
considere necesarias, por su conocimiento, experiencia, etc.
Ámbito de aplicación: todo el establecimiento
Responsable de la Implementación: Cooperativa Agropecuaria Federada Gdor.
Mansilla Ltda.
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Anexo: Matriz de importancia de Impactos

