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2.- RESUMEN EJECUTIVO. 

En el marco de la Ley N°27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para 

la gestión de envases vacíos de fitosanitarios y su Decreto Reglamentario N°134/18 

P.E.N, la Asociación Campo Limpio SGE es una organización que tiene como misión 

recuperar los envases vacíos de fitosanitarios en el campo argentino, para ello, trabaja 

con las comunidades locales y las empresas, promoviendo el lavado de los envases, su 

reciclado y correcta reutilización. 

En la Provincia de Entre Ríos, se adhiere a ésta Ley nacional a través de la Ley 

Provincial N°10.634. El Decreto N°427/19 M.P en su artículo 1°) designa como autoridad 

competente a la Secretaria de Ambiente en la aplicación de la Ley N°27.279, su decreto 

reglamentario demás normas complementarias y mediante Resolución 0036/2020, de la 

Secretaria de Ambiente se aprueba el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos 

de Fitosanitarios presentado por la por Fundación Campo Limpio SGE. 

En este sentido, para el cumplimento del marco normativo, se debe construir un Centro 

de Almacenamiento Transitorio (CAT) de acuerdo a los requisitos y modelos de 

cartelería y los requisitos constructivos, operativos y de respuesta ante emergencias del 

Anexo I y II establecidos en la Resolución N° 1302/20 S.A para el acopio acondicionado 

por un periodo de tiempo determinado de los envases vacíos de fitosanitarios Tipo A y 

Tipo B, según Ley 27.279.  

Por lo expuesto, la Asociación Campo Limpio SGE, proponente del proyecto, pretende 

la instalación de un CAT en el lote de Larroque Cereales SRL, establecimiento ubicado 

en la ciudad de Larroque, domicilio parcelario Dto. Cuchilla Redonda S/N, Acceso sobre 

Ruta 16, Departamento Gualeguaychú, al sur de la provincia de Entre Ríos. 

Las acciones vinculantes con el proyecto son las referidas al acondicionamiento puntual 

del sitio para la construcción e instalación y posterior funcionamiento operativo del CAT, 

dentro del predio de Larroque Cereales SRL, ajustándose la intervención del proyecto 

de acuerdo a los requerimientos establecidos en las normativas aplicables a tal fin.   

Esta propuesta de instalación de un CAT en el ejido de Larroque por parte de 

CampoLimpioo se plantea como una alternativa de manejo integral de los envases 

vacíos de fitosanitarios de toda la zona comprendida en los Departamentos 

Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay, es uno más de los centros de almacenamiento 

contemplados en el sistema de Gestión en la provincia de Entre Ríos.  
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3. PRESENTACION 

3.1: OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es realizar un diagnóstico 

ambiental del área de influencia directa e indirecta del proyecto; identificar, evaluar y 

valorar los impactos que podrían ocurrir como consecuencia de las actividades del 

proyecto; y finalmente, proponer un plan de manejo para prevenir, mitigar o compensar 

los potenciales impactos. 

 

3.2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el cumplimiento del objetivo general, se procede a: 

a) Establecer el área de influencia ambiental del Proyecto. 

b) Elaborar el diagnóstico ambiental (medios físico, biológico, socioeconómico y cultural) 

multidisciplinario del área de influencia directa e indirecta. 

c) Analizar el marco legal ambiental aplicable. 

d) Identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos que 

serán 

generados por el proyecto. 

e) Diseñar un Plan de Gestión Ambiental donde se establezca un conjunto de programas 

que contengan las medidas preventivas, de mitigación y correctivas para los impactos 

ambientalmente significativos, de manera tal que se garantice la sostenibilidad del 

Proyecto.  

f) Implementar y desarrollar un Programa de Monitoreo, a fin de garantizar la protección 

ambiental, durante las etapas de construcción, funcionamiento y cierre del Proyecto. 

g) Disponer del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD), que permita su 

aprobación por parte del organismo competente “Secretaría de Ambiente de Entre Ríos” 

y el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental de acuerdo al Decreto N°4977/09. 

h) Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

 

3.3: ALCANCE 

El presente estudio de impacto ambiental, se realizará sobre el proyecto de instalación 

del CAT en el predio de Larroque Cereales SRL, en los términos del Decreto N°4977/09 

de Estudios de Impacto Ambiental. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT LARROQUE 

  
_______________________________________________________________________ 

 

Confeccionó: Celia G. Metzler  Asoc. Civil Campo Limpio SGE 

5 

La estructura del Informe que incluye los contenidos mínimos generales para los 

estudios de impacto ambiental, proporciona una evaluación de los posibles impactos 

ambientales que ocasionaría el proyecto en relación al sitio de localización y al entorno 

de intervención, lo cual constituye una herramienta para la toma de decisiones enfocada 

a prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos significativos y potenciar 

aquellos positivos que se identifiquen. 

 

3.4: FECHA DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA): 

MES DE AGOSTO DE 2021. 

 

3.5: INFORMACIÓN DEL PROPONENTE DEL PROYECTO 

RAZON SOCIAL ASOCIACIÓN CIVIL CAMPO LIMPIO SGE 

ACTIVIDAD Gestión de envases vacíos de fitosanitarios 

C.U.I.T 30-71670142-1 

Dirección Reconquista 661 - 1° A CABA. C.P: 1003 

Teléfono 011-15-53699480 

Representante legal del proyecto Presidente de Comisión Directiva 

HORACIO ROBERTO SILVA 

DNI 14.577.977 

Dirección de correo electrónico: institucional@campolimpio.org.ar / 

hsilva@albaugh.com.ar 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Localización CAT LARROQUE. 

PREDIO de LARROQUE CEREALES SRL 

Domicilio parcelario Dto. Cuchilla Redonda S/N. Departamento 

Gualeguaychú C.P 2852. Acceso sobre Ruta 16 

Coordenadas geográficas 33°2'50.42"S  58°58'9.57"O 

Tabla N°1: Información del proponente 

mailto:institucional@campolimpio.org.ar
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3.6: PROFESIONALES INTERVINIENTES RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS 

 

Apellido y Nombre: Celia G. Metzler 

DNI 26.450.970 

Títulos: Lic. En Salud Ambiental 

Registro Colegio Ing. Especialistas de Entre Ríos: N° 

49227 

Matricula Ministerio Salud E. R: 12082 

Tca. En Control Bromatológico 

Registro Colegio Ing. Especialistas de Entre Ríos: N° 

49226 

Matricula Ministerio Salud E. R: 12081 

Registro Consultores  

Decreto Nº4977/09 

Resolución N° 2043/21 

Domicilio Mitre N°984. Basavilbaso (E. R) 

Número de teléfono 3445-459810 

Dirección de correo 

electrónico: 

celiametzler@hotmail.com / celiametzler@gmail.com 

Tabla N°2: Información profesional interviniente 

 

  

mailto:celiametzler@hotmail.com
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4.- DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO. 

4.1 GENERALIDADES 

El uso creciente de fitosanitarios en la actividad agrícola, tiene como consecuencia la 

generación de envases vacíos, por lo que requieren de un manejo correcto, un destino 

final preciso y controlado porque son una fuente de contaminación o riesgo tóxico para 

el ser humano y el medio ambiente. 

Actualmente los envases vacíos de fitosanitarios se dejan tirados en el campo, se 

acopian en galpones, se reutilizan, se entierran o se queman, se comercializan de 

manera informal y se disponen en rellenos sanitarios no aptos. Ninguno de estos 

métodos es compatible con el cuidado del medio ambiente ni responden a los protocolos 

internacionales de producción que resguardan la calidad, inocuidad de los alimentos y 

la salud del trabajador. 

Estas prácticas inadecuadas son riesgo de contaminación y afectación directa o 

indirecta tanto al ambiente como a la salud, por lo que es necesario implementar una 

gestión correcta en el manejo de los envases vacíos de fitosanitarios. 

Los riesgos son casi nulos mediante una adecuada gestión de los envases en desuso, 

pero la realidad indica que la mayor parte de los productores realiza un inadecuado 

manejo ante la ausencia de normativas e información de cómo realizarlo correctamente 

y sobre las consecuencias perjudiciales que provoca en la salud humana y el medio 

ambiente. Existen antecedentes regionales como en Brasil, Uruguay y Chile que han 

dispuesto normativas para la adopción de prácticas responsables en el manejo de éstos 

envases, como también en nuestro país (Mendoza, Tucumán, La Pampa) que poseen 

normas en cuanto a la obligatoriedad del triple lavado de acuerdo a la Norma IRAM 

12069 y un sistema de gestión para los envases vacíos.  

Desde los Ministerios de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable en 

articulación los actores públicos y privados trabajaron en la elaboración del proyecto que 

culminó en la ley N° 27279, promulgada en octubre de 2016 que establece los 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de los envases vacíos 

de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una 

gestión diferenciada y condicionada. 

La Ley 27.279 requiere la intervención de las provincias para que se aprueben los 

sistemas de gestión de envases vacíos, de manera tal que los mismos solamente 

podrán comenzar a implementarse una vez que sean validados por las autoridades de 

esas jurisdicciones. 
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La Asociación Campo Limpio, integrada por empresas que conforman la Cámara de 

Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de 

Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), presentó a todas las provincias el plan base para 

comenzar a definir el esquema de devolución y reciclado de envases vacíos en el marco 

de lo dispuesto por el decreto 134/18 reglamentario de la Ley Nº 27.279. 

 

El Sistema se articulará en tres (3) etapas: 

• Del Usuario al Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT). Los CAT serán 

responsabilidad de los registrantes 

• Del Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) al Operador 

• Del Operador a la Industria 

 

La instalación de los Centros de Almacenamiento Transitorio, permite recepcionar, 

acondicionar, acopiar y derivar los envases vacíos de fitosanitarios a los canales de 

valorización o disposición final, y que cumplan con las condiciones y requisitos de 

seguridad que las autoridades competentes dispongan. 

En este contexto, en la provincia de Entre Ríos por Resolución N°0036/2020 de la 

Secretaria de Ambiente se aprueba el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos 

de Fitosanitarios presentado por la Asociación Campo Limpio y en este caso la 

construcción del CAT en Larroque Entre Ríos, permitirá acopiar los envases vacíos de 

fitosanitarios Tipo A y Tipo B, según la legislación vigente, provenientes de los 

productores agrícolas del Departamento Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay, de 

manera de que estos sean correctamente tratados por un operador habilitado, que se 

encargará de su transporte y destino final, en concordancia con la finalidad y objetivos 

generales planteados en la Ley N° 27.279: 

 Garantizar que la gestión de los envases no afecte la salud de las personas ni el 

ambiente.  

 Asegurar que los usos del material recuperado no impliquen riesgos para la salud 

ni el ambiente. 

 Establecer y definir etapas y eslabones de la gestión de envases. 

 

4.2: BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los CAT se presentan como parte primordial de la estrategia de articulación del sistema 

de logística para la recuperación de los envases destinados al reciclado o a la 
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disposición final. De este modo, con la concreción del CAT Larroque CampoLimpio 

cumple con las metas de un proyecto sustentable en sus tres pilares económico, social 

y ambiental” y va consolidando el desarrollo del sistema de gestión en la provincia de 

Entre Ríos, con la implementación de una logística integral, la capacitación de toda la 

cadena de valor y un sistema de trazabilidad para recuperar, reciclar y revalorizar los 

envases vacíos. 

 

Los principales beneficiarios del proyecto serán: 

 Usuarios de productos fitosanitarios, ya que podrán gestionar correctamente los 

envases vacíos, de manera de que estos dejen de ser una problemática.  

 Comercializadores y fabricantes de productos fitosanitarios, ya que podrán 

adquirir envases reciclados, reduciendo costos económicos y externalidades 

ambientales producto de la incorrecta gestión de los envases vacíos. 

 

4.3: ANTECEDENTES 

En Argentina la superficie agrícola destinada a la producción de cultivos extensivos, 

cultivos industriales, frutas y hortalizas pasó de 21 millones de hectáreas en 1970, a 35 

millones en 2011 (incremento del 68%). Por otra parte, la producción ha mostrado un 

aumento del 189%, pasando de 36 a 104 millones de toneladas (Magnaso y Di Paola, 

2015). 

 

4.3.1: Superficie de siembra en Entre Ríos 

Fuente: https://www.bolsacer.org.ar/Fuentes/siberd.php?Id=933. Bolsa de Cereales de 

Entre Ríos.  

Cifras globales: Superficie sembrada y producción 

Este reporte sintetiza la información de los siguientes cultivos: trigo, lino, colza, soja, 

maíz, sorgo, arroz y girasol implantados en la campaña 2016/17 en la provincia de Entre 

Ríos. 

La superficie total sembrada fue de 1.975.600 Hectáreas (Ha), un 3 % (62.400 Ha) más 

en relación al ciclo anterior. Sin embargo, si se contempla exclusivamente la superficie 

agrícola (sin considerar el doble cultivo), el valor se sitúa en 1.690.200 Ha y por lo tanto 

resultó en una caída del 1 % (8.800 Ha).  

https://www.bolsacer.org.ar/Fuentes/siberd.php?Id=933
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La campaña 2016/17 alcanzó la máxima producción de los últimos 17 años con un total 

de 7.019.675 toneladas (t) y se generó un crecimiento entre ciclos del 46 %, lo cual 

significó un aumento de 2.204.270 t. 

 

4.3.2: Superficie sembrada por cultivo a nivel departamental 

Los departamentos con mayor cantidad de hectáreas sembradas fueron Gualeguaychú 

(240.200 Ha) y Paraná (235.000 Ha), cada uno abarcó el 12% del total. 

En el otro extremo, se ubicaron Federación (20.800 Ha) y Feliciano (26.900 Ha), cada 

uno representó el 1% del total. 

 

Imagen N°1: https://www.bolsacer.org.ar/Fuentes/siberd.php?Id=933. 

 

4.3.3: Producción por cultivo a nivel departamental 

El departamento con mayor producción fue Gualeguaychú (908.540 t), el cual 

representó el 13% del total. En segundo nivel de importancia se destacaron Uruguay 

(789.625 t) y Paraná (762.888 t), cada uno representó el 11% del total. El departamento 

con menor producción fue Federación (104.240 t) y aportó el 1% del total. 
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Imagen N°2: https://www.bolsacer.org.ar/Fuentes/siberd.php?Id=933. 

 

4.3.4: Principales cultivos extensivos en la provincia de Entre Ríos. Ciclo 2019/20. 

Fuente: Actualidad productiva. Cultivos extensivos. Cosecha campaña 2019/2020. 

Dirección General de Agricultura. 

http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/AGRICULTURA/Informe_estado%20d

e%20situaci%C3%B3n_cultivos%20extensivos_mayo2020.pdf 

Maíz: el área implantada fue de 382.800 ha. El departamento con mayor superficie 

sembrada fue Gualeguaychú con 60.200 ha. En segundo lugar, de importancia se 

destacan: Paraná, Uruguay, Gualeguay y Nogoyá. 

Soja: la superficie implantada con soja de primera en el ciclo 2019/20 corresponde al 

67% del total de la superficie ocupada con esta especie. En cuanto al avance en la 

cosecha de soja de segunda el SIBER reportó que es del 37 % de las 380.100 ha 

sembradas en esta campaña 

Arroz: En Entre Ríos se cosechó el 85 % (46.000 ha) de la superficie cultivada con arroz 

que en el ciclo 2019/20 abarcó 54.200 ha. 

Sorgo: La superficie sembrada con sorgo en la campaña 2019/20 en Entre Ríos se ubicó 

67.600 en hectáreas (ha). 

Girasol: Para esta campaña se sembraron 950 ha, con una producción total de 1.105 

TN totales. 
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4.3.5: Incremento en el uso de fitosanitarios 

El incremento del uso de fitosanitarios se debe a la expansión agrícola y a un aumento 

de la adopción de la siembra directa. Su mayor uso vino acompañado en el desarrollo 

de productos más específicos y de menor toxicidad. (Manual de uso seguro y 

responsable de agroquímicos en cultivos frutihortícolas. Ing. Agr. (M. Sc.) Roberto 

Matías Pacheco. Evelyn Itatí Barbona. Ediciones INTA. 2017) 

La provincia de Entre Ríos posee un territorio preponderadamente agropecuario, ante 

lo cual para hacer frente a las diversas plagas que estropean las cosechas se impone 

fuertemente el uso de agroquímicos para obtener un producto rentable. 

Según datos de la Dirección General de Agricultura, dependiente de la Subsecretaría 

de Producción Agrícola, Recursos naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de la 

Producción del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en la campaña 2007/08 se 

emplearon 201.140 toneladas de fertilizantes, 10.115.222 litros de herbicidas y 

2.146.251 litros de insecticidas, en promedio un 10% más que en la campaña agrícola 

precedente.  

Fuente:  

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Informe Final Diagnostico  

Ambiental de Entre Rios.pdf 

Concejo Federal de Inversiones Diagnostico Ambiental de la Provincia de Entre ríos 

Etapa I Informe final diciembre 2008. Ing. Victor Badaracco 

 

Fuente:https://www.claves.com.ar/reporte/13188-informe-del-mercado-de-

agroquimicos. Fecha de publicación: 1/9/2020 

Informe del Mercado Argentino de Agroquímicos: El sector comprende dos segmentos, 

el de fertilizantes y el de fitosanitarios, que se analizarán en forma separada. Dentro de 

los fertilizantes, los dos subsegmentos más relevantes son los nitrogenados, que 

representa el 56 % del mercado, y el de fosfatados, con el 36%. En el año 2019 se 

produjo un record de uso de fertilizantes, incrementándose en un 9% en relación al año 

previo, y mostrando una tendencia continuamente expansiva desde el año 2015. Por su 

parte la producción de fitosanitarios evoluciona favorablemente un 13% en lo que va del 

2020, por mayores exportaciones. 

 

  

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Informe
https://www.claves.com.ar/reporte/13188-informe-del-mercado-de-agroquimicos
https://www.claves.com.ar/reporte/13188-informe-del-mercado-de-agroquimicos
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4.3.6: ¿Qué son los fitosanitarios? 

(Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes, 2020). 

 

Los productos fitosanitarios, también llamados agroquímicos, son sustancias que 

protegen la sanidad de las plantas, y con ello nuestros alimentos. Pueden ser de origen 

biológico o de síntesis química. Permiten minimizar o impedir el daño que las plagas 

pueden causar a los cultivos, y por lo tanto, afectar el rendimiento y la calidad de la 

producción de los alimentos. Según la plaga que controlen pueden ser acaricidas, 

fungicidas, insecticidas y herbicidas, según controlen ácaros, hongos, insectos o 

malezas, respectivamente. 

Más allá de la autorización regulatoria, evaluados en un proceso regulatorio, basado en 

los criterios y normas de registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en 

Argentina, estos estudios son presentados al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA), quien luego de un análisis pormenorizado, otorga la 

autorización para uso y comercialización del producto para minimizar los riesgos a la 

salud y al ambiente, los productos fitosanitarios deben ser usados responsablemente y 

siguiendo las buenas prácticas agrícolas; esto es, usando los productos correctos, en 

las dosis adecuadas y siguiendo los métodos de aplicación recomendados en las 

etiquetas de los productos. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de 

alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio 

ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y 

económicamente factibles. La gestión responsable de fitosanitarios tiene como objetivo 

lograr el manejo y uso responsable de los agroquímicos durante todo su ciclo de vida: 

desde su descubrimiento y desarrollo, ciclo comercial y uso en el campo, hasta su 

eliminación por el uso y disposición final de envases.  

Para ello, dentro de las BPA, se sanciono la Ley de presupuestos mínimos N°27.279 

que tiene por objetivo regular la gestión de estos, en virtud de la toxicidad del producto 

que contuvieron y entendiendo que requieren una gestión diferenciada y condicionada. 
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4.3.7: Envases vacíos de fitosanitarios 

Los agroquímicos fueron ganando terreno en el campo de la producción agropecuaria, 

llegando hoy a tener un sitio muy importante sustentando, facilitando y permitiendo 

solucionar situaciones que en épocas anteriores no eran posibles, como así también 

ampliando la frontera productiva, con el consecuente aumento del área para la misma. 

No obstante, ello, una mala gestión de los mismos, en las distintas etapas de su 

utilización puede causar graves daños a la salud humana y al medio ambiente. 

Los envases de fitosanitarios en desuso corresponden a un grupo de residuos que se 

generan luego de la aplicación de los productos contenidos en su interior. Estos 

abandonados a la intemperie, expuestos al sol y condiciones ambientales pierden sus 

propiedades y contaminan no solo por su propia degradación sino también por el vertido 

del material residual en su interior. 

El uso creciente de agroquímicos en la actividad agrícola, tiene como consecuencia la 

generación de envases vacíos, por lo que requieren de un manejo correcto, un destino 

final preciso y controlado porque son una fuente de contaminación o riesgo tóxico para 

el ser humano y el medio ambiente. 

Fue fundamental abordar esta problemática a nivel nacional mediante legislación 

apropiada 

que establezca programas de gestión adecuada de los envases vacíos. La Ley 27279 

sancionada el 14 de septiembre de 2016 y publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre 

de 2016 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión 

de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que 

contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada. 

 

4.3.8: Practicas más comunes en el descarte de los envases vacíos de fitosanitarios  

Actualmente los envases vacíos de plaguicidas se dejan tirados en los campos, se 

entierran, se queman o se reutilizan. Ninguno de estos métodos es compatible con el 

cuidado del medio ambiente ni responden a los protocolos internacionales de producción 

que resguardan la calidad, inocuidad de los alimentos y la salud del trabajador.  

Imágenes ilustrativas de algunas de las problemáticas citadas: 
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Imagen N°3: fotos ilustrativas descarte de envases. 

 

4.3.9: Generación de envases vacíos de fitosanitarios  

En Argentina se generan anualmente 15.000 tn de envases plásticos de agroquímicos. 

Si se le suman los de vidrio, lata, cartón, etc, la cifra llega a 7000 tn. 

Los envases vacíos que no fueron descontaminados retienen en su interior volúmenes 

de entre 1,5 y 5% del total de los productos contenidos 

 

4.3.10: Sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios  

En la Ley Nacional de Envases Vacíos de Fitosanitarios (Ley n° 27.279), se establecen 

las responsabilidades de los distintos actores de la cadena agrícola frente a la 

disposición de los envases vacíos de productos fitosanitarios. 

Como consecuencia de su implementación, todos los envases vacíos de fitosanitarios 

utilizados en el territorio nacional, deberán ingresar a un Sistema de Gestión Integral de 

Envases Vacíos de Fitosanitarios cuya formulación, operación y mantenimiento será de 

directa responsabilidad de los registrantes, en virtud del principio de responsabilidad 

extendida establecido por el inc. a) del art. 5°. La norma mencionada se encuentra 

reglamentada por el Decreto 134/2018 del 19 de febrero de 2018. 

Escriba el texto aquí
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Se entiende por gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios al conjunto de 

actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso 

de acciones para el manejo de envases vacíos de fitosanitarios, con el objetivo de 

proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, atendiendo a los objetivos y 

jerarquía de opciones de la ley, desde la producción, generación, almacenamiento 

transitorio, transporte y tratamiento, hasta su disposición final o utilización como insumo 

de otro proceso productivo. 

 

Imagen N°4: Manejo de los envases vacíos de fitosanitarios. CampoLimpio 
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Los actores a los que apunta principalmente esta ley, son los productores agropecuarios 

quienes son los responsables del lavado de los envases al momento de realizar la carga 

del equipo y devueltos al sistema de gestión, ya sea en un Centro de Almacenamiento 

Transitorio (CAT) como en un centro de recepción de envases ubicado en un 

distribuidor, independientemente de que éste sea el que le vendió el envase lleno o no. 

El lavado de los envases puede ser realizado por el productor o por el aplicador, siendo 

este último co-responsable de que los envases sean lavados adecuadamente mediante 

las técnicas establecidas en la norma IRAM Nº 12.069 (deben ser sometidos a las 

técnicas de de Triple Lavado o Lavado a Presión). Cabe aclarar que el lavado debe 

realizarse utilizando un equipo de protección personal adecuado. 

 

Imagen N°5: Proceso tiple lavado. CampoLimpio 
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Luego de su limpieza, los envases deben ser llevados inmediatamente a un CAT o 

centro de recepción en el distribuidor. 

En el marco de esta normativa, se establece la instalación de Centros de 

Almacenamiento Transitorio (CAT) en diferentes puntos del país, de manera de que los 

productores agrícolas puedan entregar los envases vacíos, respetando las formas 

establecidas. 

 

4.3.11: Construcción de los CAT  

A efectos de cada una de las etapas del Sistema de Gestión, deberá considerarse que: 

a) El usuario en el momento del traslado de los envases vacíos de fitosanitarios al Centro 

de Almacenamiento Transitorio (CAT), deberá separarlos de conformidad con los tipos 

de envases establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 27.279. En ningún momento 

deberán mezclarse envases de distinto tipo. 

 

b) Los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) deberán cumplir con pautas 

mínimas de identificación, construcción, condiciones de operativas y de respuestas ante 

emergencias; los titulares de los Sistemas de Gestión Integral deberán avalar los 

aspectos constructivos mediante un profesional competente y matriculado: 

De acuerdo con la clasificación realizada en los Centros de Almacenamiento Transitorio 

(CAT), los envases Tipo 'A' serán enviados a un operador para su gestión, en 

observancia de la jerarquía de opciones establecida en el artículo 6° de la Ley N° 27.279, 

debiendo contemplar las Mejores Prácticas de Gestión Disponibles (MPGD) en caso de 

elección de una opción jerárquicamente inferior. En tanto, los envases Tipo 'B' serán 

derivados a disposición final. 

En lo referido al transporte de los envases desde el CAT a los operadores, los 

requerimientos solicitados a tal fin, serán los que la jurisdicción donde se realice el 

traslado determine para dichos residuos, debiendo como mínimo contemplar los 

requeridos para el traslado de carga de mercancías peligrosas que establece la Ley N° 

24.449 y sus modificaciones. 

Registrante: Toda persona física o jurídica que haya obtenido el Certificado de Uso y 

Comercialización de un fitosanitario debidamente inscripto en el Registro Nacional de 

Terapéutica Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA), según lo establecido en la normativa vigente, debe hacerse responsable de 

la operación del sistema de gestión, es decir, la construcción y operación del CAT y los 
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costos de logística. Así mismo, los operadores deberán contar con la habilitación 

correspondiente, que les permita tratar o disponer finalmente estos envases. En este 

sentido, la ley establece diferentes categorías, con sus jerarquías, respecto de los 

tratamientos a realizar, desde la prevención de la generación hasta la disposición final. 

En carácter de REGISTRANTE a nivel nacional, está representado por la Asociación 

CampoLimpio, organización que tiene como misión recuperar los envases vacíos de 

fitosanitarios en el campo argentino. 

Desde la Asociación se promueve la economía circular, donde los Centros de 

Almacenamiento Transitorio (CAT) nos son un costo, sino un beneficio para todos. 

Se reciclan los envases vacíos de fitosanitarios reduciendo el plástico y reutilizando el 

material para objetos que no afecten a las personas, los animales y el medio ambiente. 

El material reciclado se transforma en: postes, varillas, baldes para albañil, fratachos, 

caño negro para cloacas, reductores de velocidad, conos de señalización, cajas para 

baterías, vainas para fibra óptica.  

 

4.3.12: Algunos datos de interés: CampoLimpio 

https://www.campolimpio.org.ar/ 

 Casi 100 empresas están adheridas a CampoLimpio y representan alrededor del 

90% de los envases que se vuelvan al mercado. 

 Desde el comienzo de nuestra actividad en el año 2019, llevamos recuperados 

más de 2 millones de kilos de plástico. 

 Actualmente hay 36 CAT instalados en el país (Corrientes, Salta, La Pampa, 

Tucumán, Buenos Aires) más los proyectos de instalación en la Provincia de 

Entre Ríos, habiéndose concretado en el mes de agosto de éste año la 

instalación del primer Centro de Almacenamiento Transitorio en Colonia La 

Gloria, departamento Federación (E. Ríos). 

 222 Campañas de Recepción Itinerantes en todo el país y así nuestro sistema 

se vuelve más eficaz en la recolección de plástico de envases vacíos de 

fitosanitarios. 

 Entre 2019/2020/2021 se lleva 2.627.686 KILOS DE PLÁSTICO 

RECUPERADOS EN TOTAL 

 En el último mes de julio 2021 se recuperó 217.044 kilos de plástico.  
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Imagen N°6: Evolución anual. Movimiento Kilos de plástico. CampoLimpio 

 

  

4.4: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

CampoLimpio, trabaja en el desarrollo de un sistema integral que contempla el 

desarrollo de Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT), la implementación de una 

logística integral, las recepciones itinerantes, la capacitación y concientización de todos 

los actores de la cadena y una trazabilidad de los envases vacíos para enviar los mismos 

a reciclar, recuperar y revalorizar, impulsando la economía circular para el beneficio de 

todos, por lo que operativamente el CAT no elabora productos, sino que funciona como 

un lugar de almacenamiento transitorio de los envases hasta su derivación a la 

disposición final. 

 

El Centro de Almacenamiento Transitorio de Larroque recepcionará envases en el 

marco de la ley 27.279 “Presupuestos mínimos para la gestión ambiental de los envases 

vacíos de fitosanitarios” y su decreto reglamentario 134/2018. La normativa clasifica a 

los envases en: 

CLASE A: Aquellos envases vacíos que, siendo susceptibles de ser sometidos al 

proceso de reducción de residuos, se les haya realizado el mismo y fueran entregados 

en los CAT autorizados. 
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CLASE B: Aquellos envases vacíos que no pueden ser sometidos al proceso de 

reducción de residuos ya sea por sus características físicas o por contener sustancias 

no miscibles o no dispersables en agua y que han sido entregados en los CAT 

autorizados. 

 
Imagen N°7: envases que se reciben en el CAT 

 

El Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios se articulará en tres 

(3) etapas (artículo 13° Ley 27.279), donde el CAT interviene en la etapa 1 y 2 (puntos 

a y b del articulo)  

a) Del Usuario al Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT): Vaciado un envase 

contenedor de fitosanitarios, el usuario y aplicador serán objetivamente responsables 

de garantizar el procedimiento de reducción de residuos. Asimismo, deberán separar 

los envases vacíos en las dos (2) clases establecidas por el artículo 7°. Posteriormente, 

deberán trasladarlos y entregarlos a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT), 

para lo cual no requerirán de ninguna autorización específica. 
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b) Del Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) al Operador: Recibidos los 

envases en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), deberán ser clasificados 

y acopiados en espacios diferenciados según la tipología establecida en el artículo 7°. 

Los envases serán derivados para su valorización o disposición final, según 

corresponda, mediante transportista autorizado. Los CAT serán responsabilidad de los 

registrantes y deberán inscribirse en los registros creados al efecto por las Autoridades 

Competentes como generadores de envases vacíos de fitosanitarios, pudiendo ser 

privados o mixtos. Deberán ubicarse en zonas industriales y/o zonas rurales y cumplir 

con los requisitos que establezca la normativa complementaria. 

 

c) Del Operador a la Industria: El material procesado por el operador se enviará 

mediante un transportista autorizado para su posterior reinserción en un proceso 

productivo, respetando lo dispuesto en el artículo 9°. 

  

Entregar los envases vacíos de fitosanitarios en un CAT permite sumarse como 

comunidad agrícola a generar mejores prácticas que impulsen el cambio de malos 

hábitos para aportar al cuidado de las personas, los animales y el medio ambiente. 

Además, de esta manera acompañamos el desarrollo de un sistema de recuperación de 

envases vacíos de fitosanitarios en todo el país. 

 

4.4.1:  Características constructivas del CAT Larroque 

Según el Decreto reglamentario N° 134/2018, articulo 13, inciso b) Los Centros de 

Almacenamiento Transitorio (CAT) deberán cumplir ciertas pautas mínimas en cuanto a 

la localización, aspectos constructivos y demás disposiciones de manejo y 

acondicionamiento de los envases vacíos de fitosanitarios.  

El CAT se edificará de acuerdo a los requisitos constructivos (estructuras edilicias del 

depósito) y de instalación (gestión de productos, capacitación, protección contra el 

fuego, señalización, contingencias, protección del personal y documentación) 

determinados y a cumplir por normativa.  
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Imagen N°8: Esquema de Centro de Almacenamiento Transitorio requerido por la Ley 27.279 

 

A continuación, se detalla la memoria descriptiva proporcionada por el proponente del 

proyecto.  

4.4.2: Estructuras y Edificios del depósito 

• Ser un lugar techado. 

• Tener pisos de cemento, impermeables con pendiente que permitan colectar 

líquidos en una cámara que deberá estar dimensionada para contener los 

líquidos que puedan derramarse o un muro circundante que cumpla la misma 

función. Deberá contar con un sistema de recolección y concentración de 

posibles derrames, que no permita vinculación alguna con desagües pluviales o 

cloacales. 

• Ser un lugar ventilado (buena entrada y salida de aire). Ventilación natural o 

mecánica. La aireación se realizará mediante dos extractores eólicos de 600mm, 

ubicados en la cubierta (cumbrera) y ventilación cruzada con los dos portones 

de acceso.  

• Ser un lugar aislado físicamente con tejidos o paredes. 

• Construir la estructura portante (columnas) con materiales resistentes al fuego, 

de materiales metálicos o de mampostería. 

• Contar con iluminación natural o eléctrica. 
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• Estar aislados físicamente con tejidos o paredes, pisos impermeables, un muro 

circundante que impida el ingreso de agua de lluvia  

• Poseer sanitarios 

 

4.4.3: Croquis de las Instalaciones 

 

Imagen N°9: Croquis instalaciones 
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4.4.4: Superficies de las instalaciones CAT Larroque  

 Superficie total del CAT: 325 m2 aproximadamente. 

 Galpón de acopio: 212m2 aproximadamente.  

 Oficina administrativa más 2 (dos) sanitarios: 22,90 m2 

 

4.4.5: Consumo de energía 

El consumo de energía eléctrica se calcula en alrededor de 3.300 watts/día. Este 

consumo corresponde iluminación del galpón (para lo que se utilizarán luminarias 

equipadas con luces led y lámparas de bajo consumo) y bomba de 0,5 HP (para 

desagote de tanque colector de derrames de uso muy ocasional). Proveedor: Enersa 

 

4.4.6: Consumo de agua 

Agua potable: se utilizará solo para consumo del personal, se estima en 600 litros 

semanales. 

Provisión: pozo de agua del establecimiento Larroque Cereales SRL. 

 

4.4.7: Personal 

Se prevé la contratación de 1 empleado de manera directa, permanente.  

Contratación de 3 persona de manera eventual para la carga del camión. 

Asistencia técnica: Ing. Agrónoma referente zonal Entre Ríos, más el equipo de 

profesionales multidisciplinarios CampoLimpio. 

 

4.4.8: Aspectos operativos. 

• El lugar contará con personal designado responsable, con capacitación 

acreditada en manejo de envases. 

• Se realizarán prácticas de capacitación y simulacros referidos a la protección 

contra incendios. 

• Se capacitará al personal en maniobras de Primeros Auxilios. 

• El lugar contará con un sistema de gestión de entrenamientos del personal. 

• El personal estará equipado con los siguientes elementos de protección 

personal: Calzado de seguridad impermeable; Chaqueta y pantalón 

impermeables; Delantal impermeable; Guantes de nitrilo; Máscara 3M N° 6200 

(con filtros N° 6006) o similar; Gafas de seguridad. 

• El sitio contará con un botiquín con elementos de Primeros Auxilios. 
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• Se exhibirá un listado de los elementos de seguridad y de protección personal 

disponibles en el depósito y su ubicación en el mismo. 

• Protección contra el fuego 

• El sitio contará con un sistema de lucha contra incendios y sistema de prevención  

para riesgos químicos (duchas y lavaojos o sistemas alternativos). 

• Se realizará la carga de fuego por un profesional responsable y se adecuarán 

los elementos de extinción de acuerdo a la misma. 

• Respuesta a incidentes: 

- El sitio contará con un Plan de contingencias y medidas de acción (de 

accidentes, derrames e incendios). 

- El personal responsable será capacitado y conocerá el Plan de Respuesta ante 

Emergencias. 

- Se confeccionará un diagrama de emergencias. 

- Se colocará cartelería que detalle las responsabilidades de cada uno de los 

involucrados y los números de teléfono de responsables ante emergencias 

locales y nacionales, encargados, médicos locales, centros toxicológicos locales 

y nacionales, bomberos, policía local, ambulancias y proveedores del producto. 

- Se colocará un plano del depósito donde se indique la ubicación del equipo de 

respuesta ante emergencias, centros de mando, y rutas de emergencia. 

 

4.4.9: Valores de referencia de manejo en el CAT Larroque 

La dimensión del CAT para el almacenamiento de los envases vacíos de fitosanitarios 

se prevé de acuerdo a lo establecido en el Anexo II: aspectos constructivos y operativos 

de los CAT, punto b de la Resolución 1.301/2020 SAER. 

Capacidad de almacenaje: Se prevé una capacidad máxima de almacenaje: 5.100 

envases de 20 litros. 

Frecuencia de operación: Se considera una carga de transporte de 2.500 envases 

semanales en promedio en el periodo del año de mayor frecuencia. 

El CAT posee la capacidad máxima eventual de 15.300 envases, que es el valor de 

5.100 envases por 3 (tres) de acuerdo a lo establecido por la resolución 1.301/2020 

SAER. Estos valores expuestos pueden variar en función de la posibilidad de 

compactación mencionada anteriormente 
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4.4.10: Gestión de productos 

• Ser un lugar de uso exclusivo para almacenamiento de envases vacíos de 

fitosanitarios 

• Presentar en forma visible un croquis con la siguiente información: Ubicación de 

los residuos, tipo de residuos con denominación y capacidad máxima de 

almacenamiento de cada residuo. 

• Identificar los envases vacíos de fitosanitarios y etiquetarlos, en el supuesto que 

la etiqueta original sea ilegible o alternativa que contenga los datos mínimos. 

• Llevar un registro de ingresos y egresos de envases vacíos de fitosanitarios, 

detallando el tipo de residuo, su cantidad, las fechas de ingreso y egreso, así 

como la identificación del transportista y operador habilitados. 

• Estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de 

fitosanitarios, contando con un espacio que permita almacenar de manera 

separada los DOS (2) tipos de envases (A y B) 

• Poseer material absorbente para la contención de derrames 

• Podrá contar con una enfardadora y/o compactadora. 

 

4.4.11: Procesos. 

Dentro del sistema de gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, el proceso se 

inicia con la recepción/llegada de los mismos al CAT, de acuerdo manejo según el tipo 

de envase:  

• Envases tipo A:  

Aquellos envases vacíos que siendo susceptibles de ser sometidos al triple lavado o 

lavado a presión según Norma IRAM 12.069 o la que en su futuro la reemplace; fueron 

correctamente sometido al proceso de lavado. 

 

• Envases tipo B:  

Aquellos envases vacíos que no pueden ser sometidos al mencionado procedimiento 

de reducción de residuos, ya sea por sus características físicas o por contener 

sustancias no miscibles o no dispersables en agua; y aquellos envases que, siendo 

susceptibles de ser sometidos al triple lavado o lavado a presión, no fueron 

correctamente lavados. 
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Los envases tipo A son recepcionados e inspeccionados. El método de inspección será 

por atributos (inspección visual), basándose en los siguientes factores: 

 

- Coloración residual: Verificar que internamente el envase no presente coloración 

residual del producto que contenía originalmente. 

 

- Producto residual: Verificar que internamente el envase no presente restos de 

producto adherido en sus paredes. 

 

Consideraciones:  

 De no cumplirse con alguno de los aspectos referidos, el envase susceptible de 

ser sometido al proceso de triple lavado o lavado a presión (Tipo A) será 

considerado como no-lavado correctamente; y deberá ser segregado junto a los 

envases no lavables (Tipo B). 

 

 Los envases de tipo A se transportarán de acuerdo a la normativa de mercancías 

peligrosas según lo establece la resolución 0092/2021 SAER. 

 

 Los envases tipo B (residuos peligrosos) en su conjunto serán manipulados y 

transportados en atención a la normativa de residuos peligrosos y destinados a 

disposición final, así como los elementos que por cualquier causa no pudiera 

identificarse si pertenecían a envases tipo A o B (etiquetas y tapas sueltas, etc.). 

 
 

 Por su parte, los elementos de protección personal utilizados en el CAT serán 

destinados también a disposición final. 

 

 Asimismo, es importante destacar que en el CAT no se generarán efluentes en 

tanto no será un sitio en los que se realice lavado de envases. La única acción 

respecto de los envases tipo A es la posibilidad de su compactación para facilitar 

el transporte. 
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4.4.11: Flujograma de recepción de envases vacíos 

 

Imagen N°10: flujograma 
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4.4.12: Caracterización y tratamiento de los efluentes líquidos: 

• Líquidos cloacales: proveniente de un baño del personal. 

• Residuos líquidos peligrosos: aquellos que pudieran generarse por derrames, 

con características típicas de los productos fitosanitarios.   

• Los líquidos cloacales derivan a un pozo absorbente con posterior desagote.   

• Los líquidos peligrosos, por derrames (eventualidad) serán derivados hacia una 

cámara de colección (tanque plástico tricapa, de 500 litros, enterrado y 

completamente estanco). La cámara será vaciada únicamente por personas 

capacitado autorizado hacia un transporte habilitado, con destino a una empresa 

operadora habilitada para el tratamiento y disposición final de éste tipo de 

residuos líquidos peligrosos.   

 

4.4.13: Caracterización y tratamiento de residuos sólidos: 

• Residuos peligrosos: Envases Tipo B y todo EPP que tuvieran contacto con los 

envases. 

• Residuos tipo domiciliario: del personal en el CAT, residuos húmedos (yerba y 

restos de comida); residuos secos (papeles, cartones, envases plásticos) y no 

recuperables (uso de sanitario, envoltorios sucios con restos de comida, aceite 

vegetal). Se estima una producción de residuos asimilables a domiciliarios 

generados en el CAT de 20Kg/mes. 

 

Los residuos peligrosos serán gestionados por una empresa transportista y operadora 

habilitada.  

Los residuos serán colocados en recipientes identificados (Húmedos, Secos y No 

recuperables), acondicionados in situ, para luego ser trasladados al sitio de disposición 

final de residuos sólidos urbanos de la localidad de Larroque.   

 

4.4.14: Caracterización y tratamiento de emisiones atmosféricas: 

• Emisiones difusas: correspondiente al ingreso y egreso de camiones al CAT. 

• Ruidos: Movimiento vehicular. 
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5.- ÁREA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

5.1: GENERALIDADES  

El proyecto de construcción y operación del CAT, se localiza en el predio del 

establecimiento de Larroque Cereales, ubicado en el ejido de la ciudad de Larroque, 

Departamento Gualeguaychu, provincia de Entre Ríos.  

Gualeguaychú es un departamento del sudeste de la provincia de Entre Ríos en la 

República Argentina. Su cabecera es la ciudad de Gualeguaychú. 

Limita al oeste con los departamentos Tala y Gualeguay, al norte con el departamento 

Uruguay, al sur con el departamento Islas del Ibicuy y al este con la República Oriental 

del Uruguay. 

5.1.1: Ubicación del Departamento Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos  

 
Imagen N°11: ubicación departamento Gualeguaychú 
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5.1.2: Ubicación geográfica de Larroque en el Departamento Gualeguaychú. 

Datos geográficos: Larroque es un municipio distribuido entre los distritos Pehuajó al 

Sud, Talitas y Cuchilla Redonda del departamento Gualeguaychú en la provincia de 

Entre Ríos. Se encuentra situada a 59° 05' 52" de longitud oeste y 33° 01' 15" de latitud 

Sur. El municipio comprende la ciudad del mismo nombre y un área rural. 

Está ubicada a 50 km de Gualeguaychú, a 30 km de Gualeguay y a 43 km de 

Urdinarrain, estando comunicada con las dos primeras por la ruta provincial N° 16 y con 

la última por la ruta provincial N° 51. 

A Larroque la cruza en dirección Noreste-Sud la ruta provincial Nº 16, que deja a su vera 

la localidad. Fue fundada el 1 de diciembre de 1909. 

 

5.1.3: Ubicación de la ciudad de Larroque en el Departamento Gualeguaychú 
DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHU 

 
Imagen N°12: ubicación Larroque 
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5.2: DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

Para la definición y delimitación del área referencial ó área de estudio en donde se 

levanta la información requerida en la evaluación ambiental del proyecto, se toman en 

cuenta: medio físico, contexto socioeconómico y de infraestructura; coordenadas de 

actividades del proyecto, jurisdicción político-administrativa. 

De esta manera, el área referencial del proyecto queda definida por tres segmentos 

territoriales o áreas de estudio: 

• Área de estudio 1 (AE1): Arrea operativa, de emplazamiento de obras. 

• Área de estudio 2 (AE2): Área de influencia directa, entorno inmediato al 

proyecto. 

• Área de estudio 3 (AE3): Área de influencia indirecta al proyecto. 

 

5.2.1: Área de estudio 1 (AE1): Determinación del Área Operativa 

El Área Operativa (AO) del proyecto está incluida dentro del área de influencia directa y 

comprende el conjunto de porciones del territorio donde se ejecutan las acciones 

principales y complementarias necesarias para la realización de la construcción del 

Centro de Almacenamiento Transitorito (CAT). 

El CAT, se localizará dentro del lote de Larroque Cereales SRL, establecimiento ubicado 

en la ciudad de Larroque, Departamento Gualeguaychú, al sur de la provincia de Entre 

Ríos.  

Referencia Anexo IV de la Carta de Presentación, Expediente obrante N°2532850. plano 

de mensura N°68047. Provincia E. Ríos. Departamento Gualeguaychú. Distrito Cuchilla 

Redonda. Partida N° 36.752.   

Coordenadas de geográficas:  33°2'50.42"S 58°58'9.57"O 

En términos constructivos, el lugar seleccionado para la implantación del CAT es al lado 

de la oficina de ingreso del establecimiento, por el acceso principal.  

En las siguientes imágenes de Google earth se muestra el sitio puntual de intervención 

para la construcción del CAT dentro del área operativa. También se acompaña 

fotografías ilustrativas del AE1. 
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Imagen N°13: Localización CAT. (AE1) 

 

 

Imagen N°14: sitio construcción CAT (AE1) 

Proyecto CAT 

Sitio construcción 

del CAT 
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Imagen N°15: fotografía ilustrativa (AE1) 

 

 

5.2.2.1: Zonificación municipal: 

El establecimiento Larroque Cereales SRL se localiza en el domicilio parcelario Dto. 

Cuchilla Redonda S/N. Departamento Gualeguaychú C.P 2852. Acceso sobre Ruta 16. 

 

Imagen N°16: ubicación Larroque Cereales SRL Google Maps (AE1) 

  

Sitio de implantación 
del CAT 
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La superficie perteneciente a Laroque Cereales SRL, cuenta con Certificado de 

autorización de uso del suelo expedido el 30 de junio de 2021 por la Secretaría de Salud 

y Desarrollo Ambiental del Municipio de Larroque, el cual consta en original en la Carta 

de Presentación Anexo 2 del Decreto N°4977/09. Expediente N°2532850 S.A.E.R.  

 

5.2.2.2: Descripción de la actividad del sitio donde se implanta el proyecto 

Larroque Cereales SRL es un establecimiento de acopio de cereales y oleaginosas. 

Venta de insumos agropecuarios diversos. Incluye la prestación de servicio de 

transporte. Dentro de sus instalaciones posee: 

• Planta de acopio de cereales, con una capacidad de 5.000 tn en silos de fondo 

plano y de 360 tn en silos aéreos.  

• Cuenta con 3 (tres) Galpones, para distintos usos:  

Mantenimiento de maquinarias y herramientas. 

Guarda de camiones y maquinarias agrícolas.  

Depósito de fitosanitarios. 

 

 

5.2.2:  Área de estudio 2 (AE2). Determinación del Área de Influencia Directa 

El Área de Influencia Directa (AID) de la obra abarca el área operativa de la obra, 

anteriormente descripta, como así también todas las porciones de territorio, que 

probablemente se vean afectadas (directa o indirectamente) por la planificación, 

construcción y operación del proyecto y todos sus aspectos subordinados. 

Dentro del AID analizado se incluye no sólo el área operativa del proyecto, sino también 

todas las zonas aledañas donde se manifiestan consecuencias derivadas de la 

implantación y la operación del CAT. 

Dentro de éste área se contempla la ciudad de Larroque; centros poblados próximos al 

proyecto encontrándose lo más cercano a 3,5 km aproximadamente y demás sitios de 

interés educativos, culturales, turísticos, etc. a similar distancia. Se agrega la Imagen 

N°17 como ilustración de referencia al AE2. 
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Imagen N°17: Google Earth. Ubicación de Larroque Cereales SRL, lugar de implantación del CAT, en relación a 

la ciudad de Larroque (AE2) 

 

En los alrededores inmediatos al CAT, se observa un entorno de características rurales 

básicamente, encontrándose, en lo lindante más próximo campo; viviendas rurales 

(deshabitadas) y una casa quinta de uso no permanente. Y a casi 1.000 metros 

aproximadamente de distancia funciona una planta cerealera. En lo que refiere a 

actividades productivas primarias, un establecimiento con galpones de cría de pollos y 

animales vacunos cría a campo. En prestación de servicios un taller mecánico de 

maquinarias agrícola. 

En el entorno inmediato se pueden distinguir los siguientes puntos:  

Referencias: (imagen N°17) 

1. Taller mecánico: 250 metros aproximadamente.  

2. Vivienda rural: 330 metros aproximadamente, deshabitada.  

3. Vivienda rural: 980 metros aproximadamente.  

4. Galpones de pollos: 380 metros aproximadamente.  

5. Vivienda rural con galpón de pollo: 650 metros aproximadamente.  

6. Planta cerealera. Fiorotto Agroservicios: 950 metros aproximadamente.  

7. Hotel, según referencia cartelería: 1.250 metros aproximadamente. 

8. Establecimiento DOMVIL SA. Frigorifico Aveguay: 1.400 metros 

aproximadamente. 

LARROQUE CEREALES SRL  
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Imagen N°18: Google Earth. ubicación del establecimiento Larroque Cereales SRL, lugar de implantación del 

CAT, en relación área de influencia inmediata. (AE2) 

 

5.2.3:  Área de estudio 3 (AE3). Determinación del Área de Influencia Indirecta 

Se considera como área de influencia indirecta del proyecto a toda el área afectada por 

los cambios ocasionados en el manejo y la gestión integrada de los envases vacíos de 

fitosanitarios que proporcionará la ejecución de éste proyecto.  

El área de influencia indirecta abarca un radio de 50Km aproximadamente en referencia 

a la ubicación del CAT, incluyendo el departamento Gualeguaychú, Gualeguay y 

Uruguay, sin dejar afuera la posible vinculación con ciudades de los otros 

departamentos de la provincia más cercanos a éste radio, que puedan ser potenciales 

usuarios del CAT.  

 

Imagen N°19: Ilustración referencia AE3 
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6.- MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

NORMATIVAS NACIONALES 

Constitución de la Nación Argentina. “Artículo 41 

Ley general del ambiente N°25.675 

Decreto N°134/ 18: Decreto reglamentario de Ley N°27.279 de presupuestos mínimos 

de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios 

Ley N°22.428 para el fomento de la acción privada y pública tendiente a la 

conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos 

Ley N°25.688 Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación 

de las aguas su aprovechamiento y uso racional. 

Ley N°24.051 referente la gestión de Residuos Peligrosos 

Ley 25.831 referente al régimen al libre acceso a la información pública ambiental. 

NORMATIVAS PROVINCIALES 

Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Sección I – Declaración, Derechos y 

Garantías. Artículo 22; Sección II - Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo 

Sustentable. Artículo 83 

Decreto 4.977/09 referente a la Autoridad de Aplicación y elaboración de los Estudios 

de Impacto Ambiental. 

Decreto 3.237/10 modificatorio del Reglamento del Decreto 4977/09 

Resolución 504/12 modificatorio 4977/09.  

Decreto 3.498/16 referente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental.  

Resolución N°389/15 referente a la inscripción de Transportista en el Registro 

Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos 

Ley de Aguas Nº9.172. Ley de Cuencas Nº9.757 
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Decreto Nº2.235 SEOYSP (Secretaria de Estado y de Obra de Servicios Públicos) 

Ley 8.880 adhesión a la Ley nacional N°24051 referente la gestión de Residuos 

Peligrosos. 

Decreto 603/06 MGJEOySP, decretos reglamentarios de la Ley Provincial 8880.  

Resolución 096/2011. Modificatorio de Ley Provincial 8880 y Decreto Provincial 

603/06 

Decreto Nº3.499/16 

NORMATIVAS MUNICIPALES 

ORDENANZA Nª 003/2019 Modificación Ord. 006-2017- Fitosanitarios 

ORDENANZA Nº 006/17 Fitosanitarios con planos 

 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

Nación 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y sus dependencias 

Provincia de Entre Ríos 

Secretaria de Ambiente – Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico 

y sus dependencias. 
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7.- DATOS DE BASE. 

En este apartado se presenta una descripción general del estado de situación del 

ambiente físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto de 

instalación del CAT Larroque, en sus aspectos relevantes, incluyendo sus dinámicas e 

interacciones, implicancias ambientales y valores, desde la observación en terreno y de 

la recopilación de datos de distintas fuentes formales de información.    

 

a) OBSERVACIÓN EN TERRENO 

7.1: VISITA IN SITU 

En la tercera semana del mes de julio de 2021 se realizó una visita al establecimiento 

Larroque Cereales SRL además de relevar mediante la observación ocular y fotografías 

el área de influencia directa del proyecto.  

Asi, el establecimiento Larroque Cereales SRL se localiza sobre la Ruta Pcial. N°16, con 

acceso inmediato por un portón de ingreso al camino principal de dicho establecimiento, 

del cual se derivan los caminos secundarios. 

La actividad desarrollada es exclusivamente en el rubro cerealero y complementarias a 

ésta. Los caminos internos se encuentran en buen estado, asentados en broza. El lugar 

presenta condiciones de limpieza; al momento de la visita sin observar emisiones de 

material particulado, ruidos, ni generación de aguas residuales. Los residuos sólidos son 

colocados en un recipiente por separado para luego ser trasladados a la Planta de 

Residuos de la localidad de Larroque.    

En sus instalaciones se puede observar: 

 Al ingreso una oficina de mampostería y en el sector de planta hay otra oficina 

de mismas características constructivas, la que se ocupa actualmente. 

 Tres (3) tanques de depósito de fitosanitarios. 

 Dos (2) tanques de combustible, los cuales están asentados en una plataforma 

de hormigón y contenidos por una barrera de material. 

 Cuatro (4) silos de base cónica para el acopio de fertilizante sólido. 

 Tres (3) silos de base plana destinados al almacenamiento de granos 

 Secadora de granos. 

 Sector de balanza y de carga/descarga de cereales. 

 Tres (3) galpones a dos aguas, de mampostería para la guarda de maquinarias 

agrícolas, camiones y fitosanitarios.  
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 En los alrededores del establecimiento se visualiza la existencia de pasto verde, 

mantenido, incluso en el sector de la oficina de planta hay una pequeña 

parquización.  

Ver Anexo I: Fotografías instalaciones de Larroque Cereales SRL  

 

El entorno inmediato a la implantación del proyecto se caracteriza por ser una zona 

alejada de centros poblados, establecimientos educativos, de salud, reservas y otros 

puntos de interés. Ver detalle: Referencia: punto 5.2.2:  Área de estudio 2. 

Determinación del Área de Influencia Directa. 

Se visualiza que con el campo (estancia) vecino lindante, por sobre todo el acceso 

principal al establecimiento cerealero, al oeste, a unos 50 metros aproximadamente 

entre ambos, hay una plantación de árboles que representa una importante barrera 

forestal de más de 800 metros aproximadamente de largo. 

En síntesis, el área circundante se caracteriza por ser una zona rural natural, 

encontrándose algunos lugares construidos destinados a la producción primaria, 

prestación de servicios enmarcados en el rubro de manejo de cereales y en lo que refiere 

a proceso industrial, a más de 1.000 metros el frigorífico de faena de aves. No se 

detectaron viviendas de uso permanente. 

Ver Anexo II: Fotografías entorno circundante  

 

 

B) RECOPILACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

7.2: MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

7.2.1: Características generales  

El departamento Gualguaychú se emplaza en el valle aluvial del Río Gualeguaychú, con 

presencia al Oeste de terrazas arenosas antiguas y suelos arenosos pardos sobre 

aluviales arcillosos. Allí se destacan el A° Gualeyán y el A° El Cura como cursos de 

agua principales, constituyendo ambas vías de drenaje para el escurrimiento pluvial y 

de efluentes, alimentados ambos por una serie de cañadas que corren en sentido 

general N-S. Se ubica en una planicie muy suavemente ondulada, originada en la 

ingresión marina del Pleistoceno, que se extiende hacia el Este hasta el Rio Uruguay, 

atravesando sus terrazas aluviales antiguas. Esta presenta pendientes generales tanto 

hacia el Este como al Oeste, siendo recorrido por cañadas y arroyos que constituyen 

aportes menores de este. 
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Los suelos predominantes corresponden a los órdenes Molisol e Inceptisol y presentan 

una productividad moderada. La vegetación típica está compuesta por montes y 

pastizales, aunque al ser una región dedicada a la agricultura y ganadería desde hace 

décadas, está sumamente alterada, conservándose sólo relictos de selvas marginales 

sobre estrechas franjas de los principales cursos de agua de la región. El clima es 

templado húmedo, con inviernos fríos (heladas frecuentes) y veranos calurosos; el 

promedio anual de lluvias es de aproximadamente 1.100 mm y la temperatura media 

anual es del orden de los 18 °C. 

Larroque limita con pueblos rurales: Al Norte con el pueblo de Irazusta, al Noroeste con 

Talitas, al Oeste con Cuchilla Redonda, al Sur con Alarcón, al Sureste con Pehuajó Sur, 

al Este con Pehuajó Norte. Es el punto de intersección de estos pueblos rurales y todos 

sus caminos confluyen en la ciudad de Larroque. Es una zona perteneciente a la pampa 

húmeda y de buenas pasturas surcadas por diversos cursos de agua. 

“(…) ubicadas en las últimas estribaciones de las Lomadas Grandes entrerrianas lo que 

le otorga unas características muy particulares como es el hecho de que en sus calles 

nacen cinco arroyos distintos que desaguan hacia tres vertientes hidrográficas 

diferentes del Sur de la provincia: Ñancay, Gualeguay y Gualeguaychú”1. 

El clima es templado pampeano, con temperaturas que oscilan entre 2°C de mínima 

en invierno y 39°C de máxima en verano. 

La zona suburbana del pueblo está limitada en una superficie de cincuenta y tres 

kilómetros cuadrados y la planta urbana de 2,86 Km2. El total de parcelas en planta 

urbana es de dos mil trescientos dieciséis 

 

7.2.1.1: Suelo:  

Ficha de descripción edafológica LARROQUE: fuente: Perfil ER1-130C INTA.  

4 km al O-NO de Perdices. Dpto. Gualeguaychú. 23/10/2002 

Descripción del sitio: Ligeramente erosionada. Subgrupo: Argiudoles vérticos 

Paisaje: tipo: Peniplanicie suavemente ondulada 

Material original: Materiales loessicos retransportados 

Drenaje: clase 3 

Relieve: normal 

Escurrimiento: medio. Permeabilidad: moderadamente lenta 

Erosion: hídrica-ligera 

Horizontes: textura franco arcilloso.  
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7.2.1.2: Topografía 

Topografía Es una zona suavemente ondulada, con alturas considerables, ya que es 

atravesada por la Cuchilla Grande, denominada también cuchilla divisoria, con la que 

coincide la línea férrea. 

 

7.2.1.3: Relieve 

Esta zona se caracteriza por lomadas de escasa pendiente, cresta muy anchas y 

recorridos de numerosos cursos de agua. 

  

7.2.1.4: Clima  

Larroque posee un clima templado pampeano, con temperaturas moderadas, algunas 

heladas y suficientes lluvias. Predominan los vientos pamperos y sudestada. 

En Larroque, los veranos son muy caliente, húmedo, mojados y mayormente 

despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del 

año, la temperatura generalmente varía de 6 °C a 31 °C y rara vez baja a menos de 0 

°C o sube a más de 36 °C. 

En base a la puntuación de turismo, las mejores épocas del año para visitar Larroque 

para actividades de tiempo caluroso son desde finales de enero hasta mediados de abril 

y desde principios de octubre hasta principios de enero 

La ciudad posee una Estación Meteorológica Automática LARROQUE 

 

7.2.1.5: Flora y fauna  

La región se caracteriza por la existencia de una fauna muy variada. Se destacan la 

perdiz, la garza mora, la cigüeña, zorrinos, comadrejas, vizcachas, caranchos, culebras 

y tortugas de tierra. En lagunas y bañados viven: teros, garzas blancas, patos, chajaes, 

sapos y ranas. Con respecto a la flora, es una zona que ha sido modificada como 

consecuencia de los distintos cultivos que acarrearon malezas (cardo, abrojo, cepa 

caballo, sorgo alepo, etc.), que se han extendido profundamente, tanto que crecen 

mezcladas con los cultivos. 
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7.3: MEDIO AMBIENTE SOCIO ECONOMICO Y DE INFRAESTRUCTURA 

7.3.1: Superficie y Población 

Posee una superficie de 53 Km2 y una población de 6451 habitantes según el censo 

2010. 

 

7.3.2: Historia  

Lleva el nombre de la Estación Larroque del Ferrocarril General Urquiza, en homenaje 

al Dr. Alberto Larroque (1819–1881), nombrado por el general Justo José de Urquiza 

como rector del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Esta versión no se 

encuentra corroborada por ningún documento, la misma ha sido la que ha preponderado 

en el imaginario de la ciudad, sin tener una fuente documental que la respalde. 

Síntesis histórica 

Siglo XIX: el paraje se identificaba como “kilómetro 23”. En camino al cementerio, se 

encontraban las primeras casas. 

1 de diciembre de 1909, se inauguró el ramal del ferrocarril, tomándose como 

fundacional del pueblo. Enero de 1910, funciona un tren de cargas y en Febrero de 

1910, se le agrega coche de pasajeros. La gente del campo construyó viviendas 

alrededor de la estación para estar en Larroque más tiempo. 

En 1911 se crea la primera Escuela Primaria de la ciudad: Nº 54 Córdoba, por Faustino 

Suárez. 

El 12 de marzo de 1927 fue creado el municipio y es elevado a la 1ª categoría mediante 

decreto Nº 4468/1986 del 25 de septiembre de 1986. 

A Larroque la cruza en dirección Noreste-Sud la ruta provincial Nº 16, que deja a su vera 

la localidad. En este lugar se fue conformando una comunidad que progresó, no sólo en 

población sino económicamente y en ambiciones. Por eso la noticia de que podrían 

extenderse rieles entre sus lomadas, la llenó de expectativas y proyectos. 

Mayoritariamente los primeros habitantes de los campos y chacras donde se asentaría 

la localidad, fueron criollos, judíos y árabes, se dedicaron muchos de ellos al comercio 

de ramos generales y a las fondas, a la venta callejera o a algún oficio, herreros, 

horneros. 

Los ingleses, grandes inversores de aquella Argentina de la generación de ’80, eran los 

concesionarios del Ferrocarril Central Entre-Riano y del Nordeste Argentino. El 

conocimiento topográfico de los terrenos, la cercanía del camino que unía 

Gualeguaychú con Gualeguay y el desarrollo de la agricultura n la campaña, llevaron a 
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elaborar tres trazados: uno por la parte donde las aguas corren hacia el río Gualeguay, 

otro donde corren hacia el río Gualeguaychú y un tercero buscando la línea divisoria de 

aguas; aconsejó a los empresarios la construcción de un ramal que atravesaría la 

incipiente población, que correspondía al tercer proyecto. Este demandaría mayor 

cantidad de desmonte. Se construirían tres estaciones, en el km 11, en el km. 23 y en 

el km. 48 (correspondientes a Cuchilla Redonda, Larroque e Irazusta). 

El 1º de diciembre de 1909 fue oficialmente inaugurada la Estación Ferrocarril Central 

Entre Riano y del Nordeste Argentino Dr. Alberto Larroque. El Pueblo circundante, 

adoptó este nombre. Esta fecha está tomada luego como la fundacional. 

Los italianos prefirieron Talitas a unos 20 km. O la zona de Las Flores hacia el norte de 

Larroque donde las tierras eran más productivas. Otros levantaron sus estancias en 

Carbó y Cuchilla redonda, Pehuajo Sud o Alarcón. Los Taffarel construyeron el Molino 

Harinero San Antonio (hoy Globoaves) que tuvo gran importancia en la Provincia.  

En 1944 se coloca la piedra Fundamental del Hospital San Isidro Labrador. Desde 1938 

el Colegio de las Hermanas atendido por las Hermanas de la Compañía de María y que 

en 1957 queda a cargo de las Hermanas Franciscanas de Gante. En 1954 se crea el 

Instituto adscripto General San Martín, devenido en Colegio Nacional de Villa Larroque 

en 1959. Población aproximada: 6.500 habitantes. 

 

7.3.3: Economía 

La región de Gualeguaychú se caracteriza por su intensa actividad agrícola (diversa, 

pero dominada por las oleaginosas, fundamentalmente soja) y ganadera extensiva 

(bovina de carne), fruto de condiciones de suelo y climáticas propicias. Se destaca un 

crecimiento de la producción avícola en el Departamento, encadenando el 

eslabonamiento vertical de esta cadena de producción (desde alimento balanceado 

hasta vacunas aviares). 

Larroque es una localidad donde su principal actividad económica es la agropecuaria, 

siendo los principales cultivos el maíz, soja, sorgo, trigo y arándano.  

Las principales empresas agropecuarias de la ciudad son "Tierra Greda S.A.", "Larroque 

Cereales" y "Fiorotto Agroservicios".  

También dispone de un área industrial donde se ubican una planta procesadora de aves, 

fábricas de estructuras metálicas y tinglados, fábrica de envases plásticos, fábrica de 

baterías, una planta de Incubación entre otras. Dispone de un grupo de empresas con 

experiencias exportadoras, como los casos de la planta procesadora de aves. DOMVIL; 
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la de incubación de huevos fértiles GLOBOAVES; y la de fabricación de placas de 

baterías y baterías de automotores FADEMI, así como también con un número 

importante de empresas con fuertes potencialidades para exportación en diferentes 

sectores de la actividad económica, en particular Agroalimentario, Plásticos y Montajes 

Industriales. Posee una Asociación Civil (ADEL) que agrupa a diferentes actores del 

territorio. 

Fue fundada en 1977 por iniciativa de un grupo de vecinos y emprendedores que se 

fijaron como objetivo la promoción de actividades de apoyo y fomento al desarrollo 

económico y social del pueblo. Desde entonces hasta la actualidad ADEL ha formado 

parte de la vida productiva y comunitaria de la localidad rural, organizando las expo-

ferias anuales, capacitando y asesorando a los productores, interactuando con las 

autoridades municipales en asuntos relacionados con el quehacer económico y 

contribuyendo con sus instalaciones al funcionamiento de diversas actividades 

relacionadas con la formación profesional, además de ser la sede del ESJA Nº 11 

(Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos) desde su fundación en 1983.  

Entre las empresas de mayor envergadura integrantes de la Asociación, figuran:  

ALTAGER: Es una empresa dedicada a la fabricación de aberturas de aluminio y 

mantenimiento.  

LEO FILM POLIETILENOS: Dedicada a la fabricación e impresión de bolsas de 

polietileno.  

PAPEL 2000: Es una empresa que se dedica a la fabricación de papel higiénico.  

FAMET: se dedica a la realización de cortes y plegados de chapas, fabricación de 

estuches metálicos, equipos agrícolas por pedido, montajes industriales, proyectos, 

fabricación y montaje de plantas de almacenaje de granos. 

PLAS-VEC S.A.: Es una empresa dedicada a la fábrica de envases y accesorios 

plásticos, pvc, polietileno, polipropileno, realizados por soplado e inyección. 

FADEMI: se dedica a la fabricación de placas de baterías, baterías de automotores. ➢ 

TIERRA GREDA S.A: se dedica al acopio y comercialización de granos, a la Producción 

Porcina, a la Producción Avícola y a la elaboración de alimentos balanceados.  

DOMVIL: Es una planta procesadora de aves.  

GLOBOAVES: se dedica a la incubación de huevos fértiles. FIOROTTO 

AGROSERVICIOS: dedicada a brindar asesoramiento y a la prestación integral de 

servicios agropecuarios y a producir aceite y expeller de soja. 
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RECICLADOS DE PLÁSTICO: se dedica al reciclado de plástico desechado por las 

empresas agrícolas e industriales y los desechos domiciliarios para ser vendidos a las 

empresas locales, zonales y de otras provincias.  

GALVID S.R.L: se dedica galvanizado en caliente.  

MATERIALES DE ZAN: Material para la construcción  

Y.P.F: Estación de servicios  

Complementariamente a las empresas del campo industrial existen en el Registro de 

Habilitaciones del Municipio un volumen aproximado de más de 450 habilitaciones para 

las actividades Comerciales y de Servicios en el ámbito Municipal. 

 

7.3.4: Educación 

Escuela de Educación Técnica 4 

Escuela Secundaria 15 José Benedicto Virue Ex 132 

Escuela Faustino Suarez 93 

Colegio Privado Priv. Horizontes Especial 12 

Colegio Privado Priv José Manuel Estrada 66 

Instituto Ntra Señora del Perpetuo Socorro D-68 

 

7.3.5: Salud 

Hospital San Isidro Labrador 

Centro de Salud Santiago Bougnard 

Centro de Salud Cándido Sayac  

 

7.3.6: Medios de comunicación 

FM Larroque 96.5 MHz 

FM Latidos 88.5 MHz 

FM Zeta 99.5 MHz 

TV Cable Visión Larroque S.R.L. 

Periódico "Acción de Larroque". 

Diario en línea9 

Periódico "Portal Larroque" 

FM Radio Municipal "La Estación" 89.7 MHz 
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7.3.7: Lugares de interés. Turismo  

Casa Museo “La Tera”, donada al pueblo de Larroque por la escritora María Esther de 

Migue. 

Parque de la Estación, recuperado para uso público de recreación, cultura y 

esparcimiento. 

Museo de la Estación que conserva la historia del pueblo. 

Santa Anita, bellísimo lugar que acoge un gran número de especies autóctonas 

(propiedad privada, en desuso). 

Paso “El Corralito” y laguna, zona de arenas blancas en la costa del río Gualeguay, en 

zona rural Talitas (a 20 km de Larroque). 
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8.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

Las alternativas analizadas se centran en el sitio más adecuado para la instalación del 

Centro de Almacenamiento Transitorio en la zona de influencia, en el marco de la 

normativa legal aplicable.  

 

8.1: Algunos de los criterios de análisis de las alternativas: 

 Logística: se refiere a la posibilidad de acceso a los vehículos de transporte, 

cercanía a vías principales y accesibilidad de los productores de los 

departamentos abarcados en el área de influencia al CAT. 

 

 Cercanía a zonas/sectores sensibles/edificios: hospitales, escuelas, reservas 

naturales, y todo otro lugar considerado como incompatible con la instalación de 

un CAT. 

 

 Condiciones edilicias: existencia de instalaciones como galpones, cerramiento, 

oficinas administrativas, etc., posibles de aprovechar para el CAT, presentes en 

los terrenos a seleccionar. 

  

 Riesgo: presencia de ambientes sensibles, como cursos de agua, edificios 

cercanos que representen un riesgo por incendios y cualquier otra instalación o 

factor ambiental que pueda generar, o sobre la que pueda haber, algún riesgo. 

La cercanía, a menos de 500m a alguno de ellos, imposibilitaría la construcción 

del CAT.  

 

 Logística-Cercanía a zonas/sectores/edificios: la generación de un impacto 

significativo sobre algún factor ambiental, podría ser condicionante para la 

obtención de los certificados habilitantes para la construcción, como el certificado 

de aptitud ambiental. También se deben considerar los costos lógicos, de 

manera de generar un impacto económico positivo y, además, evitar kilómetros 

de circulación innecesarios que generarán un impacto en las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Presencia de disposiciones edilicias, como los 

cerramientos, oficinas administrativas y galpones que puedan utilizarse para el 

CAT. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT LARROQUE 

  
_______________________________________________________________________ 

 

Confeccionó: Celia G. Metzler  Asoc. Civil Campo Limpio SGE 

51 

8.2: En este sentido, se analizaron las siguientes alternativas: 

Alternativa A: en el Departamento Gualeguaychú, se habían observado los siguientes 

lugares:  

Opción Ubicación Condiciones Consideración  

Sociedad Rural 

Gualeguaychú: 

33°3'54.96"S  

58°37'47.79"O 

 

Muchas viviendas alrededor, 

por condiciones de distancias 

cercanas, posible problema. 

NO VIABLE 

DESCARTADA 

Sociedad Rural 

Gualeguaychú 

32°49'34.05"S 

58°35'15.71"O 

 

a aproximadamente 300 

metros al norte hay una 

escuela, descartado. 

NO VIABLE 

DESCARTADA 

Establecimiento 

La Rufina. Distrito 

Pehuajo 

33°3'47.73"S  

58°43'49.20"O 

POSIBLE.  DESCARTADA 

No se llegó a un acuerdo 

con el propietario 

Establecimiento 

del Grupo APC,  

Ruta N°20 entre 

Urdinarrain y 

Gilbert 

Dedicado a la producción, 

comercialización y servicios de 

tecnologías de aplicación de 

fitosanitarios. POSIBLE.  

DESCARTADA 

No se llegó a un acuerdo 

con el propietario 

Tabla N°3: Alternativas Departamento Gualeguaychú 

 

Alternativa B: Departamento Gualeguaychu, Larroque. Aquí puntualmente se 

analizaron 2 (dos) opciones (opción B.1 y Opción B.2) 

B.1: Predio de la Planta de Reciclado de residuos sólidos urbanos, la que quedó 

descartada ya que está ubicada en una zona con viviendas permanentes alrededor. 

 

Imagen N°20: Google Earth. Ubicación Alternativa en Larroque  

 

Planta reciclado RSU 

Viviendas  
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B.2: En el predio de Larroque Cereales SRL se evaluaron tres puntos posibles de 

localización del CAT, definidos como opción A, B y C.  

- Opción A: Contiguo a las instalaciones de ingreso. Coordenadas 33°2'50.42"S 

58°58'9.57"O 

- Opción B: En el sector donde se encuentran los silos de fertilizante (urea). 

Coordenadas: 33° 2'57.27"S  58°58'14.33"O 

- Opción C: En el sector donde se encuentran tanques de almacenamiento de 

fertilizante líquido Coordenadas 33°02'59”S 58°58'10”W 

 

Imagen N°21: Google Earth. Ubicación Alternativas en Larroque Cereales SRL 

 

En las imágenes N°22, 23 y 24 respectivamente, se agregan fotografías de las tres 

opciones analizadas dentro del Establecimiento Larroque Cereales SRL, a modo de 

ilustración.  

Opción C: 33°02'59”S 58°58'10”W 
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8.3: Selección de la alternativa factible 

Respecto de éstas tres alternativas, se optó por la OPCIÓN A, la que muestra las 

mejores condiciones del sitio de implantación y construcción en el predio, en cuanto al 

terreno, ubicación, acceso, circulación y servicios, por lo cual operativamente significó 

la alternativa más viable.  

La opción B y C demandaban un trabajo de preparación del terreno mucho más amplio 

que la opción A, puesto que es la zona más baja del sitio y más alejada del ingreso al 

establecimiento. Además, se presentan mayores dificultades respecto de la circulación 

y maniobras vehicular y de manejo operativo.  

 

Imagen N°22: Opción A Imagen N°23: Opción B 

Imagen N°24: Opción C 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT LARROQUE 

  
_______________________________________________________________________ 

 

Confeccionó: Celia G. Metzler  Asoc. Civil Campo Limpio SGE 

54 

9.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

ELEGIDO. 

9.1: DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

9.1.1: Generalidades 

Esta sección tiene como finalidad identificar los efectos potenciales que podrían generar 

la construcción, operación y abandono del proyecto. Es así, que una vez realizado el 

análisis de las características ambientales del área de influencia del proyecto y 

considerando la naturaleza de las actividades a desarrollarse, se procedió a la 

identificación y luego a la evaluación de impactos ambientales potenciales en las 

diferentes fases (construcción, operación y abandono). 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la 

interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales de su 

medio circundante 

 

9.1.2: Aspectos ambientales 

- Modificación de las características naturales existentes del sitio (cobertura 

vegetal; hábitat de los animales del lugar; recurso suelo) 

- Aguas residuales, excedentes durante la obra y funcionamiento de la planta. 

- Generación de ruidos. 

- Alteración de la calidad del aire. 

- Alteración del paisaje. 

- Generación de residuos sólidos. 

 

9.1.3: Inventario ambiental:  

 Descripción de las actividades del proyecto 

• Identificación de las actividades que pueden causar impactos 

• Antes de proceder a la identificación y evaluación de los potenciales impactos 

ambientales, es necesario definir las actividades que interactúan con el 

ambiente. 

• En la selección de las actividades se optó por aquellas que tienen mayor 

preponderancia o potencial de impacto sobre los diversos componentes 

ambientales. 
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Descripción Actividad 

Etapa preliminar 

Actividades previas Visitas de reconocimiento; 

levantamientos topográficos; 

presentaciones del proyecto, proceso de 

información, consulta y participación. 

Etapa de construcción  

Acuerdo sobre el predio  Terreno para la construcción del CAT  

Contratación de mano de obra Selección y vinculación de personal 

calificado y no calificado a la construcción 

del proyecto 

Remoción de vegetación  Corte, levantamiento y disposición de 

vegetación existente en la zona a 

construir. 

Excavaciones superficiales y 

subterráneas 

Perforaciones y remoción de materiales 

durante construcción 

Disposición de sobrantes de excavación Adecuación y operación de sitios para 

almacenar, en forma temporal o 

permanente, los residuos de las 

excavaciones 

Transportes y acarreos Tránsito de toda clase de vehículos para 

transporte de maquinaria, equipos, 

materiales, provisiones y desechos. 

Vaciado de concretos Construcción de obras de concreto 

simple, reforzado y compactado 
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Construcción y operación instalaciones 

temporales 

Montaje y operación de instalación de 

obrador, acopios de materiales 

Etapa de funcionamiento  

Funcionamiento del CAT Organización de la logística y 

procedimientos. Prestación del servicio. 

Personal/operarios 

Manipulación de los envases (carga-

descarga). 

Almacenamiento en el depósito. 

Manejo de residuos 

Circulación de vehículos 

Etapa de cierre 

Cierre del CAT Acciones de demolición. 

Desarme de las instalaciones 

Limpieza y rehabilitación de áreas 

ocupadas. 

Restauración, revegetación y 

recuperación de áreas degradadas,  

Remoción de insumos y residuos, entre 

otros. 

Tabla N°4: Inventario ambiental 
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9.1.4: Factores ambientales considerados en el área de influencia del proyecto:  

A continuación, se presentan los factores ambientales considerados para la 

identificación de los potenciales impactos que podrían ser producidos por las acciones 

del proyecto: 

 

 

 

Medio Físico 

Inerte 

Factor ambiental Parámetros a inventariar 

Agua: Agua superficial y subterránea Contaminación 

Suelo: características químicas Recursos aprovechables 

Aire Nivel de polvo y partículas 

Nivel de ruidos 

Procesos 

 

Transporte de sólidos 

Compactación 

Incendios 

 

 

Medio Físico 

Biótico 

 

Vegetación 

Características cuantitativas Cobertura 

Cualidades directas Nivel de degradación 

Cualidades indirectas Calidad visual 

Fauna Tipos de comunidades y 

distribución geográfica 

Diversidad  

 

Procesos 

Movilidad de especies y 

comportamiento  

Perturbaciones   

Perceptual Magnitud del área y condiciones de 

visibilidad 

Incidencia visual 

Valor estético Calidad visual del paisaje 

Medio Físico Parámetros a inventariar 

Población 

Estructura poblacional 

Empleo 

Ocupación laboral por sector de 

actividad 

Economía 
Actividades y relaciones económicas 

Actividades económicas 

Mercados 

Uso del suelo Producción/Servicio  Prestacion de servicios 

Tabla N°5: Factores ambientales y parámetros inventariados  
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9.3: IMPACTOS AMBIENTALES GENERALES 

Los impactos ambientales que producen una alteración, cambio o modificación en el 

ambiente, con una determinada complejidad y magnitud como consecuencia de las 

diferentes etapas del proyecto de instalación del Centro de Almacenamiento Transitorio 

de envases de fitosanitarios: Construcción (obra), funcionamiento (operación) y 

clausura, podrán ser serán despreciables o significativos, entre ellos: 

Impactos negativos: Cuando ocasiona daños al medio ambiente o empobrece la 

calidad del mismo.  

Impactos positivos: Cuando ayuda a reducir el impacto de otras iniciativas, o permite 

sostener el medio ambiente prácticamente sin cambios.  

Impactos temporales: quiere decir que este con el tiempo podría desaparecer y la zona 

afectada recuperarse, un impacto temporal sería aquel con una duración media de entre 

10 y 19 años. 

Impactos permanentes: aquellos que perduren el tiempo más de 20 años 

Impactos directos: aquel impacto que se aprecia inmediatamente o en un corto periodo 

de tiempo.  

Impactos indirectos: se hace notar después de un largo tiempo 

Impactos reversibles: cuando la zona o territorio afectado es posible de recuperar 

mediante alternativas de tratamiento. 

Impactos irreversibles: hace referencia a los espacios que no son posible de 

recuperar, debido a la gran magnitud del impacto o que no existen tratamientos de 

recuperación aplicables. 

Impacto local: afecta solo a un territorio 

Impacto diseminado: se expande afectando espacios lejanos desde donde se produjo 

el impacto inicial 

Impacto continuo. Cuando tiene lugar constantemente, sin parar. 

Impacto periódico. Cuando ocurre únicamente en determinados lapsos de tiempo.  

 

 

9.4: METODOLOGIA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Es necesario adoptar una metodología de trabajo para la ponderación y valoración de 

los impactos ambientales del proyecto, teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, 

esto es, su magnitud e importancia en todas sus etapas.  
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Comprende la identificación de todos aquellos riesgos o impactos significativos 

asociados al proyecto en su etapa de construcción, funcionamiento y cierre del CAT en 

relación al área de referencia.  

 

9.4.1: Lista de chequeo de identificación y evaluación de los impactos ambientales 

potenciales.  

Las listas de chequeos simples y descriptivas son las más comúnmente empleadas en 

los primeros estadios de la EIA, previa valoración de impactos. Proporcionan un enfoque 

estructurado para la identificación de impactos y factores ambientales concernidos en 

el marco ejecutorio de una EIA. 

De acuerdo a esta metodología, se elaboró una lista de chequeo para cada etapa del 

proyecto, que tiene las siguientes referencias para la identificación de los impactos 

significativos tanto positivos como negativos: 

 
 

+/- = Signo del Impacto 

In = Intensidad (Severidad de un impacto en función del grado de modificación de la calidad ambiental) M = Magnitud 

(Área de influencia de la afectación) 

In y M se miden por categorías cualitativas: A (alta); M (media); B (baja) 

OPCIONES: SI, NO, NA (no aplica) 

IMPACTO NEGATIVO   
IMPACTO POSITIVO  

 
Se refiere a las acciones derivadas de la ejecución de la obra civil y demás 

complementarias para construcción, funcionamiento y abandono de las instalaciones 

del Centro de Almacenamiento Transitorio de envases vacíos de fitosanitarios.  

 

9.4.1.1: Acciones del proyecto con incidencia ambiental en la etapa constructiva del CAT 

 Obrador. 

 Manejo y depósito de los materiales de construcción. 

 Depósito material excedentes y de desechos. 

 Movimiento del suelo: excavaciones, nivelación, relleno, compactación. 

 Instalación de dependencias: depósito, oficina, sanitarios.  

 Instalación sanitaria y eléctrica. 

 Uso de maquinarias y equipos para la construcción.  

 Aguas residuales. 
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9.4.1.2: Lista de chequeo etapa constructiva del CAT: 
 
ECOSISTEMAS  +/- In M 

1.1 ¿La actividad afecta sitios de valor ecológico particular? NA    

1.2 
¿La actividad afecta alguna característica natural del sitio o el área 
adyacente? 

SI - B B 

1.3 ¿La actividad afecta la fauna silvestre (hábitat o ecología fauna silvestre)? SI - B B 

1.4 ¿La actividad afecta la vegetación natural? SI - B B 

1.5 
¿Hay en la actualidad una tendencia a alterar formaciones vegetales a través 

de la extracción de madera, leña, ó quemas por parte de la población local? 
NA 

   

RECURSOS HÍDRICOS 
 +/- In M 

2.1 ¿La actividad contribuye a crear descenso / ascenso de napas freáticas? NA    

2.2 
¿Se podrían producir alteraciones en la calidad de las aguas subterráneas 

aprovechables? 
Si 

- B B 

2.3 ¿La actividad modifica la carga de sedimento en las aguas superficiales? NA    

2.4 
¿La actividad causa disminución del recurso hídrico subterráneo por desviación 

de caudales, impermeabilización de superficies o consumo local? 
NA 

   

2.5 ¿Se podrían contaminar las aguas superficiales por residuos sólidos? NA    

2.6 
¿La actividad afecta la calidad del recurso hídrico al descargar las aguas grises 

en sistemas de desagüe pluvial? 
NA 

   

2.7 
¿La actividad afecta la calidad del recurso hídrico al descargar el agua residual 

en cuerpos receptores? 
NA 

   

2.8 ¿La actividad afecta la provisión de agua potable de otros usuarios? NA    

DRENAJE 
 +/- In M 

3.1 ¿Los conductos de drenaje modifican las condiciones naturales? SI - B B 

3.2 
¿Los conductos de drenaje garantizan que no se creen estanques o charcos de 

agua inmóvil, que representan un peligro para la salud? 
SI + B B 

3.3 
¿Los conductos de drenaje evitan la obstrucción con sedimentos, debido a la 

erosión originada por las aguas de escurrimiento? 
NA 

   

3.4 ¿Se producen interrupciones en el drenaje superficial en las zonas construidas? NA    

3.5 ¿Se producen interrupciones en el drenaje superficial en las zonas rellenadas? SI - B B 

3.6 
¿Las actividades de consolidación, impermeabilización de suelos o eliminación 

de cobertura vegetal realizada, han alterado el grado de infiltración? 
NA 

   

RIESGO 
 +/- In M 

4.1 ¿Genera la actividad riesgo ambiental por su ubicación? NA    

4.2 
¿La actividad causa incremento o probabilidad de aumentar el riesgo 

ambiental? 
SI - M M 

4.3 ¿Existe riesgo de incendio de otros sectores colindantes al sitio? SI - A A 

4.4 ¿La actividad contribuye a crear problema s de hundimiento de tierras? NA    

4.5 ¿La actividad produce ó intensifica la erosión del área? NA    

4.6 ¿Hay un incremento de la erosión, debido a aguas provenientes de drenaje? NA    

4.7 ¿La actividad contribuye a disminuir la calidad del aire? SI - B B 
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USO DEL SUELO 
 +/- In M 

5.1 ¿La actividad afecta el uso actual de la tierra? SI - B B 

5.2 
¿La actividad afecta o elimina tierras adecuadas para agricultura o producción 

forestal? 
NA 

   

5.3 ¿La actividad contemplo la asignación de áreas verdes? NA    

5.4 ¿La actividad contempla la forestación de espacios públicos y privados? NA    

5.5 ¿La Infraestructura, contempla espacios para las actividades familiares? NA    

5.6 ¿La actividad afecta el acceso a algún espacio y/o área de recreación? NA    

5.7 ¿La actividad contempla el manejo de los residuos sólidos en el sitio? SI + B B 

POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 +/- In M 

6.1 ¿Satisface la actividad las demandas de infraestructura y servicios? SI + B B 

6.2 ¿La actividad incide sobre la oferta de empleo transitorio? SI + A B 

6.3 ¿La actividad incide en conductas ambientales en la población? SI + A A 

6.4 ¿La actividad incide en la educación? NA    

6.5 ¿La actividad incide en la salud? SI - B B 

6.6 
¿La actividad da lugar a conflictos actuales o futuros, entre grupos de la 

comunidad? 
SI 

- B B 

6.7 ¿La actividad da lugar a modificaciones en la densidad de ocupación del suelo? SI - B B 

6.8 ¿La actividad da lugar a cambios en los niveles de hacinamiento? NA    

PAISAJE  +/- In M 

7.1 
¿La actividad causa cambios en las características visuales en cercanías del 

área a través de alteraciones de factores naturales o culturales? 
SI 

- B B 

7.2 
¿La actividad interfiere la vista o el acceso a vistas de factores naturales y/o 

culturales del paisaje? 
NA 

   

7.3 
¿La actividad introduce nuevos materiales, colores, y formas al paisaje 

inmediato? 
SI - B B 

7.4 ¿La actividad contribuye a la integración física del área a la trama urbana? NA    

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  +/- In M 

8.1 
¿La actividad tiene algún efecto adverso - beneficioso sobre condiciones 

económicas locales? 
SI + M M 

8.2 ¿La actividad incide en los gastos mensuales de la población? NA    

8.3 ¿La actividad afecta el valor de la propiedad?     

8.4 ¿Se genera o han generado actividades productivas nuevas? SI + B B 

OTROS  +/- In M 

9 .1 
¿ La actividad requiere o requirió de alguna variación de algún: estatuto, ordenanza, 

normativa, regulación, que previene o  minimiza daños ambientales? 
SI NA   

9.2 
¿Hay algún otro emprendimiento (público y/o privado) directa o in directamente 

ligado con esta actividad? 
SI 

+ A A 

9.3 
¿La actividad estimula algún movimiento espontáneo de población hacia el área 

lindante? 
SI 

+ B B 

9.4 ¿Produce efectos sobre sitios de valor histórico, arqueológico o cultural? NA    
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9.4.1.3: Lista de chequeo etapa funcionamiento del CAT 

Se refiere a las todas aquellas acciones asociados al funcionamiento propio del CAT 

y las fases involucradas en el proceso de manejo y tratamiento desde el ingreso de los 

envases vacíos de fitosanitarios hasta su destino final, dependiendo del tipo de 

envase.  

ECOSISTEMAS  +/- In M 

1.1 ¿La actividad afecta sitios de valor ecológico particular? NA    

1.2 
¿La actividad afecta alguna característica natural del sitio o el área 
adyacente? 

SI 
- B B 

1.3 ¿La actividad afecta la fauna silvestre (hábitat o ecología fauna silvestre)? NA    

1.4 ¿La actividad afecta la vegetación natural? NA    

1.5 
¿Hay en la actualidad una tendencia a alterar formaciones vegetales a través 
de la extracción de madera, leña, ó quemas por parte de la población local? 

NA 
   

RECURSOS HÍDRICOS  +/- In M 

2.1 ¿La actividad contribuye a crear descenso / ascenso de napas freáticas? NA    

2.2 
¿Se podrían producir alteraciones en la calidad de las aguas subterráneas 
aprovechables? 

NA 
   

2.3 ¿La actividad modifica la carga de sedimento en las aguas superficiales? NA    

2.4 
¿La actividad causa disminución del recurso hídrico subterráneo por desviación 
de caudales, impermeabilización de superficies o consumo local? 

NA 
   

2.5 ¿Se podrían contaminar las aguas superficiales por residuos sólidos? NA    

2.6 
¿La actividad afecta la calidad del recurso hídrico al descargar las aguas grises 
en sistemas de desagüe pluvial? 

NA    

2.7 
¿La actividad afecta la calidad del recurso hídrico al descargar el agua residual 
en cuerpos receptores? 

NA 
   

2.8 ¿La actividad afecta la provisión de agua potable de otros usuarios? NA    

DRENAJE  +/- In M 

3.1 ¿Los conductos de drenaje modifican las condiciones naturales? NA    

3.2 
¿Los conductos de drenaje garantizan que no se creen estanques o charcos de 
agua inmóvil, que representan un peligro para la salud? 

SI + B B 

3.3 
¿Los conductos de drenaje evitan la obstrucción con sedimentos, debido a la 
erosión originada por las aguas de escurrimiento? 

NA 
   

3.4 ¿Se producen interrupciones en el drenaje superficial en las zonas construidas? NA    

3.5 ¿Se producen interrupciones en el drenaje superficial en las zonas rellenadas? NA    

3.6 
¿Las actividades de consolidación, impermeabilización de suelos o eliminación 
de cobertura vegetal realizada, han alterado el grado de infiltración? 

NA 
   

RIESGO  +/- In M 

4.1 ¿Genera la actividad riesgo ambiental por su ubicación? A - M M 

4.2 
¿La actividad causa incremento o probabilidad de aumentar el riesgo 
ambiental? 

SI - M A 

4.3 ¿Existe riesgo de incendio de otros sectores colindantes al sitio? SI - A A 

4.4 ¿La actividad contribuye a crear problemas de hundimiento de tierras? NA    

4.5 ¿La actividad produce ó intensifica la erosión del área? NA    

4.6 ¿Hay un incremento de la erosión, debido a aguas provenientes de drenaje? NA    

4.7 ¿La actividad contribuye a disminuir la calidad del aire? A - B B 

USO DEL SUELO  +/- In M 

5.1 ¿La actividad afecta el uso actual de la tierra? SI - B B 

5.2 
¿La actividad afecta o elimina tierras adecuadas para agricultura o producción 
forestal? 

NA 
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5.3 ¿La actividad contemplo la asignación de áreas verdes? NA    

5.4 ¿La actividad contempla la forestación de espacios públicos y privados? NA    

5.5 ¿La Infraestructura, contempla espacios para las actividades familiares? NA    

5.6 ¿La actividad afecta el acceso a algún espacio y/o área de recreación? NA    

5.7 ¿La actividad contempla el manejo de los residuos sólidos en el sitio? SI + A A 

 
POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA  +/- In M 

6.1 ¿Satisface la actividad las demandas de infraestructura y servicios? SI + A A 

6.2 ¿La actividad incide sobre la oferta de empleo transitorio? SI + B B 

6.3 ¿La actividad incide en conductas ambientales en la población? SI + B B 

6.4 ¿La actividad incide en la educación? SI + A A 

6.5 ¿La actividad incide en la salud? SI - B B 

6.6 
¿La actividad da lugar a conflictos actuales o futuros, entre grupos de la 
comunidad? 

A 
- B B 

6.7 ¿La actividad da lugar a modificaciones en la densidad de ocupación del suelo? NA    

6.8 ¿La actividad da lugar a cambios en los niveles de hacinamiento? NA    

PAISAJE  +/- In M 

7.1 
¿La actividad causa cambios en las características visuales en cercanías del 
área a través de alteraciones de factores naturales o culturales? 

SI 
- B B 

7.2 
¿La actividad interfiere la vista o el acceso a vistas de factores naturales y/o 
culturales del paisaje? 

NA 
   

7.3 
¿La actividad introduce nuevos materiales, colores, y formas al paisaje 
inmediato? 

SI 
- B B 

7.4 ¿La actividad contribuye a la integración física del área a la trama urbana? NA    

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  +/- In M 

8.1 
¿La actividad tiene algún efecto adverso - beneficioso sobre condiciones 
económicas locales? 

SI + B M 

8.2 ¿La actividad incide en los gastos mensuales de la población? SI + B B 

8.3 ¿La actividad afecta el valor de la propiedad? SI - B B 

8.4 ¿Se genera o han generado actividades productivas nuevas? SI + A A 

OTROS  +/- In M 

9 .1 
¿ La actividad requiere o requirió de alguna variación de algún: estatuto, ordenanza, 
normativa, regulación, que previene o  minimiza daños ambientales? 

SI    

9.2 
¿Hay algún otro emprendimiento (público y/o privado) directa o indirectamente 
ligado con esta actividad? 

SI + A A 

9.3 
¿La actividad estimula algún movimiento espontáneo de población hacia el área 
lindante? 

SI 
+ A A 

9.4 ¿Produce efectos sobre sitios de valor histórico, arqueológico o cultural? NA    
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9.4.1.4: Lista de chequeo etapa cierre del CAT 

Se refiere a la descripción de las acciones, obras y medidas que se implementarán como 

titular del proyecto/actividad en la fase de cierre y/o abandono del CAT Larroque. 

ECOSISTEMAS  +/- In M 

1.1 ¿La actividad afecta sitios de valor ecológico particular? NA    

1.2 
¿La actividad afecta alguna característica natural del sitio o el área 
adyacente? 

SI 
- B B 

1.3 ¿La actividad afecta la fauna silvestre (hábitat o ecología fauna silvestre)? A - B B 

1.4 ¿La actividad afecta la vegetación natural? A - B B 

1.5 
¿Hay en la actualidad una tendencia a alterar formaciones vegetales a través 
de la extracción de madera, leña, ó quemas por parte de la población local? 

NA 
   

RIESGO  +/- In M 

4.1 ¿Genera la actividad riesgo ambiental por su ubicación? A - B B 

4.2 
¿La actividad causa incremento o probabilidad de aumentar el riesgo 
ambiental? 

SI - M A 

4.3 ¿Existe riesgo de incendio de otros sectores colindantes al sitio? SI - A A 

4.4 ¿La actividad contribuye a crear problemas de hundimiento de tierras? NA    

4.5 ¿La actividad produce ó intensifica la erosión del área? NA    

4.6 ¿Hay un incremento de la erosión, debido a aguas provenientes de drenaje? NA    

4.7 ¿La actividad contribuye a disminuir la calidad del aire? A - B B 

USO DEL SUELO  +/- In M 

5.1 ¿La actividad afecta el uso actual de la tierra? SI + B B 

5.2 
¿La actividad afecta o elimina tierras adecuadas para agricultura o producción 
forestal? 

NA 
   

5.3 ¿La actividad contemplo la asignación de áreas verdes? SI + B B 

5.4 ¿La actividad contempla la forestación de espacios públicos y privados? NA    

5.5 ¿La Infraestructura, contempla espacios para las actividades familiares? NA    

5.6 ¿La actividad afecta el acceso a algún espacio y/o área de recreación? NA    

5.7 ¿La actividad contempla el manejo de los residuos sólidos en el sitio? SI + A A 

POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA  +/- In M 

6.1 ¿Satisface la actividad las demandas de infraestructura y servicios? SI - A A 

6.2 ¿La actividad incide sobre la oferta de empleo transitorio? SI - M M 

6.3 ¿La actividad incide en conductas ambientales en la población? SI - A A 

6.4 ¿La actividad incide en la educación? SI - A A 

6.5 ¿La actividad incide en la salud? SI - B B 

6.6 
¿La actividad da lugar a conflictos actuales o futuros, entre grupos de la 
comunidad? 

A 
- A A 

6.7 ¿La actividad da lugar a modificaciones en la densidad de ocupación del suelo? NA    

6.8 ¿La actividad da lugar a cambios en los niveles de hacinamiento? NA    

PAISAJE  +/- In M 

7.1 
¿La actividad causa cambios en las características visuales en cercanías del 
área a través de alteraciones de factores naturales o culturales? 

SI 
- B B 

7.2 
¿La actividad interfiere la vista o el acceso a vistas de factores naturales y/o 
culturales del paisaje? 

NA 
   

7.3 
¿La actividad introduce nuevos materiales, colores, y formas al paisaje 
inmediato? 

NA 
   

7.4 ¿La actividad contribuye a la integración física del área a la trama urbana? NA    

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  +/- In M 
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8.1 
¿La actividad tiene algún efecto adverso - beneficioso sobre condiciones 
económicas locales? 

SI - M M 

8.2 ¿La actividad incide en los gastos mensuales de la población? SI - B B 

8.3 ¿La actividad afecta el valor de la propiedad? SI - B B 

8.4 ¿Se genera o han generado actividades productivas nuevas? NA    

OTROS  +/- In M 

9 .1 
¿ La actividad requiere o requirió de alguna variación de algún: estatuto, ordenanza, 
normativa, regulación, que previene o  minimiza daños ambientales? 

SI    

9.2 
¿Hay algún otro emprendimiento (público y/o privado) directa o indirectamente 
ligado con esta actividad? 

NA + A A 

9.3 
¿La actividad estimula algún movimiento espontáneo de población hacia el área 
lindante? 

SI 
- B B 

9.4 ¿Produce efectos sobre sitios de valor histórico, arqueológico o cultural? NA    

 

 

9.4.2: Tablas de impactos ambientales significativos 

La identificación y valoración de las actividades propias del proyecto, la forma en que 

estas pueden causar afectaciones (positivas y negativas) sobre los diferentes 

componentes del medio, y el análisis de los impactos mismos, permite la ponderar los 

aspectos e impactos ambientales en términos de intensidad y magnitud. 

A partir de las listas de chequeo aplicadas para cada etapa del proyecto, aproxima al 

reconocimiento de los impactos ambientales positivos significativos (beneficiosos) al 

igual que los negativos (adversos). 

 

En las tablas siguientes, N°7: etapa constructiva; N°8: etapa de funcionamiento y N°9: 

etapa de cierre, se detalla un resumen de los posibles impactos ambientales 

significativos negativos y positivos detectados para cada una de las fases del proyecto 

en virtud de las acciones sobre el factor impactado, con la expresión final en calificación 

Baja//Media//Alta, de la IMPORTANCIA del impacto ambiental.  

 

Calificación  Importancia  

Baja   

Media   

Alta   
Tabla N°6: Calificación de importancia   
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9.4.2.1: Tabla N°7: Etapa Constructiva 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

IMPACTOS NEGATIVOS 

  Acción Ponderación del impacto (magnitud 

e importancia) 

FACTOR Imp 

 

 

 

C 

O 

M 

P 

O 

N 

E 

N 

T 

E 

 

 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

A 

L 

Modificación de las características naturales 

existentes del sitio (cobertura vegetal; hábitat 

de los animales del lugar; recurso suelo) de 

intervención (obra civil) y localización de las 

instalaciones. 

La intervención es de tipo puntual y acordes 

a las necesidades de la obra civil 

(movimiento de suelo, compactación, 

construcción de platea, construcción del 

depósito, oficina y sanitarios). Las 

alteraciones ocasionadas sobre los recursos 

naturales son temporales. 

 

Ecosistema 

B 

Alteración de las condiciones naturales del 

terreno para el drenaje y conducción de las 

aguas excedentes durante la obra e y 

instalación de cañerías para desagüe cloacal 

y pluvial; colocación de cisterna para 

almacenamiento de lixiviados) 

La magnitud y la importancia de afección al 

medio están ligada a la cantidad de agua 

que se necesite drenar las acciones 

constructivas que lo demanden que 

puedan escurrir superficialmente o 

infiltrarse en el terreno afectando las napas 

y características del recurso suelo. 

Momento Puntual y transitorio.  

Aquellas instalaciones permanentes para 

la contención correcta de las aguas 

servidas y lixiviados, lo que esta 

diagramado en la construcción. Impacto 

puntual y permanente sobre el recurso 

suelo. 

Surgimiento de posible situación de 

anormalidad o incidente puede ocasionar 

infiltraciones a las napas subterráneas, 

afectando la calidad de ambos recursos. 

 

 

 

AGUA 

 

SUELO 

 

B 

Los riesgos ambientales que se derivan de la 

ejecución de la obra civil para la construcción 

del CAT están asociados a la generación de: 

Ruidos por el funcionamiento de las 

maquinarias; uso de herramientas de mano; 

golpes; etc. 

Alteración de la calidad del aire por el 

movimiento vehicular; desprendimiento de 

material particulado liviano del terreno; 

voladuras de partículas o polvillo en el uso de 

los materiales de construcción, etc. 

Incendio, Explosión, derrames: ante una 

situación anormal durante la obra. 

Los riesgos por la injerencia del proyecto 

están directamente relacionados al 

momento y área de trabajo. 

Son significativos en magnitud e importancia 

localizada, de carácter temporal. 

 

 

 

 

 

RIESGOS 

 

 

 

 

 

B 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT LARROQUE 

  
_______________________________________________________________________ 

 

Confeccionó: Celia G. Metzler  Asoc. Civil Campo Limpio SGE 

67 

C 

O 

M 

P 

 

S 

O 

C  

 

E 

C 

O 

N 

Riesgos laborales que pudieran afectar la 

salud de los operarios afectados directamente 

a la obra y durante la ejecución de la misma. 

Especifico, puntual y temporal. La adopción 

de medidas de higiene y seguridad, uso de 

los elementos de protección personal, sirven 

para la prevención de los mismos. 

 

Población 

 

B 

La circulación de maquinarias, movimiento de 

materiales de construcción, intervención en el 

terreno, implantación de una estructura 

metálica en sitio, son todos factores que 

alteran el conjunto paisajístico actual del lugar, 

caracterizado hoy por ser un espacio con 

presencia de vegetación natural e 

infraestructura construida que se corresponde 

con el establecimiento Larroque Cereales SRL 

 

La magnitud impactada se puede decir que 

es minina ya que el lugar de implantación de 

proyecto está determinado dentro del lote 

del establecimiento cerealero y 

actividades a fines, actividad que guarda 

relación con el CAT.   La afección se limita 

a la superficie de   construcción, 

manteniendo las características del entorno 

operativo e inmediato. 

 

 

 

 

 

PAISAJE 

 

 

 

 

 

B 

IMPACTOS POSITIVOS 

 Acción Ponderación del impacto (magnitud e 

importancia) 

FACTOR Imp 

C 

O 

M 

P 

 

A 

M 

B  

La construcción de drenajes en el terreno 

tiene por finalidad la conducción de aguas 

excedentes de la obra, para evitar la 

acumulación o estancamientos el área de 

intervención e inmediaciones. 

Impacto puntual y acorde a las necesidades 

de drenaje. 

 

AGUA 

 

B 

La obra de construcción de la 

infraestructura se consolida para el 

funcionamiento de la actividad dentro de una 

porción del lote de Larroque Cereales SRL. 

Es un impacto de importancia y magnitud 

significativa por su ubicación específica en 

un el área de influencia directa e indirecta. 

 

 

 

 

 

SUELO 

 

 

M 

Se generarán residuos sólidos de obra, los 

que serán acondicionados para ser dispuestos 

donde corresponda. 

Es relativamente muy pequeño el porcentaje 

de residuos generados. La cantidad está 

sujeta específicamente a la obra de 

construcción y mientras dure la misma. 

 

 

B 

C 

O 

M 

P 

 

S 

O 

C 

 

E 

C 

O 

N 

La obra constructiva genera mano de obra de 

operarios de construcción, así como de otros 

oficios. 

También puede necesitar la asistencia de 

ingenieros y arquitectos. 

Representa un impacto importante, con una 

magnitud acorde a las necesidades de la 

ejecución de la obra. 

 

 

 

 

Población 

e 

Infraestruc. 

 

 

 

 

M 

La obra es la base de la infraestructura para el 

posterior funcionamiento d e l  C A T .  

Propicia de manera positiva al agrupar 

productores de varios departamentos de la 

provincia, a fin de dar alternativa de 

tratamiento correcto de los envases vacíos de 

fitosanitarios.  

 

A 

La construcción del establecimiento implica 

una fuente de trabajo directa e indirecta a nivel 

regional. Además es un valor agregado al 

establecimiento cerealero y zona aledaña. 

Es un impacto de potencial importancia y de 

una magnitud sujeta a las necesidades de 

obra. 

Aspectos 

Socio 

Económ ico 

 

M 
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9.4.2.2: Tabla Nº 8: Etapa de funcionamiento -operativa- 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO –OPERATIVA- 

IMPACTOS NEGATIVOS 

  Acción Ponderación del impacto (magnitud 

e importancia) 

FACTOR Imp 

 

C 

O 

M 

P 

O 

N 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

A 

M 

B 

 I 

E 

N 

T 

A 

L 

Filtración de fitosanitarios En caso de ocurrencia eventual puede afectar 

dentro del ecosistema a la flora y fauna del área 

operativa y del entorno inmediato. Impacto 

puntual y temporal. 

ECOSISTEMA B 

Material de descarte o sobrante que no sea 

acondicionado de manera correcta puede 

afectar al recurso. 

 

La importancia y magnitud del impacto está 

asociada al volumen p o s i b l e  de 

generación y manejo de los envases de 

fitosanitarios considerados como descarte 

por alguna cuestión. Impacto puntual y 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

SUELO 

 

 

B 

Las aguas servidas son producto del uso de los 

sanitarios y lavado de las instalaciones, que, 

al ser evacuadas hacia el pozo absorbente 

del lugar, puede generar un impacto negativo 

por su composición con riesgo de filtración de 

la napa. Las descargas pluviales deben escurrir 

de manera correcta a fin de evitar 

encharcamientos en el CAT y entorno 

operativo.  

Es un impacto de tipo puntual, de ocurrencia 

repentina a causa de inconvenientes 

(situación de anormalidad), no continuo. 

De baja importancia y magnitud en el 

entorno operativo. 

 

 

B 

Cisterna de almacenaje y contención de lixiviados. 

 

Derrame de fitosanitarios. 

Acciones posibles en situación de 

anormalidad, imprevistas. En el caso de 

ocurrencia pueden filtrarse en las napas, 

afectando la calidad de los recursos.  

B 

Aparecen riesgos tanto en situación de normal 

funcionamiento operativo de las instalaciones, 

como al momento de la actividad y otros en 

situaciones de emergencia o anormalidad:  

Afección de la calidad del aire: ruidos y 

generación de material particulado por la 

circulación de camiones y vehículos. 

Contaminación ambiental:  

Por un manejo inadecuado de los envases de 

fitosanitarios y posible material de descarte, 

generación y manejo de residuos sólidos. 

Incendio 

Derrames de fitosanitarios en situación de 

anormalidad. 

Los riesgos en el normal funcionamiento 

operativo del CAT se dan en un contexto 

limitado, condicionado sobre todo al medio 

laboral especifico, es decir, de aparición 

puntual y en un momento preciso. 

Mientras que otros, ya en una situación de 

emergencia pueden afectar tanto lo interno 

como el sitio circundante, lo que implica una 

magnitud mayor de impacto y la importancia 

toma relevancia. 

 

 

RIESGOS 

 

 

 

 

 

A 
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C 

O 

M 

P  

 

S 

O 

C 

I 

O 

 

 E 

C 

O 

N 

O 

M 

I 

C 

O 

En el contexto de operatividad del CAT los 

operarios, en general, pueden estar expuestos 

a lesiones o patologías, entre ellas: Cortes; 

torceduras y distenciones musculares; golpes 

pinchazos; peligros ergonómicos; ruidos; 

inhalación de sustancias toxicas; entre otras. 

 

 

 

Otra cuestión es la afección a los pobladores 

del lugar por el aumento de circulación 

vehicular, lo que implica una acción de mínima 

consideración, ya que hay un tránsito 

constante por la Ruta N°16, además de que 

en el establecimiento en su normal 

funcionamiento es frecuente la circulación de 

camiones, maquinarias agrícolas incluso a sus 

alrededores.  

El impacto en este caso es puntual al 

ambiente laboral. 

La planta contará con todas las medidas 

necesarias de seguridad. Se proveerán de 

los elementos de protección personal, 

siendo obligación del operario usarlos. 

Estas medidas son tendientes a evitar la 

aparición del impacto en la salud. 

 

En este caso esta acción se incrementará 

únicamente al momento operativo del CAT, 

no siendo significativo tanto en el entorno 

operativo como en el circundante.  

 

 

 

 

Población 

e 

Infraestruc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

IMPACTOS POSITIVOS 

  Acción Ponderación del impacto (magnitud e 

importancia) 

FACTOR Imp 

 

 

C 

O 

M 

P 

O

N

E

N

T

E   

 

A

M

B 

I 

E

N

T

A

L 

Generación de Aguas grises y cloacales; 

aguas pluviales; lixiviados. 

El CAT está diseñado con un sistema d e  

canaletas y drenajes para para la 

contención y conducción al destino final 

indicado de las aguas residuales que se 

origina en el lugar.   

 

 

AGUA 

SUELO 

 

 

B 

Acopio de los envases vacíos de fitosanitarios.  El CAT está destinado al acopio temporal de 

los envases vacíos de fitosanitarios, 

mediante la aplicación de buenas prácticas 

de manejo y tratamiento de éstos residuos. 

Permite la contención de los envases en un 

lugar preparado a tal final, evitando queden 

tirados a cielo abierto o arrojados a la 

quema, afectando los recursos naturales. 

Impacto beneficioso   en   cuanto   a   la 

importancia del desarrollo de la actividad y 

alcance. 

A 

Residuos solidos  En el CAT se prevé el manejo correcto de 

los residuos domiciliarios y simil, como los 

derivados del proceso operativo. Impacto 

positivo de magnitud puntual y permanente.  

 A 
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C

O

M

P

O

N

E

N

T

E 

 

S

O

C 

I

O 

 

E

C

O

N

O

M

I 

C

O 

El   funcionamiento    del    establecimiento 

satisface las demandas de infraestructura y 

servicios para recupero de envases vacíos de 

fitosanitarios. 

El proyecto de instalación del CAT genera 

un impacto altamente positivo, beneficioso 

para el ambiente, de amplia magnitud social, 

tanto en el entorno directo e indirecto. 

Incluso se estima percepción social positiva 

por la correcta gestión de los envases de 

fitosanitarios.  

otorga la posibilidad a los productores de 

tratar correctamente estos resididos, 

evitando así la contaminación ambiental y 

disminuir el impacto negativo por el acopio 

indebido de los envases en los campos u 

otros sitios.  

Esto se traduce en un impacto beneficio de 

alta importancia por su alcance y 

permanencia.  

 

 

 

Población e 

Infraestruc. 

 

 

 

A 

La operatividad del CAT, genera empleo 

permanente, así como actividades conexas 

de mantenimiento y transporte que están 

indirectamente relacionadas a la actividad 

principal, genera posibilidad de empleo 

temporal.  

Impacto favorable en lo local y regional.   

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Socio  

Económico 

M 

El funcionamiento del CAT puede ser 

beneficioso para la economía local y regional. 

 

Incide positivamente  

Origina valor agregado al incorporar a un 

sistema formal de manejo de los envases 

vacíos de fitosanitarios en los productores 

de la zona. 

Se convierte en una fuente laboral local, 

por la mano de obra a emplear e implica 

mayor movimiento en la localidad, lo que 

impacta de forma favorable en la economía. 

Se caracteriza al impacto como  

medianamente positivo por su incidencia en 

la economía local 

M 

La actividad demanda el abastecimiento de 

de envases para su posterior recuperación, lo 

que se relaciona con terceros respecto del 

tratamiento y disposición final de los mismos.   

La introducción del producto final obtenido 

del reciclado mecánico permite relacionarse 

comercialmente con emprendimientos que lo 

demanden.    

Impacto positivo de potencial desarrollo.

  

OTROS M 
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9.4.2.3: Tabla Nº 9: Etapa de cierre  

ETAPA DE CIERRE 

IMPACTOS NEGATIVOS 

  Acción Ponderación del impacto (magnitud 

e importancia) 

FACTOR Imp 

 

Desarme de infraestructura: 

Generación de residuos sólidos producto de 

materiales no recuperables.  

Contaminación sonora 

Generación de Material particulado 

Se traduce en un impacto puntual, temporal de 

importancia baja y magnitud limitada al tiempo 

de duración de la acción, sobre los recursos 

naturales, flora y fauna, acotada al área 

operativa.  

ECOSISTEMA B 

Incendio Aparición de la acción en situación de 

anormalidad. Impacto moderado.  

RIESGO M 

IMPACTOS POSITIVOS 

  Acción Ponderación del impacto (magnitud 

e importancia) 

FACTOR Imp 

  Desarme de infraestructura 

Recuperación del suelo compactado 

Recuperación de especies de flora 

Se caracteriza por ser un impacto bajo-medio 

positivo. Puntual y temporal al momento de la 

intervención benéfica de los factores 

medioambientales.  

ECOSISTEMA B/M 

 Plan de contingencia.  

Elementos de protección de las instalaciones y 

del personal.  

El CAT contará con todos los elementos 

necesarios para actuar en caso de 

emergencia. Impacto alto positivo  

RIESGO A 

 
 

9.5: MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Una matriz de evaluación de impacto ambiental es un procedimiento de carácter evaluativo 

que permite predecir las consecuencias o efectos, ya sean negativos o positivos de la 

modificación natural o del hombre sobre el medio ambiente. Se utiliza para identificar el 

impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. 

 

9.5.1: Metodología para el cálculo de matrices ambientales. 

La Matriz de Impacto Ambiental, es el método analítico, por el cual, se le puede asignar 

la importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecución de un Proyecto en 

todas y cada una de sus etapas. 

Dicha Metodología, pertenece a Vicente Conesa Fernandez-Vitora (1997). Ecuación para 

el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental: 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +RE] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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Dónde: 

± =Naturaleza del impacto. 

I = Importancia del impacto 

i = Intensidad o grado probable de destrucción  

EX = Extensión o área de influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del 

impacto PE = Persistencia o permanencia del efecto 

provocado por el impacto RV = Reversibilidad 

RE = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

El desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo mediante el modelo propuesto         en 

el siguiente cuadro: 

 

1. NATURALEZA 

 

2. INTENSIDAD (i) 

 

3. EXTENSIÓN (EX) 

 

4. MOMENTO EN QUE SE PRODUCE (MO) 

 
 

Ref 

 

Categoría 

 

Valor 

 

Ref 

 

Categoría 

 

Valor 

 

Ref 

 

Categoría 

 

Valor 

+ Beneficioso 1 Baja 1 a Puntual 1 A Inmediato 1 

- Perjudicial 2 Media 3 b Parcial 3 B Mediato 3 

 

3 Alta 6 c Extenso 

(todo el 

ámbito) 

6 C Largo plazo 6 

 

5. PERSISTENCIA (PE) 

 

6. REVERSIBILIDAD DEL EFECTO (RV) 

 

7. RECUPERABILIDAD (RE) 

 

Ref 

 

Categoría 

 

Valor 

 

Ref 

 

Categoría 

 

Valor 

 

Ref 

 

Categoría 

 

Valor 

1 Fugaz 1 a Corto plazo 1 A Mitigable, totalmente 

recuperable de manera 

inmediata 

1 

2 Temporal 3 b Mediano plazo 3 B Mitigable, totalmente 

recuperable a mediano plazo 

3 

3 Permanente 6 c Largo plazo 6 C Mitigable, parcialmente 

recuperable. 

6 

 
d Irreversible 10 D Irrecuperable 10 
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En función de este modelo, los valores extremos de la Importancia (I) pueden variar: 
 

 

VALOR I (entre 

13 y 100) 

 

CALIFICACION 

 

SIGNIFICADO 

 

<25 

 

BAJO 

La afectación del mismo es irrelevante en comparación 

con los fines y objetivos del Proyecto en cuestión 

 

25≥ <50 

 

MODERADO 

La afectación del mismo, no precisa prácticas 

correctoras o protectoras intensivas. 

 

50≥ <75 

 

SEVERO 

La afectación de este, exige la recuperación de las 

condiciones del medio a través de medidas correctoras o 

protectoras. El tiempo de recuperación necesario es 

en un periodo prolongado 

 

≥ 75 

 

CRITICO 

La afectación   del mismo, es   superior al umbral 

aceptable. Se produce una perdida permanente de la 

calidad en las condiciones ambientales. NO hay 

posibilidad de recuperación alguna. 

 

9.5.1.1: A continuación, se expone la explicación de estos conceptos: 

Signo (+/ -): El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial 

(-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad (i): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

factor, en el ámbito específico en el que actúa. El baremo de valoración estará 

comprendido entre 1 y 6, en el que 6 expresará una destrucción total del factor en el 

área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. (Admite valores 

intermedios) 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con 

el entorno del Proyecto dividido el porcentaje del área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto. 

Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al  tiempo que trascurre 

entre la aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio 

considerado. 

Persistencia (PE): 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. 
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Reversibilidad (RV): 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 que aquella deja de actuar sobre el 

medio. 

Recuperabilidad (MC): 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 

(introducción de medidas correctoras). 

 

De esta manera queda conformada la llamada Matriz de Impactos Sintética, la cual está 

integrada por un número que se deduce mediante el modelo de importancia propuesto, 

en función del valor asignado a los símbolos considerados. Posteriormente se elabora 

la Matriz de Impactos Sintética Ponderada. 

 La particularidad de esta matriz se constituye en la incorporación de las UIP (Unidades 

de Importancia Ponderada). Considerando que cada factor representa solo una parte 

del medio ambiente, es necesario llevar a cabo la ponderación de la importancia relativa 

de los factores en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación del medio 

ambiente. Con este fin se atribuye a cada factor un peso, expresado en las UIP, las 

cuales toman en cuenta la importancia que tiene cada factor ambiental en el sitio donde 

se desarrolla el proyecto.  

En definitiva, la matriz quedara conformada con las siguientes categorías: 

 

VALOR I 
PONDERADO 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA 

< 14 BAJO  

15 – 27 MODERADO  

28 – 44 SEVERO  

> 45 CRITICO  

Para la ponderación de los impactos positivos, valor signo +, calificación 

BENEFICIOSOS, no se valoran reversibilidad ni recuperabilidad. 

 

Tabla N°10: Categorías valoración matriz de importancia  
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9.5.1.2: Criterios contemplados para la adecuación a la matriz simplificada:   

- Los aspectos y factores ambientales más relevantes vinculados al proyecto. 

- Las acciones del proyecto derivadas de la planificación y preparación del sitio 

para la obra de construcción del CAT; como también de su funcionamiento, 

mantenimiento y cierre. 

- Localización y extensión del área de implantación. 

- Infraestructura, instalaciones y equipamiento.  

- Proceso logístico de manipulación de los envases vacíos de fitosanitarios en el 

lugar. 

- Servicios disponibles en el área de influencia directa. 

- Marco legal e institucional en materia ambiental y normativas vigentes nacional, 

provincial y local. 

 

 

9.6: RESULTADOS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

APLICADA 

En el ANEXO III: Matriz de evaluación de impacto ambiental, se exponen las matrices 

de evaluación de impacto ambiental aplicadas para la identificación de los impactos 

ambientales del proyecto de instalación del Centro de Almacenamiento Transitorio de 

envases vacíos de fitosanitarios Larroque, en sus etapas de construcción (obra), 

funcionamiento (operación) y cierre el CAT. 

 

 

9.7: ANÁLISIS  CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

En esta sección se detalla un análisis cuantitativo y cualitativo de los impactos 

ambientales negativos irrelevantes, moderados y severos, como también de los que 

expresan el grado de beneficio, para cada una de las etapas del proyecto teniendo en 

cuenta la valoración de las acciones impactantes sobre los factores susceptibles de ser 

impactados (subsistema natural, socio-cultural y socio-económico) derivados de la 

matriz de evaluación de impacto ambiental aplicada. 
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9.7.1: ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CAT LARROQUE 

9.7.1.1: Resultados de impactos ambientales identificados para la Etapa de 

construcción del CAT 

De la totalidad de los impactos ambientales identificados para la etapa de construcción 

del CAT, el mayor porcentaje corresponden a negativos, alcanzando un 77%; mientras 

que los impactos positivos representan el 23% restante (GRAFICO N°1) 

 

GRAFICO N°1: Impactos ambientales Etapa construcción CAT  

 

9.7.1.2: Descripción cualitativa y cuantitativa de los Impactos ambientales 

negativos etapa de construcción CAT 

 

GRAFICO N°2: Impactos negativos Etapa construcción CAT  
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De los impactos ambientales negativos, se distingue, que el mayor porcentaje está 

representado por impactos irrelevantes, aquellos considerados mínimo (cuantificable 

pero poco importante para la estabilidad del sistema) con recuperación a corto o 

mediano plazo; molestias, alteraciones, cambios o daños irrelevantes. Un 29% son 

impactos moderados, los cuales para su recuperación no precisa prácticas protectoras 

o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 

iniciales requiere cierto tiempo y lo demás son impactos severos (18%) donde la 

recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras 

o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un 

período de tiempo determinado. (GRAFICO N°2) 

 

 

9.7.1.2 a.- Impactos negativos irrelevantes 

En cuanto a los impactos ambientales negativos irrelevantes, donde la afectación es 

insignificante en comparación con los fines y objetivos del proyecto en cuestión. Se 

detectaron los siguientes: (GRAFICO N°3) 

 

FACTOR IMPACTADO ACCIONES IMPACTANTES 

SUELO Ocupación del Suelo 

Riesgo de contaminación 

 

AIRE 

Emisión de gases, olores y humos 

Emisión de material particulado 

AGUA Contaminación de cursos de agua por vertidos 

FAUNA Proliferación de roedores y plagas 

MEDIO 

SOCIO-CULTURAL-ECONOMICO 

Efectos sobre la salud 

Accidentes  

Consumo de agua 

 

Tabla N°11: Impactos negativos irrelevantes Etapa construcción 
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GRAFICO N°3: Impactos negativos irrelevantes Etapa construcción CAT  

 

 

Consideraciones:  

FACTOR IMPACTADO ASPECTOS IMPACTANTES 

SUBSISTEMA NATURAL 

SUELO Ocupación del Suelo 

Riesgo de contaminación 

En cuanto a la ocupación del suelo, se reduce al uso de una porción del terreno para las instalaciones 

necesarias durante el tiempo de dure la obra (obrador). Impacto directo, local y Temporal. 

Los posibles riesgos de contaminación están asociados al tiempo y acciones puntuales de obra. 

AIRE Emisión de gases, olores y humos. 

Emisión de material particulado 

Las emisiones son difusas, momentáneas, vinculadas con el movimiento de camiones que acarrean 

materiales de construcción; manejo de dichos materiales y tareas de construcción; tránsito vehicular por 

inspección de obra 

AGUA Contaminación de agua por vertidos 

Aguas residuales de lavado de obra, de maquinarias, con constituyentes minerales, pueden originarse, 

sino son contenidas y generar un impacto irrelevante, el cual es muy localizado, condicionado al área de 

trabajo directo. 

FAUNA Proliferación de roedores y plagas 

La acumulación de descarte de materiales, desechos y suciedad de obra puede convertirse en un 

ambiente propicio para la proliferación de roedores y plagas. Impacto directo, reversible. 

SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL-ECONOMICO 
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Efectos sobre la salud 

Accidentes 

Aparición de estos posibles impactos recortados al ámbito laboral 

exclusivamente, por causas de tareas desempeñadas durante la obra. Es 

un impacto reversible con condiciones laborales adecuadas, uso de EPP, 

medias de higiene y seguridad. 

Ahorro de Consumo de 

agua 

Adecuarse el uso del agua a las necesidades de la obra, propiciar el uso 

responsable. Es un impacto puntual, temporal y reversible durante la obra. 

 

Dentro de los impactos negativos irrelevantes, de carácter despreciable en importancia 

y magnitud de ocurrencia, el mayor riesgo está vinculado con la aparición de accidentes 

laborales y luego la afectación del medio físico. 

 

 

9.7.1.2 b.- Impactos negativos moderados 

En referencia a los impactos moderados durante la etapa de obra, los identificados son: 

FACTOR IMPACTADO ACCIONES IMPACTANTES 

SUELO Alteración topográfica 

AIRE Ruido, vibraciones 

FAUNA Perdida de fauna 

Modificación del hábitat natural 

PAISAJE Cambios morfológicos 

MEDIO SOCIO-CULTURAL Cambios en las condiciones de circulación 

Tabla N°12: Impactos negativos moderados Etapa construcción  

 

 

GRAFICO N°4: Impactos moderados Etapa construcción CAT  
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Consideraciones:  

FACTOR IMPACTADO ASPECTOS IMPACTANTES 

SUBSISTEMA NATURAL 

SUELO 

FAUNA 

Remoción horizonte superficial. 

Desaparición de la micro fauna edáfica. 

Modificación del hábitat natural 

El   estrato    superficial    del    suelo    constituye    el componente orgánico que contiene los nutrientes 

y características que permiten su explotación y usos, en este horizonte es donde se establece la fauna 

edáfica (organismos propios del suelo). 

La remoción en ésta capa del suelo será delimitada a la intervención, en espacio y volumen, necesaria 

que demande la implantación del CAT. 

AIRE Incremento de niveles sonoros 

En general, el ruido es emitido por la maquinaria de 

construcción en funcionamiento y los vehículos de transporte de carga en movimiento; generan elevados 

niveles de presión acústica acompañados de vibraciones mecánicas. 

La afección quedará limitada al área de intervención de la obra. Es un impacto puntual, temporal asociado 

al momento del uso de maquinarias o herramientas manuales de construcción. 

PAISAJE Cambios morfológicos 

Denudación de superficies 

Es posible una alteración estructural y funcional, en 

uno o varios de los componentes naturales y elementos visuales del paisaje como consecuencia de la 

intervención del proyecto, lo que provoca una disminución de la calidad ambiental y visual. 

La introducción de ésta obra en el área de influencia no provoca un impacto a gran escala, ya que el 

lugar está destinado a la actividad agrícola y afines; se emplean materiales constructivos convencionales, 

procurando una integración de manera armónica, no discordantes a lo existente. 

SUBSISTEMA SOCIO CULTURAL 

Cambios en la circulación Circunscripto al entorno de influencia inmediato. Impacto 

localizado, temporal y reversible con medidas de 

seguridad y condiciones laborales adecuadas. 

 

Los impactos moderados tienen una alteración notoria pero circunscrita a un ámbito 

espacial relativamente reducido, en este caso al sitio de intervención necesario y 

exclusivo para la ejecución de la obra de construcción e instalación de la planta del CAT, 

donde la afectación mayor está dada en el recurso suelo, alteración de la fauna y 

modificación de las condiciones en el medio social laboral.  

Son impactos recuperables a corto plazo; molestias moderadas o aceptables asociadas 

exclusivamente al área de influencia directa; de mitigación sencilla y poco costosa. 
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9.7.1.2 c.- Impactos negativos severos 

Reconocimiento de los impactos ambientales negativos valorados como severos en la 

etapa de construcción del CAT. Entre ellos, se pueden identificar: 

FACTOR IMPACTADO ACCIONES IMPACTANTES 

SUELO Afectación del uso de la tierra 

FLORA Perdida de la cubierta vegetal 

MEDIO SOCIO-CULTURAL-AMBIENTAL Riesgo de incendio 

Tabla N°13: Impactos negativos severos Etapa construcción  

 

 

GRAFICO N°5: Impactos negativos severos Etapa construcción CAT  

 

 

 

 

Consideraciones: 

FACTOR IMPACTADO ASPECTOS IMPACTANTES 

SUBSISTEMA NATURAL 

SUELO 

 

Afectación del uso de la tierra.  

Modificación edáfica 

Limitante en la capacidad productiva del suelo 
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El suelo es afectado de manera directa en el lugar donde 

se proyecta la ubicación del emprendimiento. El impacto va a depender de las necesidades de 

intervención en el suelo y subsuelo, pudiendo afectar diferentes horizontes 

del mismo, siendo de carácter permanente. 

El impacto al   hábitat   en el ecosistema va a depender de la diversidad biológica que existe en la zona. 

VEGETACION Perdida de la cubierta vegetal. 

Remoción de especies 

El hábitat se ve directamente afectado por la pérdida de la cobertura vegetal afectando a la flora y 

haciendo que las especies   emigren   hacia   otros   lugares. Asimismo, las actividades de movimiento, 

cortes, rupturas y relleno en la preparación   del   terreno para el emplazamiento de la actividad, pueden 

producir deslizamientos y hundimiento del terreno por el   uso   de equipos pesados, vertidos de efluentes, 

los cuales afectan al entorno forestal. 

El riesgo de incendio también puede tener consecuencia en la pérdida de especies vegetales. 

SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL 

Riesgo de incendio La falta de equipo contra incendios; la presencia de 

materiales combustibles, falta de orden y limpieza, entre 

otros, durante la ejecución de la obra pueden ser 

posibles riesgos de incendios. 

 

Los impactos severos poseen una alteración muy notoria, extensiva, recuperable a corto 

o mediano plazo con medidas de mitigación apropiadas; molestias o inconvenientes 

fuertes y mitigación costosa. 

 

9.7.1.3: Impactos positivos en la etapa de construcción del CAT:  

Las instalaciones del Centro de Almacenamiento Transitorio de Larroque están 

planificadas en materia constructiva, ambiental y de seguridad acordes a las directrices 

determinadas en la Resolución provincial N° 1301/20 y anexos.  

Otros aspectos positivos en la etapa de construcción del CAT se resaltan los 

relacionados con los beneficios en el medio socioeconómico y sociocultural de la 

población, ya que la ejecución de la obra constructiva conlleva a la generación de 

empleos directos e indirectos en el lugar, por lo que se impulsa la contratación de mano 

de obra y adquisición de materiales en la localidad o zona. 

La propuesta de localización del CAT en el ámbito del establecimiento Larroque 

Cereales SRL fomenta en primer lugar la gestión integral de los envases vacíos de 

fitosanitarios generados en la zona, la educación en buenas prácticas y potencia el 

sector de prestación de servicios a los productores. 
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9.7.2: ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DEL CAT LARROQUE 

9.2.2.1: Resultados de impactos ambientales identificados para la etapa de 

funcionamiento del CAT 

Considerando el ciclo de vida del proyecto, esta suele ser la etapa de mayor duración, 

en la que se ejecutan las actividades del proyecto que dan cumplimiento a sus objetivos. 

El proyecto podrá requerir de mantenimientos sucesivos que en algunos casos pueden 

requerir especial atención si se trata de acciones significativas para el ambiente. 

Para la etapa de funcionamiento, operatividad del CAT, se identificaron 14 impactos 

negativos, lo que representa el 54% y 12 impactos positivos siendo el 46% en aspectos 

benéficos. (GRAFICO N°6) 

 

GRAFICO N°6: Impactos ambientales Etapa funcionamiento CAT 

 

9.7.2.2: Descripción cualitativa y cuantitativa de los Impactos ambientales 

negativos etapa de funcionamiento del CAT 

En cuanto a la valoración de los impactos negativos para el funcionamiento del CAT 

Larroque, la matriz de evaluación de impacto arrojo un 7% para impactos irrelevantes; 

mientras que los identificados como moderados un 43% y severos 50%. (GRAFICO N° 7) 
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GRAFICO N°7: Impactos negativos Etapa funcionamiento CAT 

 

En cuanto a los tipos de impactos negativos durante la operación del CAT, se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

9.7.2.2a.- Impactos negativos irrelevantes 

Se detectó un solo impacto negativo de carácter irrelevante. La afección se da en el 

subsistema socio-cultural, con la posible ocurrencia de accidentes por riesgos 

específicos de la actividad: riesgos de corte, golpes y aprisionamiento, caídas, riesgo 

acústico. 

La entrega de elementos de protección personal, capacitación y un medio ambiente 

laboral seguro son medidas de prevención para evitar la aparición del impacto 

principalmente en los operarios relacionadas directamente con la actividad. 

En este sentido, se caracteriza por ser un impacto de ocurrencia repentina, puntual, 

directo y recuperable.   

 

9.7.2.2b.- Impactos negativos moderados 

FACTOR IMPACTADO ACCIONES IMPACTANTES 

SUELO Alteración topográfica 

AIRE Ruido 

Emisiones atmosféricas 
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FAUNA Perdida de fauna 

Proliferación de plagas 

PAISAJE Intrusión visual 

Tabla N°13: Impactos negativos moderados Etapa funcionamiento 

 

GRAFICO N°8: Impactos negativos moderados Etapa funcionamiento CAT 

 

Consideraciones: 

FACTOR IMPACTADO ASPECTOS IMPACTANTES 

SUBSISTEMA NATURAL 

SUELO 

 

Alteración topográfica 

Degradación biológica, perdida de la cubierta vegetal, y disminución de la materia orgánica.  

La alteración del suelo es un proceso que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir 

desempeñando sus funciones características. Es un impacto localizado, directo y permanente. 

AIRE Emisiones atmosféricas 

Ruidos 

Emisión de material particulado, polvillo, gases, humos, producto de la circulación vehicular y de 

camiones, movimiento de carga-descarga. 

Sumado a los ruidos que se generan en el ambiente de trabajo particularmente, siendo los operarios los 

mayores expuestos.  

Son impactos momentáneos,  de  alcance puntual y mitigable, para lo cual se incorporan medidas 

preventivas en materia de higiene y seguridad laboral. 

 

FAUNA 

 

Desaparición de la macro fauna edáfica. 

Incremento riesgo de atropello 

Proliferación de plagas y roedores 
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La fauna silvestre existente en el entorno inmediato puede verse afectada por los ruidos, movimiento 

vehicular, provocando la migración a otros lugares por la perturbación a su hábitat. Es un impacto 

localizado, asociado directamente al momento en que se produce la acción impactante. 

La biota del suelo regula procesos fundamentales como la descomposición, mineralización y reciclaje de 

nutrientes e influye en la fertilidad. El funcionamiento del CAT, en el sitio de localización, condicionará 

de cierta forma la existencia de la macro fauna del suelo. Es un impacto localizado, vinculante con la 

etapa anterior de construcción del CAT. 

La acumulación de desechos de materiales o cualquier elemento que no es removido continuamente 

permitirá la proliferación de insectos, roedores y otras alimañas, pudiendo ocasionar graves daños y 

pérdidas económicas por el deterioro y daños estructurales en la edificación, además de los riesgos de 

afectación del bienestar y la salud de las personas por el riesgo potencial de transmisión de 

enfermedades.  

Es un impacto temporal, controlable y que se puede revertir con un manejo integral de plagas en el sitio. 

PAISAJE Intrusión visual 

Cambios en la estructura paisajística. 

La implantación de la infraestructura para el funcionamiento del CAT en el terreno, puede provocar 

intrusión visual en las  condiciones paisajísticas naturales que actualmente presenta el área donde se 

encuentra el establecimiento Larroque Cereales SRL. De todos modos, la estructura está planificada 

para que se integre a lo existente, donde las modificaciones en el paisaje natural sean mínimas. Se 

considera un impacto puntual de alcance medio. 

 

Los impactos moderados identificados tienen implicancia en el medio natural. Esta 

categoría suele tener una intensidad de media a alta, con duración de corto plazo, 

reversibles. Son impactos de efecto cuya recuperación no precisa prácticas correctoras 

o protectoras intensivas y en el que el retorno al estado inicial del medioambiente no 

requiere un largo espacio de tiempo. (GRAFICO N°8) 

 

9.2.2.2c.- Impactos negativos severos 

FACTOR IMPACTADO ACCIONES IMPACTANTES 

SUELO Ocupación del suelo 
Pérdida de valor 
Riesgo de contaminación 

AGUA Contaminación por vertidos 

FLORA Perdida cubierta vegetal 

PAISAJE Alteración del paisaje 

MEDIO SOCIO-CULTURAL-
ECONOMICO-AMBIENTAL 

Riesgo de incendio 

Tabla N°14: Impactos negativos severos Etapa funcionamiento 
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GRAFICO N°9: Impactos negativos severos Etapa funcionamiento CAT 

 

 

Consideraciones: 

FACTOR IMPACTADO ASPECTOS IMPACTANTES 

SUBSISTEMA NATURAL 

SUELO 

 

Ocupación del suelo 

Pérdida de valor 

Riesgo de contaminación 

Afectación limitada a la porción del emplazamiento del CAT en el área de extensión de Larroque Cereales 

SRL. Esta ocupación limita en el desarrollo de actividades propias del establecimiento en el rubro 

cerealero y afines.  

La contaminación del suelo generada por la actividad del CAT puede presentarse en forma de 

degradación edáfica, proveniente de fuentes claramente delimitadas contaminación local o puntual.  

En este caso el impacto es directo, continuo, con posibilidades de reversibilidad con la adopción de 

medidas de remediación.   

El vertido de residuos constituye otra actividad potencialmente contaminante; los lixiviados pueden 

afectar al suelo circundante y al sustrato geológico para, posteriormente, pasar a las aguas subterráneas 

o de superficie. 

La capacidad de migración de restos de fitosanitarios puede producir reducción de la actividad 

microbiana del suelo, el crecimiento irregular, la pérdida de biomasa, o muerte de plantas sensibles a 

estas sustancias y afectaciones en la salud de los operarios particularmente y personal externo.  

El CAT estará preparado con las medidas de seguridad para la contención de posibles derrames. Lo que 

hace que el impacto sea de aparición repentina, eventual y temporal.   
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AGUA  Contaminación por Vertidos y lixiviados 

Descargas pluviales, descargas cloacales y derrame de fitosanitarios, pueden ocasionar filtración a la 

napa. 

De producirse, en situación de anormalidad del CAT, es un impacto de aparición repentina, temporal y 

puntual, recuperable a corto plazo. 

se prevé la construcción de un pozo séptico que se realizará lo suficientemente alejado del pozo de 

suministro de agua potable. 

Si bien el CAT recibe envases vacíos de fitosanitarios, la posibilidad de que exista un contenido residual, 

sobre todo en envases tipo B, debe contemplarse, tanto por los efectos que puede causar un posible 

derrame, como por su potencial inflamabilidad. Para ello, deben tomarse todas las medidas de 

prevención posibles, contempladas en un plan de gestión ambiental. 

La filtración de fitosanitarios a la napa debe contemplarse en el marco de algún posible derrame.  

Para evitar que el mismo afecte al suelo y el agua, se construirá una platea de hormigón, que formará la 

base del galpón de acopio.  

Además, el galpón será rodeado por desagües pluviales que canalizarán el agua de lavado y la 

conducirán hacia la cisterna de contención.  

Con ello, se prevé contener cualquier derrame producido dentro del galpón de acopio, además del agua 

de lavado del mismo.  

Como medida de mitigación, en caso de que el derrame se produzca dentro del terreno del CAT pero 

fuera de la platea de hormigón, se dispondrá de arena, aserrín y equipos para remover el suelo afectado, 

además de contenedores para disponer dicha porción de suelo 

VEGETACION Perdida de la cubierta vegetal 

Los procesos de cambio en la cubierta vegetal y uso de la tierra ocurren en una dinámica asociada en 

primer lugar a la construcción de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del CAT, lo que 

provoca la remoción de especies, mortandad de especies, inhibición del crecimiento en la porción de 

suelo ocupado por la instalación, que durante la etapa de funcionamiento implica un impacto directo, 

permanente, recuperable a largo plazo con acciones de mitigación. 

PAISAJE Alteración del paisaje 

Es una alteración estructural y funcional en los componentes naturales y elementos visuales del paisaje 

como consecuencia de la instalación del CAT, lo que provoca una disminución de su calidad ambiental 

y visual condicionada al área inmediata y operativa del sitio. 

MEDIO FISICO Y 

CONSTRUIDO 

Riesgo de incendio 

El riesgo de incendio durante la operación, el impacto asciende a severo, ya que se trabaja con 

materiales potencialmente inflamables. Por tal motivo, debe realizarse un plan de gestión ambiental 

exclusivo para el manejo del fuego, minimizando al máximo posible la posibilidad de provocar un incendio 

con medidas preventivas y teniendo a disposición todas las medidas de mitigación en caso de producirse 

un foco. 
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Los impactos severos identificados para la etapa de operación del CAT son significativos 

en el medio natural, recursos: suelo, agua, aire y en el medio biológico 

Son impactos con una intensidad alta a muy alta, con una extensión considerada, de 

aparición inmediata, es irreversible y su aparición es irregular. Las medidas de manejo 

para este tipo de impactos son corrección, prevención, mitigación y hasta 

compensación. 

Son de efecto en que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación 

de medidas protectoras o correctoras y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa de un período de tiempo determinado. (GRAFICO N°9) 

 

9.7.2.3: Impactos positivos en la etapa de funcionamiento del CAT 

CampoLimpio es una organización que reúne a los actores vinculados a la gestión de 

envases de fitosanitarios con el fin de facilitar procesos de recuperación, reciclaje y 

reutilización, así como de difundir prácticas responsables para el uso de estos insumos 

clave para el campo. 

El Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) que incorpora CampoLimpio es parte 

de un plan consensuado con la Autoridad Competente de la provincia, ante la cual 

CampoLimpio presenta su Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de 

Fitosanitarios, en un radio de cobertura de 50Km aproximadamente, lo cual es un 

beneficio para la zona de incumbencia, garantizando la eficiencia y eficacia de la 

estrategia de gestión, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad e higiene 

básicas y las exigencias de la Ley 27.27.  

La implementación de una logística integral, la capacitación y concientización de todos 

los actores de la cadena y la trazabilidad de los envases vacíos que serán enviados a 

reciclar, recuperar, reutilizar y revalorizar, impulsan la economía circular y cambios de 

conductas favorables en materia del manejo adecuado de los envases y adopción de 

buenas prácticas, entendiendo que la realización del CAT es un BENEFICIO para el 

sistema económico, social y ambiental, representando el funcionamiento del mismo un 

IMPACTO POSITIVO ALTO.    

Así mismo, la correcta gestión de los residuos fitosanitarios, generara una percepción 

social positiva, ya que estos envases dejaran de contaminar suelos, agua y aire, por su 

incorrecta gestión y pasaran a formar parte del sistema de gestión integrada de envases 

vacíos de fitosanitarios. 

Escriba el texto aquí
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En este sentido, también, la operatividad del CAT, contribuirá a través de la 

Organización CampoLimpio, a la prestación de servicios integrales, a la creación de 

empleo directo e indirecto y al desarrollo de actividades asociadas o inducidas, 

favoreciendo a la economía local y de la zona, lo cual impacta positivamente en los 

aspectos económicos, sociales y ambientales.  

 

 

9.7.3: ETAPA DE CIERRE DEL CAT 

9.7.3.1: Resultados de impactos ambientales identificados para la etapa de cierre 

del CAT 

Para esta etapa se detectaron 23 impactos negativos, entre ellos 10 irrelevantes, 8 

moderados y 5 severos, mientras que de carácter positivo solo 2 impactos fueron 

ponderados.  

Asi, el 92% está ocupado por los impactos negativos y el 8% restante para los positivos. 

(GRAFICO N°10)  

 

GRAFICO N°10: Impactos ambientales Etapa cierre CAT 

 

9.7.3.2: Descripción cuantitativa y cualitativa de los impactos negativos 

La distribución de los impactos negativos quedo de la siguiente manera: el mayor 

porcentaje se corresponde con impactos de clasificación irrelevante (45%), seguido con 

un 32% los moderados y el 23% para los de tipo severos. (GRAFICO N°11) 
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GRAFICO N°11: Impactos negativos Etapa cierre CAT 

 

9.7.3.2a.- Impactos negativos irrelevantes 

FACTOR IMPACTADO ACCIONES IMPACTANTES 

SUELO Áreas afectadas 

Movimiento de suelo 

AIRE Emisión de gases, olores, humos 

Emisión de material particulado 

FLORA Proliferación de roedores y plagas 

PAISAJE Visibilidad 

SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL Cambios en la circulación  

Efectos sobre la salud  

Accidentes 

SUBSISTEMA SOCIO-ECONOMICO Generación de empleo 

Tabla N°15: Impactos negativos irrelevantes Etapa Cierre 

 

Escriba el texto aquí
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GRAFICO N°12: Impactos negativos irrelevantes Etapa Cierre 

 

Distinguidos en el subsistema natural, factor suelo: área/porción del suelo afectada 

oportunamente por el funcionamiento del CAT y las acciones que se ejercen por el 

movimiento de suelo en esa área puntual. 

En el factor aire, posibles emisiones atmosféricas (olores, gases, partículas) debido al 

movimiento de maquinarias, equipos, vehículos, movimientos y traslado de materiales 

durante el desmantelado del CAT.   

Sobre la fauna, puede verse incrementada la proliferación de plagas y roedores debido 

a la acumulación/acopio de materiales y residuos mientras dura la fase de cierre. 

En el paisaje, la visibilidad del área de incumbencia directa, puede estar afectada debido 

al movimiento de vehículos, personas, desarme de las instalaciones, obstrucciones en 

los caminos. 

En el subsistema socio-cultural, la circulación interna dentro del establecimiento 

Larroque Cereales SRL puede verse afectada, obstaculizada, desviada, debido a las 

acciones que demanda que las instalaciones sean desmanteladas. Así mismo que el 

CAT cierre produciría cambios desalentadores en la circulación de personas y vehicular. 

En el medio laboral, mientras se estén ejecutando las tareas pueden ocurrir episodios 

indeseados, repentinos que afectan la salud y accidentes en las personas intervinientes.  

Escriba el texto aquí
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También aparece como impacto negativo en esta etapa el perjuicio que causaría en la 

mano de obra y empleo, por la desafectación de la prestación de servicios por parte del 

CAT.  

En este sentido, los impactos negativos irrelevantes, cuantificables, pero de poca 

importancia, de carácter puntual, intensidad baja, temporales, con recuperación a corto 

o mediano plazo.  

 

9.7.3.2b.- Impactos negativos moderados  

FACTOR IMPACTADO ACCIONES IMPACTANTES 

SUELO Pérdida de valor 

AIRE Ruido 

FAUNA Perdida de fauna 

FLORA Cubierta vegetal 

PAISAJE Alteración del paisaje 

Cambios en la estructura paisajística 

MEDIO SOCIO-ECONOMICO Transporte 

MEDIO FISICO-CONSTRUÍDO Incendio 

Tabla N°16: Impactos negativos moderados Etapa Cierre 

 

 

 

GRAFICO N°13: Impactos negativos moderados Etapa Cierre 

Escriba el texto aquí
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En el subsistema natural, se identificó la pérdida de valor en el uso del recurso suelo, 

limitado exclusivamente al área de ocupación del CAT; generación de ruidos debido a 

las acciones de trabajo que involucra el levantamiento y desarme de las instalaciones 

(funcionamiento de máquinas, uso de herramientas y equipos de mano; circulación 

vehicular, entre otras). 

La pérdida de la fauna por el desplazamiento de especies, disminución del nicho 

ecológico; mientras que la cubierta vegetal puede ser impactada en la remoción y 

mortandad de especies llevando al proceso de deterioro del suelo. 

Las alteraciones en la unidad del paisaje, expresión espacial y visual del medio, se 

remite al área de estudio determinada por la localización del proyecto, puede sufrir cierto 

grado de deterioro ante cambios en sus propiedades (modificación de la morfología o 

de la vegetación del terreno 

El uso de transporte se vería afectado teniendo en cuenta el impacto en el subsistema 

socio-económico.  

Los incendios que se puedan producir en fase cierre deben ser contemplados en el plan 

de gestión ambiental. Sin embargo, al ser etapas cortas, en relación a la duración total 

del proyecto, los impactos resultan moderados. 

Estos impactos fueron reconocidos como impactos notables moderados, localizados, 

temporales, de intensidad media-alta, cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

 

9.7.3.2c.- Impactos negativos severos  

FACTOR IMPACTADO ACCIONES IMPACTANTES 

SUELO Riesgo de contaminación 

AGUA Contaminación por vertidos 

MEDIO SOCIO-CULTURAL-

ECONOMICO 

Efectos en la población activa 

Modificación de costumbres 

Sector servicios 

Tabla N°17: Impactos negativos severos Etapa Cierre 
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GRAFICO N°14: Impactos negativos severos Etapa Cierre 

 

En este sentido, existe riesgo ambiental (contaminación), por la probabilidad de 

ocurrencia de una afectación sobre los ecosistemas o el ambiente derivados de 

fenómenos antropogénicos durante la eta de abandono del CAT. 

Esta etapa trae aparejado que se produzcan posibles cambios indeseados en los 

destinatarios del proyecto, ya que, al desaparecer la posibilidad de poder darle un 

destino correcto a los envases, afecta tanto en el manejo adecuado de los envases 

vacíos de fitosanitarios como en los hábitos y prácticas adquiridas al momento de puesta 

en funcionamiento del proyecto, generando un impacto negativo altamente significativo 

en el sistema socio-económico-ambiental. 

Sumado a las consecuencias y modificaciones que sufriría en términos de 

sustentabilidad y sostenibilidad ambiental del sistema de gestión integral de los envases 

propuesto por CampoLimpio.  

Por lo que las mayores implicancias negativas se observan en el subsistema social, 

cultural, y económico. 

Estos impactos, significativos de importancia y magnitud alta, para la recuperación de 

las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y 

en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. (GRAFICO N°14) 
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9.7.3.3: Impactos positivos para la etapa de cierre del CAT 

Durante la fase de cierre, se considera el desarme de la infraestructura, que afectaría 

de manera positiva al suelo y a la flora, ya que mejoraría la compactación del primer 

factor y permitirá el crecimiento y recuperación del segundo. 

La incorporación de medidas de mitigación (Recuperación del suelo compactado; 

Recuperación de especies de flora) ayudan a restaurar el ecosistema dañado con el 

objetivo de recuperarlo. 

La elaboración de un plan de contingencia para esta etapa permitirá ejecutar 

procedimientos y acciones básicas de respuesta que se deberían tomar para afrontar 

de manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, 

accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir. 

 

 

9.7.4: CONSIDERACIONES GENERALES  

9.7.4.1: Tipos de Impactos ambientales negativos en las etapas del proyecto 

En el gráfico N° 14 se muestra el porcentaje para los tres tipos de impactos negativos 

(irrelevantes, moderados y severos) en cada una de las etapas del proyecto, donde: 

Predominan los impactos irrelevantes para las etapas de construcción y cierre del CAT, 

mientras que los impactos moderados se producirían en las tres etapas, siendo apenas 

más pronunciados en la etapa de cierre.  

Los impactos severos se hacen notar principalmente en la etapa de operación del CAT, 

es decir, se presentarían en situación de normalidad de funcionamiento de las 

instalaciones.   

En la etapa de cierre, éstos impactos tendrían su mayor implicancia en el medio físico 

por las tareas de desarme de las instalaciones y la repercusión negativa en el sistema 

socio-ambiental y económico por dejar de funcionar el CAT.  
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GRAFICO N° 15: Clasificación de impactos negativos en las etapas del proyecto 

 

En el siguiente gráfico (N°16) resultan los porcentajes totales de cada tipo de impactos 

negativos en relación al proyecto completo, pudiendo deducir que los impactos 

significativos para las tres etapas de proyecto son de tipo moderado.  

 

GRAFICO N°16: Tipos de impactos negativos del proyecto  

 

En este sentido, para cada uno de los principales impactos se elaborará un Plan de 

Gestión Ambiental y Social (PGAS), constituido por una serie de medidas de mitigación 

de los impactos ambientales más significativos identificados en las diferentes 

actividades del proyecto. Además de incluir un Plan de comunicación a la comunidad 

del Proyecto que cumpla las necesidades de comunicación entre todos los actores 
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intervinientes e interesados, con el objetivo de comunicar correctamente la finalidad de 

la ejecución del proyecto de instalación del Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) 

de envases vacíos de fitosanitarios en el ejido de la ciudad de Larroque.    

Se prevé un plan de capacitaciones para el personal afectado al CAT, ya que es 

primordial que el mismo esté informado y actualizado respecto de las mejores técnicas 

de manipulación de envases vacíos y de higiene y seguridad laboral. 

 

9.7.4.2: Impactos ambientales positivos 

El proyecto refleja impactos positivos, benéficos en el medio socio-económico-

ambiental. 

En la etapa de construcción y operación se generarán puestos de trabajo temporarios y 

permanentes que tendrán un impacto positivo en la zona cercana, ya que se tomara 

mano de obra local.  

La implementación de un sistema de gestión integral de los envases vacíos de 

fitosanitarios, producirá una percepción social positiva, ya que de disminuye 

significativamente los riesgos de contaminación de los recursos naturales por las 

prácticas inadecuadas en el manejo de éstos residuos.  

Durante la etapa de abandono del CAT, el desmantelamiento de las instalaciones 

afectaría positivamente en el factor suelo y flora, ya que mejoraría la compactación del 

primer factor y permitirá el crecimiento y recuperación del segundo. 

 

9.8: IMPACTOS IDENTIFICADOS Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL PROYECTO INVENTARIO AMBIENTAL 

 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

VALORACION DE IMPACTOS 

MEDIDAS DE MITIGACION 

PREVENTIVAS – CORRECTORAS 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL  
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Las medidas de mitigación ambiental constituyen el conjunto de acciones de prevención, 

control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos 

que deben acompañar el desarrollo del Proyecto, a fin de asegurar el uso sostenible de 

los recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente. 

En base a la evaluación de impacto ambiental realizada, identificados los impactos 

ambientales desfavorables significativos en el proyecto se propone un conjunto de 

medidas preventivas y correctivas que implican acciones tendientes fundamentalmente 

a controlar las situaciones indeseadas que se producen durante la construcción, 

operación y cierre del CAT Larroque, contempladas en un programa de Vigilancia 

Ambiental, como parte del Estudio del Impacto Ambiental, el cual garantiza el 

cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el estudio. 

 

Programa de vigilancia ambiental: se compone por las tablas siguientes, donde se 

presentan los impactos ambientales negativos que generará el proyecto y las medidas 

de mitigación ambiental que tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos 

del proyecto, cualquiera sea su fase de ejecución. 

 

Medidas preventivas: Evitan o mitigan el impacto anticipadamente. 

 

Medidas correctoras: Corrigen un impacto para minimizar su gravedad o sus efectos. 

 

Indicadores: se definen para cada uno los aspectos y al objeto de verificar el 

cumplimiento de las medidas de protección asociadas a los mismos.  
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Programa de vigilancia ambiental  

Tabla N°4: ETAPA DE OBRA: Construcción del CAT 

Factores 

impactados 

Acciones Impactantes 

  

TIPO DE MEDIDAS INDICADORES  

PREVENTIVAS CORRECTORAS 

 

 

 

 

 

SUELO 

Movimiento de tierra  

compactación del suelo 

 Retirada, acopio, conservación y 

recuperación de tierra vegetal. 

Laboreo/aireación de terrenos 

compactados. 

Recuperación de la estructura 

edáfica y crecimiento de una 

nueva cubierta vegetal al 

finalizar la obra.  

Generación de residuos sólidos  Implementación de áreas de depósito 

transitorio (contenedores) de residuos sólidos 

y semisólidos. Deposito en el sitio de 

disposición final de RSU de Larroque. 

Los excedentes de materiales, en su 

disposición final, deberán ser dispuestos 

en forma controlada a efectos de alterar 

lo menos posible la topografía del lugar y 

el escurrimiento natural.  

Ausencia de residuos. 

Disposición final adecuada, sin 

contaminación.  

Vertidos de aguas residuales Controlar el escurrimiento superficial en el 

obrador. 

Controlar el vuelco de efluentes líquidos 

durante la obra. 

Diseño y construcción de sistemas de 

drenaje adecuados 

No observarse 

encharcamientos y/o 

estancamientos en el terreno. 

Funcionamiento correcto del 

escurrimiento superficial y 

sistemas de drenaje. 

 

AIRE 

Ruido y vibraciones Utilización de protectores auditivos. 

Elegir equipos y maquinarias que sean poco 

ruidosos. 

Mantenimiento adecuado de los equipos.  

Control de emisión de ruidos. 

Confinar las potenciales fuentes 

generadoras de ruido. 

Niveles bajos de ruido  

  

  

Generación de material 

particulado  

Uso de máscaras protectoras. Los materiales depositados deben ser 

recubiertos adecuadamente para evitar 

ser dispersados por el viento, como así 

también los camiones que los 

transportan. 

Ausencia de polvillo, 

partículas.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT LARROQUE 

  
_______________________________________________________________________ 

 

Confeccionó: Celia G. Metzler  Asoc. Civil Campo Limpio SGE 

101 

Regar el terreno para estabilizar los 

caminos de circulación.  

 

 

PAISAJE 

 

 

Intrusión visual en el paisaje 

natural e intervenido. 

 Limpieza y remoción de desechos sólidos 

y líquidos remanentes de los sitios de 

obra, restauración de elementos 

dañados; reforestación de áreas 

perturbadas, y recuperación paisajística, 

si fuera necesario. 

Cambios o alteraciones en los 

atributos paisajísticos.  

Recuperación visual del 

paisaje.  

 

FLORA 

Pérdida de Cubierta vegetal y 

arbustiva. Alteración del Hábitat. 

Riesgo de incendio. 

Reducir la zona de trabajo al mínimo impacto 

posible. 

Prohibir la quema 

Restricción a la extracción de la cubierta 

vegetal limitada al área de intervención 

para la construcción del CAT.  

Recolonización por especies 

vegetales.   

 

FAUNA 

Animales terrestres. Microfauna. 

Insectos y roedores 

Evitar el riesgo de atropello.  Permitir y facilitar vías de escape y libre 

tránsito de la fauna que se pudiera 

presentar. 

Recolonización por especies 

animales.   

 

 

 

SOCIO 

ECONOMICO 

 

 

 

Salud y Seguridad:  

Accidentes 

Incendios  

Capacitación al personal involucrado en la 

obra. 

Prohibir la quema. 

Dotar a los equipos de trabajo, de elementos 

adecuados para el control y extinción del fuego 

a efectos de minimizar su propagación. 

Respetar normas ambientales. 

Cartel con números de emergencia.  

Asegurar las condiciones de higiene y 

seguridad de los trabajadores. 

Cumplir con las normas vigentes en materia de 

seguridad e higiene laboral. 

 

Uso de vallado, cercos perimetrales, etc., 

para impedir el acceso a personas ajenas 

a la obra, como así también, animales de 

los campos aledaños, a fin de evitar 

accidentes.  

Señalización para seguridad de 

vehículos y peatones. 

Adoptar medidas necesarias para evitar 

el inicio del fuego para tareas que no 

sean de la construcción, a fin de evitar 

incendios. 

Señalización y protección para peatones 

y tránsito vehicular, a efectos de evitar el 

peligro de accidentes por movimientos de 

maquinarias pesadas. 

Registro de capacitaciones. 

Presencia de extintores en 

cantidad acorde y vigentes en 

el lugar. 

Cartel de teléfonos útiles a la 

vista. 

Señalización.  

Condiciones del Medio 

ambiente laboral. 

Registro de entrega de los 

EPP. 

Uso de los EPP. 

Registro de capacitaciones. 

Señalización. 
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Tabla N°5: ETAPA DE FUNCIONAMIENTO: Operacion del CAT 

Factores 

impactados 

Acciones Impactantes 

  

TIPO DE MEDIDAS INDICADORES  

PREVENTIVAS CORRECTORAS 

 

 

 

 

SUELO 

AGUA 

PAISAJE 

Generación de líquidos cloacales 

Filtración de residuos cloacales a napa 

superficial, en el sector de los sanitarios 

ubicados en la zona de oficinas 

Control periódico del estado del estado 

de los materiales del perímetro de 

contención. 

Establecer un sistema de vaciado 

periódico previamente establecido 

según la capacidad de carga y el uso del 

pozo séptico 

Construcción de un pozo séptico 

Vaciado de pozo séptico 

Análisis físico químicos de la 

napa de agua superficial. 

Constancia de vaciado del 

pozo séptico según la 

periodicidad previamente 

establecida 

Derrame de fitosanitarios Construcción de platea de hormigón 

Colocación de un tanque estanco para 

colección de derrames//Soterrado con 

impermeabilización. 

Construcción de canaletas colectoras 

alrededor del galpón de 

almacenamiento. 

Capacitaciones al personal para el 

manejo correcto de envases y 

contención de posibles derrames 

Disposición de baldes de arena y/o 

aserrín para absorción de posibles 

derrames//extracción de la porción de 

suelo afectado en caso de ser 

necesario. 

Reforestación de especies afectadas 

con especies nativas 

Planilla de registro de 

derrames accidentales. 

Número de accidentes 

registrados por mes 

Control semanal del estado y 

nivel de contenido del tanque 

estanco. 

 

 

AIRE  

 

Ruido  

Emisión de partículas 

Utilización de protectores auditivos. 

Utilizar máscaras o barbijos. 

 Ausencia y medición de niveles 

sonoros en el ambiente laboral 

y exterior.  

Ausencia de partículas en el 

ambiente interior y exterior. 

 

SOCIO 

ECONOMICO 

Proceso de acopio de los envases vacíos 

de fitosanitarios  

Mantener el galpón y sector de acopio 

ordenado y limpio.  

Clasificación correcta de los envases 

tipo A y tipo B 

  

  

Orden y limpieza del lugar de 

trabajo. 

Condiciones de los envases 

Escriba el texto aquí
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Salud y Seguridad:  

Accidentes 

Incendios  

Capacitación al personal involucrado en 

la operatividad del CAT. 

Prohibir la quema. 

Dotar a los equipos de trabajo, de 

elementos adecuados para el control y 

extinción del fuego a efectos de 

minimizar su propagación.  

Respetar normas ambientales. 

Cartel con números  de emergencia. 

 Registro de capacitaciones. 

Presencia de extintores en 

cantidad acorde y vigentes en 

el lugar. 

Cartel de teléfonos útiles a la 

vista. 

Señalización.  

 Asegurar las condiciones de higiene y 

seguridad de los trabajadores. 

Cumplir con las normas vigentes en 

materia de seguridad e higiene laboral. 

 

 Condiciones del Medio 

ambiente laboral. 

Registro de entrega de los 

EPP. 

Uso de los EPP. 

Registro de capacitaciones. 

Señalización. 

Tabla N°6: ETAPA DE CIERRE: clausura del CAT 

Factores 

impactados 

Acciones Impactantes 

  

TIPO DE MEDIDAS INDICADORES 

PREVENTIVAS CORRECTORAS  

SUELO 

AGUA 

Contaminación por vertidos/derrame de 

fitosanitarios 

Evitar posibles riesgos de 

contaminación.  

Valido medidas planteadas para la 

etapa de operación del CAT 

Valido indicadores para la 

etapa de operación del CAT 

FLORA  

FAUNA 

Alteración de la cubierta vegetal 

Perdida de fauna 

Valido medidas planteadas para la 

etapa de construcción del CAT 

Reforestación de especies afectadas 

con especies nativas 

Valido indicadores para la 

etapa de construcción del CAT 

PAISAJE Alteración del paisaje  Recuperación paisajística, si fuera 

necesario. 

Estado de situación visual del 

paisaje  

SOCIO 

ECONOMICO 

Accidentes  

Incendios  

Aplicabilidad de medidas preventivas, correctoras planteadas para la etapa de 

construcción del CAT 

Ausencia accidentes; uso de 

EPP; registro de capacitación 

Medio ambiente laboral seguro 

Tabla N°18: Programa vigilancia ambiental 
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10.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

10.1: Generalidades: Propuesta operativa de las medidas de mitigación   

Las medidas de prevención y corrección de impactos negativos como de optimización 

de impactos positivos, deberán constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, 

que se complementen entre sí, para alcanzar principales metas de beneficio por la 

ejecución del proyecto durante su construcción, operación y cierre del CAT, con especial 

énfasis en los beneficios locales y regionales. 

A modo general, se presenta a continuación el conjunto de las Medidas de Mitigación 

recomendadas para lograr una correcta gestión ambiental vinculada al proyecto en sus 

tres etapas.  

 Control de Excavaciones, Remoción de Suelo y de Cobertura Vegetal. 

 Restauración de las funciones ecológicas, y protección de flora y fauna silvestre. 

 Control de los vertidos líquidos y derrames de fitosanitarios. 

 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y ruidos. 

 Control de la Correcta Gestión de los envases vacíos de fitosanitarios durante 

su manipulación. 

 Realizar cursos de capacitación del personal operativo antes de la puesta en 

funcionamiento del CAT. 

 Controlar el mantenimiento operativo del CAT. 

 Mantenimiento preventivo de las instalaciones, monitoreo y seguimiento de las 

fases del proyecto.  

 Elaborar Planes de Contingencias y sistemas de alarma específicos 

 

10.2: Plan de Gestión Ambiental (PGA)  

10.2.1: Objetivo General: Avalar mediante la implementación planificada de las medidas 

de mitigación, la minimización de los efectos ambientales negativos y la potenciación de 

los efectos ambientales positivos asociados al desarrollo del Proyecto. 

 

10.2.2: Objetivos Específicos: 

 Implementar medidas, actividades y procedimientos, para reducir, mitigar los 

impactos ambientales negativos identificados para el proyecto sobre los 

diferentes factores ambientales. 

 Controlar los parámetros de calidad ambiental de emisiones en el medio 

ambiente laboral para que éstos cumplan con los límites permisibles 

establecidos en las normas aplicables en materia de seguridad e higiene. 

 Implementar y ejecutar un proceso preventivo de gestión ambiental adecuado, 
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que permita minimizar los potenciales riesgos ambientales que se podrían 

generar durante el acondicionamiento y operación. 

 

10.2.3: Alcance: 

Comprende el área de influencia directa y el entorno circundante al Centro de 

Almacenamiento Transitorio de envases vacíos de fitosanitarios Larroque, ubicado en 

el establecimiento Larroque Cereales SRL, ejido de Larroque, Departamento 

Gualeguaychu. 

 

10.2.4: Normativas aplicables en el Plan de Gestión Ambiental 

 Ley N°25.675/02 Ley General del Ambiente. 

 Ley N°19.587 de Higiene y Seguridad 

 Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos 

 Decreto Provincial N°4977 

 Ley 27.275 del derecho de acceso a la información pública 

 Ley 27.279 de gestión de envases vacíos de fitosanitarios 

 

10.2.5: Responsable de la Ejecución según etapa que corresponda 

 Empresa constructora: etapa de construcción/abandono 

 Operarios del CAT: etapa de funcionamiento/abandono 

 Servicio tercerizado: etapa construcción/funcionamiento/abandono  

 

10.2.6: Seguimiento y Monitoreo, según etapa que corresponda 

 Departamento/profesionales de Higiene y Seguridad: etapa de 

construcción/funcionamiento/abandono 

 Responsable ambiental del CAT deberá controlar que las medidas se cumplan 

debidamente: etapa de funcionamiento/abandono 

 

10.2.7: Componentes del PGA: 

Comprende los programas y medidas que el proponente del proyecto Asociación 

CampoLimpio, deberá implementar en las diferentes fases del proyecto de instalación 

del Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de envases vacíos de fitosanitarios. 

Se estructurará el Plan con las medidas para prevenir, mitigar, corregir, controlar y 

compensar los impactos ambientales identificados como negativos. 
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10.2.7 a) Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación.  

El plan de seguimiento de las medidas de mitigación tiene por finalidad asegurar que las 

variables ambientales relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental 

evolucionan según lo establecido en la documentación que forma parte de la evaluación 

respectiva. 

 

Objetivo: La finalidad del plan de seguimiento ambiental será verificar el grado de 

eficiencia de las medidas ambientales adoptadas en el plan de manejo, mediante el 

desarrollo e implementación de procedimientos que permitan mejoramiento continuo del 

plan, al igual que rectificarlo y mejorarlo.  

 

Consideraciones: 

- Las medidas de mitigación planteadas se han establecido en el programa de 

vigilancia ambiental con indicadores de medición. 

- El proponente deberá designar un responsable del control y seguimiento de las 

mismas.  

- Fiscalización: Intervención de la autoridad pertinente, según corresponda.  

- Metodología y frecuencia: Confección de planillas, fichas y toma de fotografías. 

De ser conveniente se realizarán análisis fisicoquímicos, microbiológicos de los 

recursos comprometidos.            

 

Actividades: 

Realizar una verificación interna de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.  

Realizar la evaluación de indicadores de seguimiento (registros y actividades 

establecidas en el Plan de Gestión Ambiental); la evaluación se recomienda 

semestralmente. 

Planillas de seguimiento 

Control de derrames por Fitosanitarios 

Fecha Descripción del 

incidente 

Medias 

adoptadas 

Observaciones Firma del 

responsable 
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Descarga de efluentes cloacales 

AÑO  ……………………….. 

N° de 

mes 

Mes Vaciado 

(Si/No) 

Fecha Observaciones Observaciones de 

Análisis de muestras 

1 Enero      

2 Febrero      

3 Marzo      

4 Abril      

5 Mayo      

6 junio     

7 julio     

8 Agosto      

9 Septiembre      

10 Octubre      

11 Noviembre      

12 Diciembre      

 

10.2.7 b) Programa de Participación Pública 

Objetivo: Establecer un plan de comunicación social del CA 

Teniendo en cuenta las acciones que puedan generar impactos en el medio social por 

la instalación del CAT y la percepción social de la población de la ciudad de Larroque y 

alrededores, que pueda surgir respecto de una imagen negativa del CAT por falta de 

información y/o información incorrecta, se deben plantear medidas preventivas, tales 

como: charlas informativas en donde se exponga la operación del CAT, su 

funcionamiento y se puedan recibir consultas.; disponer del Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto en un lugar público, por un tiempo determinado a fin de que 

todas las partes interesadas y actores puedan acceder al documento y realizar sus 

consideraciones; folletería informativa destinada a productores y vecinos.  

La utilización de medios de comunicación, como radio, televisión y redes sociales, serán  

fundamentales para hacer llegar la información a la población, así esta sea de carácter 

general, o bien para comunicar alguna acción concreta, cambios de frecuencia de 

trabajo, etc.  

Es recomendable realizar algún tipo de Spot publicitario que informe del inicio de 

operaciones del CAT y su forma de operación (días y horarios de atención al público, 

forma de trabajo, etc.). Es importante que este Spot se transmita en primer lugar por 

medios radiales, ya que es el medio más importante de comunicación para los actores 

involucrados, luego, en caso de ser necesario, por medios televisivos y redes sociales. 
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Establecer un canal de comunicación vía telefónica, será importante a la hora de 

coordinar cargas, descargas, horarios de apertura y cierre y cualquier contingencia que 

pueda suceder. Además, se trata de un canal para la recepción de consultas, quejas y 

sugerencias. 

 

Medidas de seguimiento:  

 Establecer listas de chequeo de cumplimiento de las medidas adoptadas. 

 Registro de asistencia a las charlas realizadas 

 Generar un libro de participación pública a fin de registrar todas las 

consideraciones u observaciones del proyecto, al momento de ser aprobado el 

Estudio de Impacto Ambiental, durante la obra y durante la operación del CAT 

Larroque.  

 Mediante los diferentes medios de comunicación se puede informar a la 

comunidad de ésta instancia. 

 

Lista de chequeo  programa de comunicación 

Fecha   

Ítems SI NO 

¿Se realizaron las capacitaciones y/o charlas en el  

tiempo establecido? 

  

¿Existe a la fecha uno o varios spots radiales o  

televisivos sobre algún tema referido al CAT? 

  

¿Está disponible la línea telefónica de consultas,  

quejas y sugerencias? 

  

 

Planilla a completar registro de asistencia   

Programa de comunicación 

Capacitación  

Fecha   

Capacitador   

ASISTENTES 

Nombre y apellido  DNI Firma  
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10.2.7 c) Programa de capacitación.  

El proponente del proyecto tendrá que encargarse de brindar la capacitación necesaria 

sobre los problemas ambientales esperados, medidas de protección ambiental y 

normativas ambientales aplicables. Lo podrá hacer mediante el equipo de 

CampoLImpio, profesionales inherentes a la temática ambiental, de seguridad e higiene 

o de empresas que se encarguen de este tipo de servicio. 

 

Objetivos:  

 Transmitir al personal interno del CAT Larroque las medidas de gestión 

ambiental aplicables al proyecto.  

 Disponer de un plan documentado y actualizado que incluya la comunicación y 

capacitación periódica que se deberá realizar a todo el personal que trabaje en 

el proyecto, en temas ambientales, salud y seguridad industrial y manejo de 

desechos. 

 

Se considera la necesidad de mantener al personal continuamente capacitado y 

actualizado para evitar conductas riesgosas que lleven a accidentes laborales y/o 

ambientales.  

Para ello se establecerá un cronograma trimestral de capacitaciones sobre diversos 

temas referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo, Manejo del Fuego, Manejo de 

Envases Vacíos de Fitosanitarios, Contingencia Ante Accidentes y cualquier otra 

temática relacionada. 

En la etapa de construcción como requerimientos mínimos de seguridad y salud 

ocupacional, se debe considerar las siguientes medidas: Instruir al personal técnico y 

obrero previo el inicio de obra, sobre los siguientes temas: Importancia de la seguridad 

en los trabajos.  Importancia de informar y analizar los accidentes.  Uso correcto y 

oportuno del equipo de protección personal.  Prevención de accidentes.  

contener los temas tratados, fecha, responsable y registro de asistencia. 

 

Seguimiento y Monitoreo  

 Establecer un programa anual de capacitaciones  

 Establecer planillas de asistencia a las charlas realizadas  

 Indicadores de cumplimiento 

 Cantidad de charlas realizadas por mes  

 Planilla de asistencia a las charlas y capacitaciones 
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Lista de chequeo  programa de capacitación 

Fecha   

Ítems SI NO 

¿Se realizaron las capacitaciones y/o charlas en el  

tiempo establecido? 

  

 

Planilla a completar registro de asistencia a capacitación  

Programa de capacitación  

Capacitación  

Fecha   

Capacitador   

ASISTENTES 

Nombre y apellido  DNI Firma  

   

   

 

10.2.7 d) Programa Permanente de Prevención y Mantenimiento  

El objetivo de éste programa es controlar el mantenimiento operativo del Centro de 

Almacenamiento Transitorio de envases vacíos de fitosanitarios  

El operador de la planta deberá contar con un Manual de Operación de la misma, donde 

se describan las tareas, frecuencias de aplicación y asignación de responsabilidades 

relacionadas con el mantenimiento operativo y preventivo del CAT. 

 

10.2.7 e) Programa de Monitoreo ambiental (de gestión de mitigaciones, 

permanente de cumplimiento, de tareas específicas).  

Objetivo: Este programa incluirá el Monitoreo de impactos con el propósito de detectar 

los cambios los parámetros atribuibles al proyecto y el Monitoreo permanente de 

cumplimiento. 

 

El Plan de Monitoreo Ambiental tiene como finalidad sustancial, el consolidar un 

programa sistemático y coherente para la caracterización y seguimiento de la calidad 

ambiental del entorno del CAT en relación con sus actividades y sus potenciales 

impactos ambientales, dentro del área de influencia directa.  Además, contar con 

información técnica que permita dar soporte a las actividades planificadas por la 
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empresa para dar cumplimiento a las normativas ambientales nacional, provincial y 

municipal aplicables. 

Actividades:  

 Realizar una medición de puesta a tierra de las instalaciones.  

 Realizar una Medición sonora del medio ambiente laboral en la etapa de 

funcionamiento.  

 Control y registro de recargas y/o reparación de extintores. 

 Agua: Control y vigilancia de agua de consumo. 

 Efluentes líquidos: descargas aguas cloacales y derrames. Control, vigilancia y 

análisis.  

 Suelo: análisis de suelo etapa de construcción y cierre. 

 Manejo de desechos: Prevenir la contaminación de los recursos naturales a 

razón de la inadecuada disposición e incorrecto manejo de los residuos 

generados por actividades de construcción (obra), operación y cierre. A modo de 

ejemplo: 

ETAPA DE OBRA: Construcción y acondicionamiento del CAT / ETAPA DE CIERRE: 

desmantelamiento de las instalaciones del CAT 

De los desechos generados en estas fases son similares; algunos de los residuos podrán ser 

recuperados y entregados a quienes se encargan de su comercialización y los desechos no 

recuperables deberán ser dispuestos en el sitio de disposición final de la localidad.  En esta fase 

se podrán generar los siguientes desechos: 

Tabla N°19: Clasificación desechos comunes e. Const. Y Cierre 

RECICLABLE  Papel 

Cartón 

Plástico 

Metales  

CHATARRA Restos metálicos 

Restos de cables y aislantes 

ORGANICOS  Restos de comida, refrigerios. 

ESPECIALES Sobrantes de materiales de construcción, 

limpieza de obra 

Realizar la separación de los residuos, para lo cual se dispondrá 

de recipientes adecuados a cada tipo de residuo. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN: Funcionamiento del CAT 

Los residuos sólidos podrán ser separados, colocados en recipientes identificados y almacenados 

de manera temporal hasta su retiro o bien ser llevados por la empresa hasta el sitio de disposición 

final de la ciudad para el tratamiento y disposición final correspondiente. 

Una clasificación propuesta puede ser: 
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TIPO DE DESECHO COLOR RECIPIENTE O ROTULO DE 

IDENTIFICACION  

Residuos domiciliarios orgánicos Restos de comida; restos del refrigerio (yerba, 

café, frutas, etc); servilletas húmedas.  

Residuos domiciliarios inorgánicos 

(limpios y secos) 

Plásticos; Cartón; latas; Vidrios; Tergopol, etc. 

No recuperables Desechos del uso del sanitario 

Especiales Restos de barrido, limpieza de las instalaciones, 

sobrantes de materiales plásticos y otros 

desechos de producción, etc.  

Peligrosos  Envases vacíos de fitosanitarios tipo B 

Tabla N°20: Clasificación residuos etapa funcionamiento 

10.3: Plan de emergencia y contingencia.  

Elaborado en fecha: 12/06/2021. Ref: Manual de Procedimientos N60-014-01 Revisión 

Nº: 02 

Suministrado: Preparó:  Aprobó:  

Por el proponente. Matías Casazza, Lucas Irazabal Gcia. De Operaciones 

 

1. Objetivo 

Definir el proceder de los colaboradores ante una anomalía de funcionamiento en un 

CAT, para asegurar la manipulación seguros de sustancias o materiales peligrosos, 

definido el uso de la guía para el tratamiento de emergencias y contingencias que 

puedan generarse en el desarrollo de estas actividades. 

 

2. Alcance 

Este procedimiento es aplicable en la ejecución de todas las actividades que se realicen 

en el CAT, y de cumplimiento obligatorio para todo el personal alineado a la gestión, y 

subcontratistas eventuales. 

 

3. Responsabilidades 

Responsable CAT: Asegurar la difusión y comunicación del presente documento. 

HSMA: Revisar y mantener actualizado el presente documento en función a la 

legislación nacional y las recomendaciones de los entes internacionales en materia de 

almacenamiento, transporte y almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios. 

Responsables: serán los garantes de que el personal a su cargo cumpla con la presente 

norma. 
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Personal Operativo y de Mantenimiento: Conocer el procedimiento y aplicar las 

instrucciones relacionadas la aplicación de este. 

 

4. Condiciones generales 

En el CAT se encuentran envases vacíos de diferentes fitosanitarios. El CAT cuenta con 

las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de aquellos más comunes. No debe existir sin 

embargo un remanente de producto que aumente el perfil de riesgo del operario. 

El personal debe estar familiarizado y entrenado en el uso, transporte y disposición final 

de estas materias. 

Los Elementos de protección personal que utiliza el operario están previstos en función 

de la amplia gama de productos, siendo condición indispensable su utilización durante 

las tareas que se realizan en el CAT. 

También debe asegurarse que existan los medios necesarios para el lavado de ojos, 

cara y duchas de emergencia, en caso de salpicadura con elementos cáusticos o 

químicos de distintos tipos. Lo mismo ocurrirá con los elementos de contención de 

derrames y lucha contra incendios. Todos estos elementos deben encontrarse siempre 

desobstruidos y verificar periódicamente su funcionamiento o puesta en marcha. 

Los vehículos destinados al transporte de esta sustancia deberán estar homologados, 

habilitados y señalizados como corresponde, además de equipados con los elementos 

necesarios para enfrentar emergencias. 

En el botiquín de primeros auxilios debe estar completo. 

Está prohibido comer, fumar o beber en el Centro de Almacenamiento Transitorio. 

Siempre lavarse las manos antes de comer, fumar o beber y hacerlo en un lugar 

separado del área de trabajo (una distancia mínima de 5 metros). 

 

5. Control de derrames 

Los pisos deben ser impermeables y resistentes al ataque de productos químicos y 

deben poder contener derrames y agua resultante del control del fuego. Colocar un 

tanque estanco para recolectar. 

Ante derrames, se debe proveer al mismo un mínimo kit anti derrame que conste de: 

- Material absorbente por 20 kg. 

- Bolsa de recolección de material con cierre o precinto. 

- Pala 

- Antes de usar el kit, manipularlo con los EPP puestos. 
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Procedimiento en caso de derrames 

a) Aislar y delimitar el área contaminada. 

b) Seguir el procedimiento de FDS. 

c) Cerrar los envases e identificarlos con el producto que ha recolectado. 

d) En el caso de productos líquidos, hacer una barrera con material absorbente y recoger 

el producto en recipientes identificándolos 

e) En el caso de sólidos de fina granulometría evitando la dispersión cuando se lo 

recoge. 

f) Usar los EPP para su manipulación. 

g) No llenar más del 80% las bolsas. 

h) Disponer en sitios adecuados. 

Los residuos generados por la respuesta al derrame siguen el mismo circuito que los 

envases tipo B. 

 

6. Rol de emergencias 

IMPORTANTE: El diagrama en caso de accidente o emergencia, debe encontrarse 

visible para toda persona que ingrese o permanezca en el CAT. Se recomienda colocar 

varias copias del diagrama diseminado. 

 

7. Incendios 

a) Se dispondrá de equipos portátiles de extinción en función de la carga de fuego 

existente en el CAT. 

b) Los equipos e instalaciones de extinción de incendios se mantendrán libres de 

obstáculos y serán accesibles en todo momento. 

c) Los equipos estarán señalizados de acuerdo con lo especificado en la norma IRAM 

10.005 y sus ubicaciones serán tales que resulten fácilmente visibles desde cualquier 

punto. 

d) Se mantendrá un equipo portátil de extinción en los lugares donde se efectúen 

trabajos con mayor riesgo. 

 

8. Simulacros 

Simulacro: Es un ensayo acerca de cómo se debe actuar en caso de emergencia, 

siguiendo un plan previamente establecido basado en procedimientos. 

Emergencia: Accidente o suceso que sobreviene de forma imprevista afectando el 

normal funcionamiento de las tareas, pudiendo generar víctimas o daños materiales. 
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La preparación para dar respuesta a situaciones de emergencia es fundamental para 

todo tipo de organización. Esta se debe llevar a cabo a través de simulacros con el 

objeto de evaluar la efectividad del plan ante contingencias y la forma de actuar en caso 

de que se presentara una emergencia real ejercitando conductas o hábitos de 

respuesta. 

Para tal efecto, se elabora este documento, basado en una metodología sencilla para 

su desarrollo, basándose en tres actividades principales: 

- Planificación. 

- Ejecución. 

- Evaluación y Cierre. 

Todo lo establecido en estas actividades deberá quedar registrado en la planilla informe 

de Simulacro. 

 

8.1: Planificación del Simulacro. 

Plan Anual de Simulacros: 

- Los responsables de CAT, conjunto con HSMA de CampoLimpio, deben elaborar 

un plan anual de simulacros, deben quedar establecidos las situaciones o 

practicas a desarrollar, la cantidad y fecha. 

- En el plan anual también se establecerán los Alcances y se nombrarán los 

coordinadores de simulacros. 

 

Alcance del Simulacro: 

El alcance del ejercicio o práctica simulada dependerá de si el simulacro es total o 

parcial. 

Simulacro: 

- Dar aviso de la practica a Instituciones de respuesta ante emergencias como por 

ejemplo Bomberos, Ambulancias o Defensa Civil. 

- Se activa el plan ante contingencias. 

- La coordinación es responsabilidad del responsable del CAT y el sector HSMA 

CampoLimpio. 

 

Acciones del Responsable del CAT: 

- El responsable será el responsable de Liderar las distintas etapas del simulacro 

(Tareas de Organización, Ejecución, Evaluación y Cierre) 
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- Dirige los acontecimientos en el escenario, da respuestas a las dudas sobre el siniestro 

que se esté simulando. 

 

Ejecución del Simulacro. Tareas de Organización 

El coordinador debe efectuar una reunión previa de coordinación con los participantes 

del simulacro a fin de establecer: 

- Objetivo del Simulacro. 

- Elaboración del Escenario. 

- Determinación del Ejercicio. 

En la reunión de gabinete deberá quedar establecido quienes serán los observadores y 

evaluadores del simulacro. 

Los evaluadores deben tener conocimientos y experiencia en este tipo de actividades  

 

Funciones del Observador: 

- Observan el desarrollo de simulacros. 

- Vigilar que se lleve a la práctica lo planeado, por lo que deben conocer perfectamente 

la planificación del simulacro y la respuesta que cada persona debe ejecutar. 

- Interactúa con el coordinador del simulacro cuando la práctica se desvió de lo 

planificado. Funciones del Evaluador: 

- Analizar el comportamiento de personas y grupos durante los simulacros. Para esto, 

es necesario revisar las metas y los objetivos planteados en su preparación. 

- Observar y destacar las fortalezas y debilidades del proceso, con énfasis en los 

aspectos a mejorar en futuros ejercicios. 

- Elaborar informe escrito detallando todo lo observado. 

- Recopilar las impresiones y sugerencias de los participantes 

 

Objetivo del Simulacro 

Todo simulacro deberá tener un objetivo tendiente a orientar a los diferentes grupos de 

trabajo, para que ante situaciones de emergencia reales puedan desarrollar sus 

funciones con mayor eficiencia. Por Ej. 

- Verificar la capacidad de respuesta de los integrantes del rol. 

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

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

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

emergencia. 
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- Lograr un nivel de capacitación y entrenamiento en el personal de manera tal que le 

permita responder adecuadamente frente a una emergencia 

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

 

Los pasos Básicos a seguir en un simulacro son los siguientes: 

1. Imaginar algunas situaciones de emergencia probable en tu lugar de trabajo. 

2. Fijar responsabilidades a cada uno de los miembros que se encuentren en el lugar. 

3. Activar la sirena de alarma y/o voz de Emergencia. 

4. Interrumpir inmediatamente las actividades y desconectar los interruptores de gas, 

electricidad y agua que estén funcionando. 

5. Repliegue hacia las zonas de seguridad previamente identificadas hasta que termine 

el peligro, o hasta cuando el Emisor y/o supervisor a cargo lo determine. 

6. Recorrer las vías de transito correspondientes. 

7. Conducirse con orden. “No corras, no empujes, no grites”. 

8. Llegar al punto de reunión convenido. 

9. Revisar que nadie falte y que todos se encuentren bien. 

10. Evaluar los resultados y ajustar los tiempos y movimientos. 

 

Evaluación y Cierre de Simulacro 

Todo simulacro debe contar con uno o varios evaluadores, según lo necesario en cada 

caso, cuya función será tomar nota de todo lo acontecido durante el ejercicio. 

La evaluación se realizará confrontando la respuesta esperada con respecto a la 

obtenida y se concluirán las acciones de los participantes. 

Al finalizar el ejercicio el evaluador, coordinador y observador, se reunirán para analizar 

los resultados del simulacro, detallando aciertos y fallas. 
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Imagen N°25: Rol emergencia accidente laboral 

 

Planilla identificación de incidentes  

Lista de chequeo  incidentes  

Evento : 

Tipo: 

Descripción:  

Ocurrencia  Día   Mes   Año   

Ubicación  Interior   Exterior   Ambos   

Daños  Personas  Material   Medio ambiente    

Recursos involucrados 

Humano   Material   Técnico   Monetario   

Capacidad de respuesta  Recursos Propios  Recursos  externos  

Responsable: Firma:  

Fecha:  Hora:  
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Panillas de control plan de emergencia y contingencia: Control de incendios 

Lista de chequeo  manejo del fuego  

Fecha   

Ítems SI NO 

Carga de extintores   

Chequeo de detectores de humo   

Capacitaciones al día   

Carga de baldes de arena   

 

 

Planilla capacitación  

Capacitación  

Fecha   

Capacitador   

ASISTENTES 

Nombre y apellido  DNI Firma  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Planilla control detectores de humo 

Detector N° Fecha ultimo chequeo Fecha de hoy Observaciones 
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10.4: Recomendaciones del PGA en relación con el registro de auditoría y 

monitoreo ambiental.  

Se seguirán las recomendaciones del PGA para el registro de auditoria y monitoreo 

ambiental. 

 Indicadores específicos de desempeño de las medidas de mitigación. 

 Cambios en las tendencias pronosticadas. 

 Necesidades de modificación de medidas de mitigación y controles sobre la 

marcha.  

 Situaciones imprevistas que requieren aplicación de planes de contingencia.  

 Evolución del medio receptor.   

 Registro de quejas y preocupaciones de la comunidad.  

 Monitoreo de la aceptabilidad del proyecto implementado.  

 Situación de cumplimiento de las normas.  

 Informes de auditorías 
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11.- COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD. 

Corresponde llevar adelante un procedimiento de participación ciudadana, durante el 

proceso de Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Capítulo 9° 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DECRETO N° 4977/09. 

RESOLUCION N° 321/19 S.A.E.R 

Programa de participación ciudadana: La audiencia pública es un mecanismo de 

participación ciudadana. 

La Audiencia Pública habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de 

decisiones a través de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan 

sentirse afectados por la ejecución del proyecto, manifiesten su conocimiento o 

experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva con relación a la 

propuesta. 
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12. CONCLUSIÓN 

Luego de desarrollar el estudio de evaluación de impacto ambiental e identificar las 

posibles alteraciones que el desarrollo del proyecto de instalación del Centro de 

Almacenamiento Transitorio de envases vacíos de fitosanitarios Larroque, pudiera 

ocasionar, se concluye que los impactos negativos significativos que puedan repercutir 

en la calidad ambiental del medio afectado por la ejecución del proyecto en sus tres 

etapas, en general son del orden moderados. En este sentido, las medidas de 

prevención, corrección y mitigación dispuestas en el plan de gestión ambiental, 

implementadas en la etapa de construcción, las que permanecerán a lo largo del 

desarrollo de la actividad (etapa de funcionamiento) y para la eta de cierre, serán 

suficientes para garantizar que no tendrían que generarse desequilibrios ecológicos ni 

ambientales en la zona de influencia, tampoco afecciones irreversibles en la calidad 

ambiental de medio circundante o daños a la salud de los habitantes de las zonas 

adyacentes a la localización del CAT. 

Tampoco se deberían esperar, en el normal proceso del proyecto (construcción, 

operación y cierre), impactos negativos significativos al medio ambiente, ya que la 

Fundacion CampoLimpio deberá cumplir con las disposiciones legales en materia 

ambiental aplicable vigente y específicas al caso. 

Considerando todo lo anterior, más los aspectos socio-ambientales de importancia 

favorable del proyecto, la finalidad del funcionamiento del CAT en la zona de influencia, 

con premisas basadas por la Organización en impulsar la economía circular para el 

beneficio de todos, se entiende, desde las perspectivas ambiental, social y 

económica, REALIZABLE el PROYECTO para la ejecución del CAT Larroque en el 

sitio de localización propuesto.  
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13.- ANEXOS 

 ANEXO I: Fotografías instalaciones del Establecimiento Larroque Cereales SRL 

 ANEXO II: Fotografías del entorno circundante 

 ANEXO III: Matriz de evaluación de Impacto Ambiental del proyecto en sus tres 

etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT LARROQUE 

  
_______________________________________________________________________ 

 

Confeccionó: Celia G. Metzler  Asoc. Civil Campo Limpio SGE 

124 

ANEXO I: FOTOGRAFIAS INSTALACIONES LARROQUE CEREALES SRL 

 
Ingreso al establecimiento Larroque Cereales SRL, desde Ruta N°16 

 

 
Vista de frente, ingreso al establecimiento Larroque Cereales SRL 

CAT 

Estaca de 

referencia 

construcción 
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Vista de las instalaciones de Larroque Cereales, camino de ingreso principal y secundarios 

hacia otras instalaciones (silos de acopio, balanza, oficinas, galpones) 

 

 

Instalaciones Larroque Cereales SRL 

caminos secundarios Silos de acopio, oficinas, galpón 

CAT 
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Oficinas secundarias  

 

Galpones guarda máquinas y herramientas  

 

Playa camiones  

 

Balanza; sector carga/descarga de cereales 

 

Silos fertilizantes 

 

Sector trasero de la planta  
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ANEXO II: FOTOS DEL ENTORNO CIRCUNDANTE  
 

 
Cortina forestal entre el establecimiento y el campo lindero (estancia)  

 

 

Ingreso Larroque 

Cereales SRL 

Ingreso Estancia 

vecina  
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Vista desde el establecimiento Larroque cereales SRL hacia el Noreste 

 

 
 

Vista desde el establecimiento Larroque cereales SRL hacia el Noreste 
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Ubicación de actividades productivas primarias vista desde el establecimiento Larroque 

Cereales SRL, noreste 

 

Ingreso al establecimiento de actividades primarias, hacia la derecha Larroque Cereales SRL 
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Ubicación de Larroque Cereales SRL sobre Ruta N°16 

 

Sobre Ruta N°16, al frente de Larroque Cereales SRL.  

Construcción similar a vivienda rural  sin habitar.  
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Sobre Ruta N°16, Planta Fiorotto Agroservicios 

 

Sobre Ruta N°16, HOTEL 
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Sobre Ruta N°16. Domvil SA. Frigorifico Aveguay 

 

Sobre Ruta N°16, entorno hacia el noroeste del establecimiento cerealero  
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ANEXO III: MATRIZ EVALUACION DE IMPACTO  

ACCIONES

FACTORES AMBIENTALES
Calificación Naturaleza 

(+-X)

Intensidad 

(1,2,3)

Extensión 

(a,b,c)

Momento en que se 

produce (A,B,C)

Persistencia 

(1;2;3)

Reversibilidad 

del efecto 

(a,b,c,d)

Recuperabilidad 

(A,B,C,D)

Resultado

- 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

- 1 1 1 3 1 1 -11

- 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

- 1 1 1 3 1 1 -11

(-) 1 a A 2 b B (-)1aA2bB

1 1 1 3 3 3 -15

(-) 3 a A 3 b B (-)3aA3bB

6 1 1 6 3 3 -33

NA

(-) 2 a A 2 a A (-)2aA2aA

3 1 1 3 1 1 -17

(-) 1 a A 1 a A (-)1aA1aA

1 1 1 1 1 1 -9

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -11

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -11

(-) 2 a B 2 b C (-)2aB2bC

3 1 3 3 3 6 -26

(-) 1 a A 1 a A (-)1aA1aA

1 1 1 1 1 1 -9

(-) 2 a A 3 b C (-)2aA3bC

3 1 1 6 3 6 -27

PAISAJE

(-) 2 b B 2 b B (-)2bB2bB

3 3 3 3 3 3 -27

VEGETACION Y FLORA

(-) 3 a A 3 d C (-)3aA3dC

6 1 1 6 10 6 -43

Emision de gases, olores, humos

Emision de material particulado

Perdida de la cubierta vegetal

Modificacion hábitat natural 

Cambios morfológicos

SUELOS

CALIDAD DE AIRE

ETAPA DE CONSTRUCCION CAT LARROQUE  

SUBSISTEMA NATURAL

Ocupacion del suelo

Riesgo de contaminacion 

Alteracion topográfica

Afectacion del uso de la tierra

Erosión

Ruido, vibraciones

Contaminacion  de agua por vertidos

RECURSOS HIDRICOS

Proliferacion de roedores y plagas

Perdida de fauna 

FAUNA
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ACTIVIDADES URBANAS

(+) 3 c A 3 (+)3cA3

6 6 1 6 37

CONDICIONES DE VIDA/ SEGURIDAD E HIGIENE AMBIENTAL 

NA

NA

(+) 3 c B 3 (+)3cB3

6 6 3 6 39

(-) 1 a a 1 a A (-)1aa1aA

1 1 1 1 1 1 -9

(-) 2 b A 2 a A (-)2bA2aA

3 3 1 3 1 1 -21

(-) 3 c A 2 a A (-)3cA2aA

6 6 1 3 1 1 -36

NA

NA

(-) 1 b A 1 a A (-)1bA1aA

1 3 1 1 1 1 -13

(+) 1 c A 2 (+)1cA2

1 6 1 3 19

(+) 1 c A 2 (+)1cA2

1 6 1 3 19

ACTIVIDADES ECONOMICAS

(+) 3 c B 2 (+)3cB2

6 6 3 3 36

BENEFICIOS ECONOMICOS Y ECOLOGICOS

NA

(-) 1 a A 1 a A (-)1aA1aA

1 1 1 1 1 1 -9

Ahorros energéticos

Ahorro de tala de arboles

Ahorro de consumo de agua

Generacion de empleo 

Oferta de mano de obra

Sector servicios 

Condiciones higiénico sanitarias

Proliferacion de roedores y plagas

Necesidad de educacion 

Efectos sobre la salud 

SUBSISTEMA SOCIO-ECONÓMICO

Cambios en las condiciones de circulación

Riesgos de incendios 

Patrimonio cultural/histórico

Modificación costumbres

Accidentes 

SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL

Relocalizacion 
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ACCIONES

FACTORES AMBIENTALES
Calificación Naturaleza 

(+-X)

Intensidad 

(1,2,3)

Extensión 

(a,b,c)

Momento en que se 

produce (A,B,C)

Persistencia 

(1;2;3)

Reversibilidad del 

efecto (a,b,c,d)

Recuperabilidad 

(A,B,C,D)

Resultado

(-) 1 a A 3 d D (-)1aA3cC

1 1 1 6 10 10 -32

(-) 1 a A 3 d D (-)1aA3cC

1 1 1 6 10 10 -32

(-) 2 a A 3 b B (-)2aA3bB

3 1 1 6 3 3 -24

(-) 3 c B 3 b B (-)3cB3bB

6 1 3 6 3 3 -35

(-) 2 b A 2 a A (-)2bA2aA

3 3 1 3 1 1 -21

(-) 1 b A 2 a A (-)1bA2aA

1 3 1 3 1 1 -15

(-) 3 a A 3 c C (-)3aA3cC

6 1 1 6 6 6 -39

(-) 1 b A 3 c C (-)1bA3cC

1 3 1 6 6 6 -28

NA

(-) 2 a A 3 b B (-)2aA3bB

3 1 1 6 3 3 -24

FLORA

(-) 2 a A 3 d C (-)2aA3dD

3 1 1 6 10 10 -38

PAISAJE

(-) 1 c B 3 b B (-)1cB3bB

1 6 3 6 3 3 -30

(-) 1 b A 3 b B (-)1bA3bB

1 3 1 6 3 3 -22

Aumento fauna peligrosa

Proliferacion de roedores y plagas

Perdida de cubierta vegetal

Alteracion del paisaje

Intrusion visual

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO CAT LARROQUE

SUBSISTEMA NATURAL

SUELO

Ocupacion del suelo

Pérdida de valor

Alteracion topográfica

Riesgo de contaminación

AIRE

Ruido

Emision de gases, olores, humos, material particulado

AGUA

Contaminacion por vertidos 

FAUNA

Perdida de fauna 
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ACTIVIDADES URBANAS

(+) 3 c A 3 (+)3cA3

6 6 1 6 37

(+) 3 c B 3 (+)3cB3

6 6 3 6 39

(+) 3 c B 3 (+)3cB3

6 6 3 6 39

CONDICIONES VIDA, SALUD E HIGIENE AMBIENTAL

(+) 3 a A 3 (+)3aA3

6 1 1 6 27

(+) 3 a A 3 (+)3aA3

6 1 1 6 27

(+) 2 a A 3 (+)2aA3

3 1 1 6 18

(-) 1 a A 1 a B (-)1aA1aB

1 1 1 1 1 3 -12

(+) 3 a A 3 (+)3aA3

6 1 1 6 27

(+) 3 a A 3 (+)3aA3

6 1 1 6 27

ACTIVIDADES ECONOMICAS

(+) 3 c A 3 (+)3cA3

6 6 1 6 37

(+) 3 c A 3 (+)3cA3

6 6 1 6 37

(+) 1 c A 3 (+)1cA3

1 6 1 6 22

ASPECTOS  ECONOMICOS  Y ECOLOGICOS 

(+) 3 c A 3 (+)3cA3

6 6 1 6 37

RIESGOS

(-) 2 a A 3 d C (-)2aA3dD

3 1 1 6 10 10 -38

Beneficios economicos y ambientales

Control Proliferacion de roedores y plagas

Accidentes 

SUBSISTEMA SOCIO-ECONÓMICO

Generacion de empleo 

Oferta de mano de obra

Costo del trasnporte

Sector servicios 

Actividades económicas  inducidas

Incendio

Efectos sobre la salud 

SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL

Localizacion

Modificacion de habitos 

Necesidad de educacion 

Condiciones de seguridad e higiene
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ACCIONES

FACTORES AMBIENTALES
Calificación Naturaleza 

(+-X)

Intensidad 

(1,2,3)

Extensión 

(a,b,c)

Momento en que se 

produce (A,B,C)

Persistencia 

(1;2;3)

Reversibilidad del 

efecto (a,b,c,d)

Recuperabilidad 

(A,B,C,D)

Resultado

NA

(-) 1 a A 3 b B (-)1aA3bB

1 1 1 6 3 3 -18

(+) 1 a B 3 (+)1aB3

1 1 3 6 -14

(-) 3 a A 2 b B (-)3aA2bB

6 1 1 6 3 3 33

(-) 1 a A 2 a B (-)1aA2aB

1 1 1 3 1 3 -13

(-) 2 a A 2 a A (-)2aA2aA

3 1 1 3 1 1 -17

(-) 1 a A 1 a A (-)1aA1aA

1 1 1 1 1 1 -9

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -11

(-) 3 a A 3 b B (-)3aA3bB

6 1 1 6 3 3 -33

(-) 2 a A 3 b B (-)2aA3bB

3 1 1 6 3 3 -24

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -11

FLORA

(-) 2 a A 3 b B (-)2aA3bB

3 1 1 6 3 3 -24

PAISAJE

(-) 2 a A 3 b B (-)2aA3bB

3 1 1 6 3 3 -24

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -11

(+) 1 b B 3 (+)1bB3

1 3 3 6 -21

Visibilidad 

Cambios en la estructura paisajistica

FAUNA

Perdida de fauna 

Proliferacion de roedores y plagas

Cubierta vegetal

Alteracion del paisaje

Emision de material particulado

ETAPA DE CLAUSURA CAT LARROQUE

SUBSISTEMA NATURAL

SUELO

Ocupacion del suelo

Pérdida de valor

Areas afectadas

Riesgo de contaminación

Movimiento de suelo

AIRE

Ruido

Emision de gases, olores, humos

AGUA

Contamiancion por vertidos
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ACTIVIDADES URBANAS

(-) 3 c A 2 a A (-)3cA2aA

6 6 1 3 1 1 -36

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -12

(-) 3 c A 2 a A (-)3cA2aA

6 6 1 3 1 1 -36

CONDICIONES VIDA, SALUD E HIGIENE 

AMBIENTAL

(+) 3 c B 3 (+)3cB3

6 6 3 6 39

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -11

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -11

(-) 1 a A 2 a A (-)1aA2aA

1 1 1 3 1 1 -11

ACTIVIDADES ECONOMICAS

(-) 3 c A 2 a A (-)3cA2aA

6 6 1 3 1 1 -36

(-) 1 b A 2 a A (-)1bA2aA

1 3 1 3 1 1 -15

(+) 3 a a 3 (+)3aa3

6 1 1 6 27

RIESGOS

(-) 2 a A 3 b B (-)2aA3bB

3 1 1 6 3 3 -24

Condiciones higiénico sanitario

Efectos sobre la salud 

Trasnporte

Cambios de uso del suelo

Accidentes 

SUBSISTEMA SOCIO-ECONÓMICO

Generacion de empleo 

Sector servicios 

Efectos en la poblacion activa

Cambios en la circulacion 

Modificacion de costrumbres

Incendio

SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL
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