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I. INFORMACION GENERAL  

1.  Nombre y acreditación del Representante Legal  

PELAYO Horacio 

DNI 13737686 

CUIT: 20-13737686-6   

Director titular y presidente del directorio de PELAYO AGRONOMÍA SA 

pelayoagronomia@pelayosa.com.ar 

 

2. Domicilio constituido en la jurisdicción. Teléfonos. 

PELAYO AGRONOMÍA SA 

Av. Juan La Gioiosa 255, General Pico, La Pampa 

Teléfonos: (02302) 421255 / 423815 / 421717 

 

3. Actividad principal de la empresa u organismo; 

PELAYO AGRONOMÍA SA nació como una empresa familiar hace 33 años en General Pico, La 

Pampa. Dedicada en principio a la venta de Agroquímicos, Semillas y Fertilizantes, en el transcurso 

de los años ha ido incorporando diferentes unidades de negocio como la comercialización de granos, 

siembras propias y el establecimiento de un laboratorio de semillas, suelos y aguas. En 2006 sumó a 

sus actividades un Semillero Multiplicador, con un centro profesional de tratamiento de semillas.  

 

El establecimiento de diferentes sucursales dentro de la provincia de La Pampa y en el oeste de la 

Provincia de Buenos Aires ha permitido la expansión de la zona de influencia y su consolidación 

como una importante empresa regional. La casa central está ubicada en General Pico y cuenta con 

diez sucursales más en: Intendente Alvear, Quemú Quemú, Macachín, Santa Rosa, Realicó, América, 

Tornquist, Coronel Dorrego, Villegas y Trenque Lauquen.  

 

El equipo de trabajo está integrado por más de 90 personas, formado por ingenieros agrónomos, 

contadores, técnicos, administrativos y operarios que trabajan diariamente para brindar el mejor 

servicio al cliente y a la propia organización. 

 

4. Nombre de las Responsables Técnicas de la E.I.A  

LÓPEZ Gisela Evelina  

CUIT 27-31658592-8 

Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente.  

Matrícula Provincial (COPROCNA) N°230 

lopezgisern@gmail.com  
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COLLAZO Marianela
CUIT 27- 34536878-2
Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Matrícula Provincial (COPROCNA) N°254
collazomarianella@gmail.com

5. Domicilio legal en la jurisdicción. Teléfonos.

Gobernador Duval 235, Santa Rosa, La Pampa.
Teléfono: 2954 583647.

II. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
6. Ubicación geográfica

La casa central de la empresa PELAYO AGRONOMÍA SA se encuentra ubicada en la localidad de 
General Pico, departamento Maracó, provincia de La Pampa. Más específicamente, se sitúa en Avda.
Circunvalación Juan La Gioiosa 255 de dicha ciudad. Las coordenadas geográficas correspondientes 
al punto central del predio son 35°40'53.41"S - 63°47'6.27"O (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación Geográfica de la empresa PELAYO AGRONOMIA SA. Izquierda: ubicación de la 
empresa en el contexto de la localidad de General Pico. Derecha: ubicación de detalle del predio donde funciona 
la casa central de la empresa. Fuente: dibujado sobre imagen satelital Google Earth e imagen satelital tomada 
del estudio de suelos, respectivamente.  

Coordenadas Geográficas
PELAYO AGRONOMÍA SA

35°40'53.41"S 63°47'6.27"O
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7. Descripción de las características ambientales

El área donde se encuentra ubicada la empresa se caracteriza por ser un sector comercial/industrial
de localidad de General Pico. De acuerdo al código urbanístico, el sitio del proyecto se ubica dentro 
del Polígono Consolidado PC1 INDUSTRIAL PLANIFICADO caracterizado como: zona 
extraurbana semi-rural, con capacidad de urbanizarse como suelo industrial exclusivo, circunscripta 
por el tramo La Gioiosa de Ruta Prov. N°1 y las Rutas Provinciales N°4, N°102 y N°3, en actual 
estado de incipiente ocupación solo en las áreas próximas a las mencionadas vías de circulación (Fig. 
2).

Figura 2. Ubicación de PELAYO AGRONOMÍA SA de acuerdo a la cartografía del Código Urbano de General 
Pico: PC1, caracterizado como zona extraurbana semi-rural con capacidad de urbanizarse como suelo industrial 
exclusivo. Fuente: Código Urbano de Gral. Pico, Separata de la SECCIÓN II, Cartografía y Planillas; 2019.

8. Plano de la superficie del ambiente directamente afectada por el Proyecto.

La nomenclatura catastral del predio donde se emplazará el nuevo depósito es la siguiente: Circ. II,
Radio a, Chacra 1, Parcela 22. Dicho predio tiene las siguientes medidas: 65 metros x 135 metros, 
contando con una superficie de 8.807,50 m² (Fig. 3).

PELAYO
AGRONOMIA
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Figura 3. Ubicación de la parcela donde se instalará el futuro depósito. Fuente: plancheta catastral. 

 

El proyecto en cuestión tiene por objetivo la construcción de un nuevo depósito en nave industrial 

cubierta de 21 metros x 48,70 metros (1022.70 m2) y faja semi cubierta contigua para tarea de cargas 

y descarga de 14 metros x 28 metros (387.80 m2). A continuación, se puede observar la ubicación en 

el predio del futuro depósito respecto de las instalaciones existentes (Fig. 4). 
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Figura 4. Ubicación en el predio del futuro depósito respecto de las instalaciones existentes. Fuente: fragmento 

del diseño de Planimetría General (Plano N°1) elaborado por el Ing. Luis Paties profesional responsable de la 

obra para Pelayo Agronomía SA. 
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9. Descripción y representación gráfica de las características ambientales 

9.1 Geología y geomorfología  

9.1.1 Descripción general 

De acuerdo al Inventario Integrado de los Recursos Naturales de La Pampa (Cano, 1980), el nuevo 

depósito de productos fitosanitarios de la empresa PELAYO AGRONOMIA SA se encontrará 

ubicado dentro de la Región Oriental, Subregión de las planicies medanosas. Esta Subregión tiene 

una superficie de aproximadamente 9.200 km2 y se ubica en el extremo NE de la provincia de La 

Pampa, localizada entre los meridianos 63° y 64°15’ W y los paralelos 35° y 37°15’ S, e incluye los 

departamentos Chapaleufú, Maracó, Quemú Quemú, Catriló y Atreucó (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación geográfica de la Subregión de las Planicies medanosas.  

Fuente: Inventario Integrado de los Recursos Naturales de La Pampa (Cano, 1980). 

 

La subregión de las planicies medanosas limita al N con la provincia de Córdoba, al E con la de 

Buenos Aires, al S con el Valle Argentino (subregión de las mesetas y valles) y al O con las 

subregiones de las planicies con tosca y la de las colinas y lomas.  

 

Los procesos morfogenéticos que actuaron en esta subregión fueron fundamentalmente hídricos (de 

escurrimiento difuso) y eólicos (de acumulación-deflación). Los primeros elaboraron una superficie 

calcárea con pendiente regional al E, sobre ella el viento acumuló un manto arenoso de espesor 

variable. 
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Una de estas geoformas se extiende, en sentido NNO-SSE, entre Speluzzi y General Pico (Malán, 

1983), aunque hacia el sur pierde gradualmente su definición topográfica, mientras que el resto del 

área es una planicie arenosa con alternancia de médanos aislados y depresiones suaves. De acuerdo 

con Malán (1983) esta disposición fisiográfica tendría una incidencia fundamental en la presencia de 

sectores acuíferos de baja salinidad. Los sectores bajos frecuentemente alojan cuerpos de agua 

permanentes o temporarios, cuya extensión y permanencia fluctúan con las variaciones 

pluviométricas. 

 

El relieve, que localmente puede variar de plano hasta colinoso, resulta de la acción de procesos de 

acumulación y deflación sobre una capa arenosa de espesor variable (Fig. 6). En este ambiente son 

comunes los cordones medanosos que se originaron durante distintos ciclos de aridez a los que suele 

adicionarse otro más reciente y de carácter antrópico (Calmels, 1996). 

 

La litología está constituida totalmente por un sedimento arenoso cuya potencia es variable (3 a 6 m). 

En el O este espesor apenas alcanza el metro; mientras en el límite E de la unidad supera los 6 m. 

Dentro de este sedimento se encuentran acumulaciones de ceniza volcánica, suelos enterrados y 

paleohorizontes. No se observan afloramientos rocosos (Cano, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Perfil esquemático que muestra el relieve en el sector Norte de la Subregión de las planicies 

medanosas, La Pampa. Fuente: Inventario Integrado de los Recursos Naturales de La Pampa (Cano, 1980). 

 

 

9.1.2 Sismología  

El peligro sísmico, representa la probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento 

del suelo en un intervalo de tiempo fijado, depende del nivel de sismicidad de cada zona. Según el 

reglamento de Normas Argentinas Para Construcciones Sismo-resistentes del Instituto Nacional de 

Prevención Sísmica (INPRES), en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se 

identifican 5 zonas con diferentes niveles de riesgo sísmico (Fig. 7). El área donde se emplazará el 

proyecto se encuentra catalogada como Zona de peligrosidad sísmica muy reducida. 
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Figura 7. Mapa de Zonificación sísmica de la Argentina. Fuente: INPRES. 

 

9.2 Climatología 

El área de estudio pertenece a la “región hídrica subhúmeda seca” (Cano, 1980).  

 

9.2.1 Vientos: frecuencia, intensidad, estacionalidad 

Los vientos predominantes, cuya circulación depende del accionar de dos centros anticiclónicos, son 

del N-NE y S-SO, alcanzan una velocidad media anual de 14 km/h y registran su mayor intensidad 

entre septiembre y diciembre (Cano, 1980). 

 

El Sistema Ambiental Pampeano está dominado por tres elementos climáticos: 

a) Vientos provenientes del oeste-sudoeste (Océano Pacífico) 

b) Vientos provenientes del este- noreste (Océano Atlántico) 

c) Anticiclón Sub-Tropical Semipermanente (ASTS) 

 

Los vientos del oeste-sudoeste provienen del anticiclón del Pacífico Sur y en su origen son húmedos. 

Al ascender la Cordillera de Los Andes, estos se enfrían y precipitan como lluvia o nieve llegando al 

llano argentino, secos y fríos (Minetti et al. 1983). 
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Los vientos del este-noreste provienen del anticiclón del Océano Atlántico Sur y también son 

húmedos pero al no encontrar ninguna barrera orográfica producen lluvias al chocar con masas de 

aire de distinta característica térmica e hídrica (lluvias frontales). 

 

La distribución de los vientos promedio anual se muestra en la Figura 8, para el mes de enero lo 

explica la Figura 9 y la Figura 10 muestra la distribución de los vientos promedio en julio para la serie 

1911-2009.  

 

  

 

 

 

  

 

 

Figura 8. Distribución de los vientos promedio 

anual para la ciudad de General Pico, La Pampa. 

Fuente: Moscardi, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de los vientos promedio 

en enero para la ciudad de General Pico, La 

Pampa. Fuente: Moscardi, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución de los vientos promedio 

julio para la ciudad de General Pico, La Pampa. 

Fuente: Moscardi, 2010. 
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9.2.2 Precipitaciones: humedad relativa, presión atmosférica, temperatura 

La variable precipitación es la entrada que condiciona a todo el sistema bajo estudio. Junto con la 

precipitación, la temperatura y el viento condicionan la evapotranspiración, una de las variables de 

salida. 

 

La región bajo estudio se encuentra directamente afectada por los cambios ocurridos en la variación 

del régimen pluviométrico, presentándose períodos en los cuales, ante elevadas precipitaciones, 

elevados niveles freáticos y la saturación del terreno, ocurren inundaciones. Así mismo, en períodos 

secos, con precipitaciones anuales menores a la media anual, este ambiente llega a presentar una 

sequía extrema ocasionando en ambos casos, grandes pérdidas económicas de la producción agrícola-

ganadera, así como pérdida de especies que necesitan del medio acuático para su existencia. 

 

A fin de obtener el promedio anual de precipitaciones para la localidad de General Pico, se utilizaron 

los datos provenientes de la Administración Provincial del Agua (APA) para el período 1921-2011. 

De acuerdo al análisis realizado a partir de dichos registros, la precipitación media anual para la 

localidad es de 729,4 mm, destacándose que en el año se pueden establecer dos períodos o estaciones: 

una húmeda o lluviosa que se desarrolla aproximadamente entre los meses de octubre a marzo (barras 

azules) y otra estación seca que tiene lugar desde el mes de abril a septiembre (barras rojas) (Fig. 11). 

 

 

Figura 11. Precipitaciones medias mensuales para la serie 1921-2011, con distinción de estación seca y estación 

húmeda para la ciudad de General Pico, La Pampa. Fuente: Administración Provincial del Agua (APA), La 

Pampa. 
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Temperatura 

En relación a la temperatura, el promedio anual fue de 16,2 ºC para la serie 1960-2000 (Mariño, 

2007), con medias de 24,8 ºC en enero y de 7,6 ºC en julio, aunque los registros mínimos pueden 

llegar a –13.7 ºC, según datos obtenidos por la Estación Meteorológica de INTA General Pico.  

 

9.2.3 Calidad del aire  

La calidad del aire es definida por la cantidad y diversidad de partículas en suspensión y por la 

concentración de ciertos componentes gaseosos del aire. La zona donde se encuentra ubicada la 

empresa PELAYO AGRONOMIA SA se caracteriza por ser una zona comercial/industrial por lo que 

la calidad del aire ya se encuentra modificada por el desarrollo de actividades y fundamentalmente 

teniendo en cuenta que la empresa se ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 101, al ingreso de la 

localidad de General Pico, por lo que las emisiones gaseosas y el polvo en suspensión generado están 

asociadas principalmente a circulación vehicular, tránsito en general y a momentos particulares de la 

actividad agrícola circundante donde queda el suelo sin cobertura. 

 

9.2.4 Ruidos 

El área del proyecto se caracteriza por ser una zona periurbana dedicada fundamentalmente a la 

actividad comercial/industrial, los ruidos están asociados en su mayoría al desarrollo de dichas 

actividades, así como también los asociados al alto tránsito que presenta la RP N°101, donde se 

encuentra ubicado específicamente el emprendimiento.   

 

En cuanto a los ruidos que podrían ser generador por el funcionamiento del nuevo depósito de 

productos fitosanitarios los mismos no serán significativos. Debe tenerse en cuenta que los ruidos 

corresponden al normal funcionamiento de los depósitos ya instalados, asociados principalmente a la 

entrada y salida de vehículos, actividades de carga y descarga de insumos, uso de autolevadores, 

movimiento de personal. Todo esto en un contexto de actividades industriales en zona periurbana. 

Las fuentes de emisión son de baja intensidad y la duración es transitoria (asociada a cada actividad) 

acorde a los turnos de la empresa.   

 

9.3 Hidrología e Hidrogeología 

9.3.1 Caracterización de cuerpos de aguas superficiales y subterráneos en el Área de 

influencia del proyecto 

 

Cuerpos de agua superficiales 

En cuanto a los cuerpos de agua superficiales, si bien no se observan vías de drenaje de importancia, 

hacia el sur y oeste del área del proyecto existen algunas áreas bajas que funcionan de reservorios 

circunstanciales en momentos de exceso hídrico. De todas maneras, cabe aclarar que por su distancia 

geográfica dichas áreas no forman parte del área de influencia del proyecto. 
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En la localidad de General Pico se encuentra la laguna “La Arocena”, ubicada a 7 km de distancia en 

línea recta respecto del emprendimiento en cuestión (Fig. 12), formando parte del área protegida 

denominada Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”. Dicha laguna es un cuenco permanente, 

de influencia antrópica y léntico, es decir sin conexión hídrica superficial con ríos, arroyos u otras 

lagunas (Bazán et al. 2011). El tamaño de la misma es muy variable a lo largo del tiempo en función 

de los períodos climáticos húmedos o secos, directamente influenciados por las precipitaciones 

ocurridas en la región (Moscardi et al. 2010).  

 

Existe además otra laguna ubicada al este y de similares características que “La Arocena”, es decir 

que también se trata de un cuenco antrópico, temporal y de baja profundidad. Sin embargo, esta 

laguna está estrechamente relacionada con “La Arocena”. En períodos muy húmedos este cuenco 

regula la cantidad de agua de “La Arocena” y ambas cumplen funciones ecológicas importantes para 

el desarrollo de especies de flora y de fauna. Como esta laguna pequeña es de carácter temporal, se 

dificulta realizar estudios sobre ella.  

igura 12. Ubicación de la laguna “La Arocena” en relación a la ubicación del predio de PELAYO 

AGRONOMÍA SA. Fuente: dibujado sobre imagen Google Earth. 

 

Cuerpos de agua subterráneos 

La localidad de General Pico, ciudad en la que se encontrará ubicado el nuevo depósito de 

fitosanitarios de la empresa PELAYO AGRONOMIA SA, se sitúa sobre el Acuífero Speluzzi – 

General Pico – Dorila – Trili (Fig. 13). Este mismo se localiza en el noreste de la provincia de La 

Pampa, sobre una faja de unos 10 km de ancho con rumbo nor-noroeste a sur-sureste, sobre la que se 

encuentran varias lentes con agua de buena calidad. Toda la formación presenta cordones medanosos 

con orientación nor-noroeste a sur-sureste de espesor variable, alternado con depresiones donde aflora 

el pampeano subyacente (acuífero integrado por limo arenoso y arcilloso, con intercalaciones 

calcáreas en forma de tosca; al ser de origen eólico presenta caracteres texturales y mineralógicos 

similares a un loess, se caracteriza por una extendida continuidad areal, dado que ocupa la mayor 

parte de la gran llanura Chaco-Pampeana). 
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El nivel freático del acuífero Speluzzi – General Pico – Dorila – Trili, en la mayoría de los casos se 

encuentra en las arenas superiores y se continúa en el pampeano (Palacio, 2012). Giai y Tullio (1998) 

toman como área total del acuífero 175,6 km², con una recarga media anual de 60 mm con lo que 

calcularon un recurso de agua de 10,5 x 106 m3/año. Este acuífero abastece de agua a la localidad de 

General Pico, tanto al sector doméstico como industrial y ganadero (Mariño y Schulz, 2008). En 

relación a la hidroquímica, en este acuífero predominan aguas bicarbonatadas mixtas a sódicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Principales acuíferos de La Pampa, en rojo se destaca el acuífero Toay-Santa Rosa-Anguíl-Catriló. 

Fuente: Giai y Tullio, 1998. 

 

 

9.3.2 Uso actual y potencial 

El uso actual del agua subterránea en la zona es para consumo humano, actividades agrícola-

ganaderas e industriales en algunos casos. 
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9.3.3 Estudio piezométrico estático para cuerpos de agua subterránea 

En el estudio de suelos realizado por el Geólogo Gustavo Fábregas para este proyecto, el nivel freático 

fue detectado a los -2,50 metros de profundidad, sin embargo, también se detectaron vestigios de 

saturación a los -1,50 metros.  

 

El perfil presentó lentes saturados desde los -1,50 metros por ascenso capilar ó retención de agua en 

lentes semiconfinados. Asimismo, en un pozo abierto se estabilizó a -2,50 metros a la fecha 

correspondiendo a agua meteórica que queda “colgada” del horizonte de d.-de limo calcáreo ya que 

su techo es prácticamente impermeable y actúa como hidroapoyo. 

 

De acuerdo a la expresado por Fábregas, el nivel es coherente con registros anteriores para el sector 

de -1,15m (2012); vestigios a -1,40 (2011) y hasta -0,80m (2010), medidos en terreno natural, 

considerando que en el sitio del Proyecto hay hasta +1,20 metros de alteo. Ver ANEXO I - Estudio 

de suelos.  

 

9.3.4 Estudio piezométrico dinámico para fuentes de agua subterránea si correspondiere  

Si bien no corresponde la realización de un estudio piezométrico dinámico, es importante mencionar 

que el Geólogo Fábregas menciona que el ascenso y descenso del nivel freático en el ámbito de las 

fundaciones y de las estructuras semienterradas estará vinculado directamente a la pluviometría. Ya 

sea por infiltración local ó por la recarga directa regional. En otras palabras, se quiere significar que 

el nivel freático será muy variable estacionalmente, considerando que el área es históricamente 

anegadiza.  

 

9.4 Edafología  

9.4.1 Descripción y croquis con las unidades de suelo en el Área de influencia del proyecto 

Los suelos predominantes en el área del nuevo depósito de productos fitosanitarios se caracterizan 

como Haplustol éntico, familia arenosa, mixta térmica, estimándose en 80 % de la superficie de la 

unidad y Ustipsamente típico, familia silícea, térmica, distinguiéndose las siguientes unidades 

cartográficas de la planicie medanosa ondulada en esta subregión: He1 + Utl (Cano, 1980) (Fig.14). 
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Figura 14. Mapa con las Unidades de suelo en el área de la empresa. Fuente: Visor Geo INTA.

9.4.2 Clasificación

En el estudio de suelos realizado por el Geólogo Gustavo Fábregas se menciona que el perfil 
estratigráfico está compuesto por cuatro horizontes tomando como nivel de referencia el terreno 
actual terraplenado a cota 100,20 del plano de referencia:

a.- TERRAPLÉN MUY COMPACTO 
Profundidad: 0,00 a -0,60 metros
Descripción: Suelo reforzado de Arena limosa con tosca triturada tamaño máximo 2” con escombros 
aislados, color castaño, muy compacto por laboreo ó tránsito pesado, de mediana a buena capacidad 
portante. Sus muestras clasifican como A-1-a (0) – “Base granular no plástica” del Sistema HRB de 
Clasificación de Suelos.

General Pico

Haplustol éntico, arenosa, 
silícea, térmica. Ustipsamente
típico, silícea, térmica.

He1 + Utl
REFEENCIA
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b.- TERRAPLÉN COMPACTO  

Profundidad: 0,60 a -1,20 metros 

Descripción: alteo ó relleno del terreno original anegadizo de arena limosa con escombros, de unos 

sesenta centímetros de espesor, color castaño, compacto por laboreo ó consolidación, de mediana 

capacidad portante. Sus muestras clasifican como SM – “Arenas limosas, mezclas de arena y limo” 

del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

 

c.- LIMO ARENOSO 

Profundidad: 1,20 a -3,00 metros. 

Descripción: Limo arenoso, color castaño a marrón claro, algo plástico, con nódulos cementados, 

muy húmedo a saturado por la presencia de capas ó lentes arenosos licuados y capas ó lentes 

prácticamente impermeables. Poco compacto en su conjunto, con bolsones fofos de baja a nula 

capacidad portante, no apto para desplantar estructuras. Sus muestras clasifican como ML – “Limos 

inorgánicos, limos arenosos, limos arcillosos ligeramente plásticos” del Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos. 

 

d.- LIMO CALCÁREO 

Profundidad: -3,00 a más de cinco metros. 

Descripción: apoya a los tres metros de profundidad sobre un limo calcáreo muy compacto, color 

castaño a té con leche, algo plástico, de buena capacidad portante para fundaciones directas mediante 

zapatas aisladas o pozos romanos controlando una lámina de agua razonable en la actualidad ó 

indirectas mediante pilotaje o combinadas con pilotes de refuerzo. 

 

9.4.3 Uso actual y potencial 

Según Lorda et. al. (2008), la empresa PELAYO AGRONOMIA SA se encuentra dentro de la Zona 

V denominada “Planicie medanosa” (Fig. 15) y corresponde a la extensa llanura pampeana, que posee 

continuidad con las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El uso de la tierra en dicha zona 

se reparte en 32% de cosecha gruesa, 30% de pasturas perennes, 21% de verdeos de invierno, 3% de 

cosecha fina y 2% de verdeos de verano. Los sistemas productivos preponderantes son de tipo mixto: 

agrícola-ganadero a pesar de que es la región de mayor aptitud agrícola de La Pampa. 

 

Asimismo, las limitaciones en el uso del suelo en la Zona V se derivan de la textura del material 

parental y el clima, fundamentalmente por la baja retención de humedad, las sequías estacionales y el 

peligro de erosión eólica debido al laboreo de la tierra y sobrepastoreo. 
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Figura 15. Zonas y Subzonas agroecológicas de La Pampa. Se destaca en la figura la zona V “Planicie 

Medanosa” a la que corresponde la ubicación del predio de PELAYO AGRONOMÍA SA. Fuente: Visor Geo 

INTA. 

 

Específicamente el área del proyecto, el uso del suelo es preponderantemente comercial-industrial. 

Se considera que dicho uso es coherente y acertado considerando que de acuerdo al Código Urbano 

local el predio donde se ubicará el nuevo depósito se sitúa dentro del sector clasificado como Polígono 

Consolidado PC1 INDUSTRIAL PLANIFICADO caracterizado como: zona extraurbana semi-rural, 

con capacidad de urbanizarse como suelo industrial exclusivo. 

 

9.4.4 Nivel de degradación en el Área de influencia (bajo, moderado, severo, grave) 

El predio donde se emplazará el nuevo depósito pertenece a la empresa PELAYO AGRONOMIA 

SA, donde actualmente se sitúa la Casa Central de la firma. En el predio se hayan las instalaciones 

correspondientes al área administrativa, área comercial, oficinas, sectores de depósitos, entre otros. 

Asimismo, por encontrarse ubicado en un sector predominantemente industrial/comercial, el predio 

colinda con emprendimientos dedicados a la venta de maquinaria e insumos agrícolas ganadero, 

insumos veterinarios, etc. Por tal motivo, el área ya se encuentra modificada antrópicamente; es decir 

el ambiente natural ya ha sido modificado. 
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9.5 Flora 

9.5.1 Caracterización fitosociológica de la vegetación 

 

Flora 

Según Cano, 1980, en la Subregión de las Planicies Medanosas, dentro de la cual se sitúa el proyecto, 

se determinaron dos tipos fisonómicos de vegetación: CULTIVOS que ocupan el 95% del área y un 

remanente de VEGETACIÓN NATURAL, dominado por comunidades halófilas y sammófilas, que 

ocupan el 5% restante del área (Fig. 16). En cuanto a los cultivos, está muy difundida la implantación 

de forrajeras, ya que en esta subregión la actividad principal es la ganadería. 

 

Con respecto a la vegetación natural, las gramíneas más dominantes son Erodium cicutarium, Bromus 

brevis, Distichlis scoparia, Solanum eleagnifolium, Cynodon hirsulus, Salsola kali, Panicum 

urvilleanum, Gamochaeta calviceps, Taraxacum officinale, Brassica nigra, Lepidium bonariense, 

Kochia scoparia, y Carduus nutans, con un porcentaje muy bajo de suelo desnudo.  

En áreas deprimidas o bañados existen praderas bajas en las que se intercalan gramíneas como Stipa 

papposa, Pappophorum caespitosum, Cynodon hirsutus, Paspalum sp., Poa lanuginosa, entre otras, 

acompañadas por especies rastreras como por ejemplo Lepidium bonariense, Melilotus indicus, 

Medicago polymorpha, Alternanthera philoxeroides, etc. 

 

Específicamente en el predio del proyecto, la vegetación está compuesta por una cortina forestal 

discontinua de ciprés piramidal (Cupressus sempervirens), que va desde la parte media del predio 

hasta el fondo y se ubica sobre las caras norte y sur.  
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9.5.2 Mapa de vegetación

Figura 16. Mapa de las Unidades de Vegetación para la zona de la Estación Colectora. 
Fuente: Visor Geo INTA.

9.6 Fauna

9.6.1 Listado de especies amenazadas

Fauna
Según el Inventario integrado de los Recursos Naturales para la provincia de La Pampa (Cano, 1980), 
en la subregión de las planicies medanosas se encuentran las siguientes especies de fauna vertebrada 
descriptas en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3:

Tabla 1. Especies de peces, anfibios y reptiles característicos de la subregión de las planicies 
medanosas.

PECES ANFIBIOS REPTILES

Mojarra de Cola Roja
(Astyanax eigenmanniorum)

Sapo Común
(Bufo arenarum)

Lagarto Verde
(Teius oculatus)

Carpa Común
(Cyprinus carpio)

Escuerzo Común
(Ceratophrys ornata)

Culebra Verde y Negra
(Liophis poecilogyrus)

Madrecita de Agua
(Jenynsia multidentata)

Escuercito Común
(Odontophrynus americanus)

Culebra Overa
(Philodryas patagoniensis)

Cultivos

11 a

General Pico

REFEENCIA

General Pico
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Pejerrey Bonaerense 

(Odontesthes bonariensis) 

Rana Criolla 

(Leptodactylus ocellatus) 
 

Tararira (Hoplias malabaricus)   

 

Tabla 2. Especies de aves características de la subregión de las planicies medanosas. 

AVES 

Macá Pico Grueso 

(Podylimbus 

podiceps) 

Macá Común 

(Podiceps rolland) 

Macá Plateado 

(Podiceps 

occipitalis) 

Macá Grande 

(Podiceps major) 

Biguá 

(Phalacrocorax 

olivaceus) 

Mirasol Chico 

(Ixobrychus 

involucris) 

Chiflón 

(Syrigma sibilatrix) 

Garza Mora 

(Ardea cocoi) 

Garza Blanca 

(Casmerodius 

albus) 

Garcita Blanca 

(Egretta thula) 

Garcita Bueyera 

(Bubulcus ibis) 

Garcita Azulada 

(Butorides striatus) 

Garza Bruja 

(Nycticorax 

nycticorax) 

Cuervillo de 

Cañada 

(Plegadis chihi) 

Cigüeña 

Americana 

(Euxenura 

maguari) 

Sirirí Colorado 

(Dendrocygna 

bicolor) 

Sirirí Pampa 

(Dendrocygna viduata) 

Pato Zambullidor 

Chico 

(Oxyura vittata) 

Pato Barcino 

(Anas 

flavirostris) 

Pato Overo 

(Anas sibilatrix) 

Pato Gargantilla 

(Anas bahamensis) 

Pato Maicero 

(Anas georgica) 

Pato Capuchino 

(Anas versicolor) 

Pato Colorado 

(Anas 

cyanoptera) 

Pato Cuchara 

(Anas platalea) 

Pato Picazo 

(Netta peposaca) 

Pato Cabeza Negra 

(Heteronetta atricapilla) 

Gavilán Planeador 

(Circus buffoni) 

Carancho 

(Polyborus 

plancus) 

Chimango 

(Milvago 

chimango) 

Halconcito Colorado 

(Falco sparverius) 

Gallineta Común 

(Pardirallus 

sanguinolentus) 

Pollona Pintada 

(Gallinula 

melanops) 

Gallareta Chica 

(Fulica 

leucoptera) 

Gallareta 

Escudete Rojo 

(Fulica rufifrons) 

Tero Común 

(Vanellus chilensis) 

Tero Real 

(Himantopus mexicanus) 

Gaviota Cocinera 

(Larus 

dominicanus) 

Gaviota Capucho 

Café 

(Larus 

maculipennis) 

Paloma Picazuró 

(Columba 

picazuro) 

Paloma Manchada 

(Columba maculosa) 

Torcaza 

(Zenaida auriculata) 

Torcacita Común 

(Columbina picui) 

Pirincho 

(Guira guira) 

Lechuza de 

Campanario 

(Tyto alba) 

Lechucita 

Vizcachera 

(Athene  cunicularia) 

Picaflor Común 

(Chlorostilbon 

aureoventris) 

Carpintero Real 

(Colaptes 

melanochloros) 

Carpintero 

Campestre 

(Colaptes 

campestris) 

Remolinera 

Común 

(Cinclodes 

fuscus) 

Hornero 

(Furnarius rufus) 

Junquero 

(Phleocryptes 

melanops) 

Leñatero 

(Anumbius 

annumbi) 

Piojito Común 

(Serpophaga 

subcristata) 

Churrinche 

(Pyrocephalus 

rubinus) 

Monjita Coronada 

(Xolmis coronata) 

Sobrepuesto Común 

(Lessonia rufa) 

Viudita Común 

(Knipolegus 

aterrimus) 

Pico de Plata 

(Hymenops 

perspicillata) 

Picabuey 

(Machetornis 

rixosa) 
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Benteveo Común 

(Pitangus 

sulphuratus) 

Tijereta 

(Tyrannus savana) 

Golondrina Ceja 

Blanca 

(Tachycineta 

leucorrhoa) 

Ratona 

Aperdizada 

(Cistothorus 

platensis) 

Ratona Común 

(Troglodytes 

aedon) 

Calandria Grande 

(Mimus saturninus) 

Calandria Real 

(Mimus triurus) 

Cachirla Común 

(Anthus 

correndera) 

Misto 

(Sicalis luteola) 

Chingolo Común 

(Zonotrichia 

capensis) 

Tordo Renegrido 

(Molothrus 

bonariensis) 

Tordo Pico Corto 

(Molothrus rufoaxillaris) 

Tordo Músico 

(Molothrus badius) 

Varillero Ala 

Amarilla 

(Agelaius thilius) 

Gorrión 

(Passer 

domesticus) 

Playerito Pectoral 

(Calidris melanotos) 

Golondrina Rabadilla 

Canela 

(Hirundo pyrrhonota) 

Cachirla Chica 

(Anthus lutescens) 
  

 

Tabla 3. Especies de mamíferos característicos de la subregión de las planicies medanosas. 

MAMÍFEROS 

Comadreja Overa 

(Didelphis 

albiventris) 

Peludo 

(Chaetophractus v

illosus) 

Piche Llorón 

(Chaetophractus 

vellerosus) 

Zorro Gris Pampeano 

(Lycalopex 

gymnocercus) 

Zorrino Chico 

(Conepatus chinga) 

Hurón Menor 

(Galictis cuja) 

Cuis Grande 

(Cavia aperea) 

Ratón de Azara 

(Akodon azarae) 

Laucha Manchada 

(Calomys musculinus) 

Ratón Colilargo  

del Plata 

(Oligoryzomys 

flavescens) 

Rata Parda 

(Rattus rattus) 

Laucha Casera 

(Mus domesticus) 

Nutria 

(Myocastor coypus) 

Liebre Europea 

(Lepus europaeus) 
 

 

La fauna silvestre del área de estudio que incluye la zona periurbana o de transición entre el ámbito 

urbano y el rural, está constituida principalmente por aquellas especies que encuentran en los campos 

agrícolas sitios de alimentación y refugio; representada básicamente por pequeños mamíferos y aves 

en su gran mayoría.  

 

9.6.2 Localización y descripción de Áreas de alimentación, refugio y reproducción 

En el sitio donde se encuentra ubicado el establecimiento no se identifican áreas con esta función 

ecológica; las áreas de alimentación están asociadas principalmente a los campos agrícolas aledaños.  

 

9.7 Caracterización ecosistémica 

9.7.1 Identificación y delimitación de unidades ecológicas 

Las unidades ecológicas que se encuentran en el área circundante al área del proyecto son las 

siguientes: 

✓ Áreas de cultivo de cosecha y forrajeros: es el paisaje más frecuente de la zona. 

✓ Áreas con pastizal natural: corresponde a potreros en descanso o abandonados. 

✓ Áreas bajas inundables. Se trata de una zona históricamente anegadiza. 

✓ Parches de vegetación leñosa nativa: no se identifican en áreas próximas al sitio del proyecto. 
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9.7.2 Evaluación del grado de perturbación 

Como se mencionó anteriormente, el sitio del proyecto podría definirse como un ecosistema 

periurbano. Es decir, se trata de un área de actividades comerciales-industriales en donde el ambiente 

natural ya ha sido modificado y que en sus proximidades presenta rasgos de ruralidad asociados a los 

predios agrícolas aledaños. 

 

9.8 Áreas naturales protegidas en el Área de influencia 

9.8.1 Ubicación y delimitación 

La empresa PELAYO AGRONIMIA SA se localiza a aproximadamente 7 km del área protegida más 

cercana, La Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” (Fig. 17).  

Figura 17. Ubicación geográfica de la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” en relación al predio 

de Pelayo Agronomía SA, General Pico, La Pampa.  Fuente: Dibujado sobre imagen Google Earth. 

 

9.8.2 Categorización 

La Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” cuenta con una superficie de 171 ha, ubicada 

dentro de la llanura pampeana, con relictos de pastizales nativos y una laguna que cumple una función 

de humedal albergando un ecosistema muy diverso. Por lo tanto, el predio brinda importantes 

servicios ecosistémicos, como son: de aprovisionamiento (alimento, refugio, sitios de nidificación), 

de regulación (mantenimiento de especies nativas, recarga y descarga de acuíferos, prevención o 

retardo de inundaciones, secuestro de carbono, control del drenaje natural, transporte de organismos 

y nutrientes, polinización de especies propias del pastizal natural) y culturales (uso del sitio para 

investigación científica, fotografía / avistamiento de aves, fauna y flora). Se caracteriza por la 

existencia de un cuenco de gran riqueza paisajista que ofrece un hábitat propicio para el desarrollo de 

un vasto número de especies de flora y fauna asociado a los distintos ambientes presentes. Tales 

características permiten que la población de General Pico encuentre en ella un lugar de esparcimiento 

y de disfrute de la naturaleza, así como también el desarrollo de actividades recreativas. 
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9.9 Paisaje 

9.9.1 Descripción 

El paisaje característico de esta zona corresponde a planicies extendidas y leves ondulaciones, así 

como también áreas deprimidas con lagunas de carácter temporario y/o permanente. El sitio de 

emplazamiento del proyecto representa un área de transición entre el ámbito periurbano y el rural.  

 

9.10 Aspectos económicos y culturales 

9.10.1 Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto 

La empresa PELAYO AGRONOMIA SA se encuentra ubicada en la zona periurbana de la localidad 

de General Pico, provincia de La Pampa. Dicha localidad se encuentra al norte de la Provincia de La 

Pampa, siendo la segunda ciudad en importancia a nivel provincial. Es cabecera del departamento 

Maracó y abarca una superficie de 2.555 km².  

 

9.10.2 Distancia y vinculación 

La ciudad de General Pico se encuentra ubicada a 60 km de la localidad de Eduardo Castex, 96 km 

de la localidad de Catriló y 130 km de la localidad de Santa Rosa, ciudad capital de la provincia de 

La Pampa. Las principales vías de acceso para ingresar a la localidad son la Ruta Provincial N°1, 

Rutas de Acceso Provinciales Nº1, 4, 101 y 102. 

 

9.10.3 Población 

Según datos del INDEC (Censo 2010), la localidad de General Pico cuenta con una población total 

de 57.669 habitantes, de los cuales 29.514 corresponden a mujeres y 28.155 a varones. 

 

9.10.4 Educación e infraestructura para la educación 

En cuanto a educación, General Pico cuenta con numerosos establecimientos educativos tanto en 

nivel inicial, primario y secundario. Así como también en la localidad se encuentran las Facultades 

de Ingeniería, Ciencias Veterinarias y Ciencias Humanas que forman parte de la Universidad 

Nacional de La Pampa (UNLPam). 

 

En la página web https://guia-la-pampa.escuelasyjardines.com.ar/ se puede acceder a listados de 

detallados de los distintos establecimientos educativos de la localidad con datos de ubicación y de 

contacto de cada uno de ello.  

 

9.10.5 Vivienda, infraestructura y servicios  

A continuación, se describen algunos aspectos relacionados al nivel de desarrollo de la población, 

viviendas, entre otros, datos que fueron tomados del Censo Nacional del año 2010 (Tablas 4, 5 y 6). 
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Tabla 4. Hogares y población, total y con N.B.I para la localidad de General Pico.  

Censo Nacional 2010. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tipos de viviendas en la que habita la población para la localidad de General Pico.  

Censo Nacional 2010. 

 

 
 

Tabla 6. Población en viviendas particulares por instalación sanitaria para la localidad de General 

Pico. Censo Nacional 2010. 

 

Ejido 

Municipal 

Población en 

Viviendas 

Particulares 

Instalación Sanitaria 

Con descarga de agua 
Sin descarga de agua o sin 

retrete 

Absolutos % Absolutos % 

General 

Pico 
57.036 55.963 98,1 1073 1,9 

 

9.10.6 Estructura económica y empleo 

A continuación, se presentan los datos del Censo Nacional del año 2010 referidos al porcentaje de la 

población por condición de actividad económica para la localidad de General Pico. Dichos datos 

muestras que en general la población se encuentra dentro de la categoría Ocupado, siendo el 

porcentaje de desocupación de 6,2 %. 

 

Tabla 7. Población de 14 años y más en viviendas particulares por condición de actividad 

económica para la localidad de General Pico. Censo Nacional 2010. 

 
 

Casa Rancho Casilla Departamento
Pieza en 

Inquilino

Pieza en 

Hotel familiar 

o pensión

Local No 

construido 

para 

Habitación

Vivienda 

Móvil

Personas 

Viviendo en la 

calle

General 

Pico
56.193 51.467 134 65 4.364 90 - 65 3 5

Localidad Total

Tipo de Vivienda

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

General 

Pico
43.751 27.501 15.578 11.923 1.825 722 1.103 14.425 4.884 9.541 6,2

Ejido 

Municipal

Población de 

14 años y más 

4n viviendas 

particulares

Condición de Actividad Económica

Ocupado Desocupado
Población No 

Económicamente Activa % de 

Desocupación

Ejido 

Municipal 

Hogares Población 

Total Con N.B.I. % Total Con N.B.I. % 

General 

Pico 
16.246 1.249 7,7 53.352 4.832 9,1 

mailto:lopezgisern@gmail.com
mailto:collazomarianela@gmail.com


   Ing. Gisela LÓPEZ  -  Ing. Marianela COLLAZO 

lopezgisern@gmail.com  -  collazomarianela@gmail.com 

 

CONSULTORAS AMBIENTALES 

EIA- Nuevo depósito de productos fitosanitarios- PELAYO AGRONOMÍA S.A. 

  32 

 

Respecto a las actividades económicas se puede mencionar que la ciudad de General Pico se encuentra 

al norte de la Provincia de La Pampa, siendo la segunda ciudad en importancia a nivel provincial. Se 

establece como epicentro de un tendido de redes eléctricas y rutas tanto provinciales como nacionales, 

y cuenta con un importante parque industrial y zona franca. Estos factores le han permitido a la ciudad 

un desarrollo industrial y comercial de importancia. 

 

Además de la industria, la actividad preponderante de la ciudad y la región es el rubro agropecuario, 

donde se destacan los cultivos de soja, trigo, girasol, maíz, avena, centeno, cebada, sorgo y alfalfa. 

También la ganadería y los frigoríficos aportan a la economía local. Actualmente General Pico se está 

integrando como nodo logístico y multimodal al nuevo corredor productivo denominado “Paso 

Pehuenche”. Este corredor permitirá la vinculación de regiones de Chile con el Mercosur y de los 

océanos Pacífico y Atlántico. 

 

9.10.7 Infraestructura recreativa 

La ciudad de General Pico se destaca por poseer un completo centro comercial, parques y plazas, 

clubes, canchas de golf, autódromo y velódromo. Asimismo, se halla también la Reserva Natural 

Urbana “Benicio Delfín Pérez” la cual alberga y protege una importante cantidad de especies de la 

fauna y flora autóctona a la vez que su espejo de agua ofrece interesantes propuestas en materia de 

recreación, deportes náuticos y pesca. La ciudad se articula como base de servicios de localidades de 

hasta 150km de distancia. Cuenta con más de 600 plazas hoteleras, múltiples salones de eventos y 

convenciones, restaurantes y confiterías que ofrecen diferentes alternativas al lugareño y al turista. 

 

9.10.8 Infraestructura para la seguridad pública y privada 

Respecto de la infraestructura para la seguridad pública, la ciudad de General Pico cuenta con una 

red policial conformada por 3 seccionales ubicadas en distintos puntos de la ciudad que forma parte 

de la Policía de La Pampa, además de contar una brigada de investigaciones y un cuerpo de bomberos 

voluntarios. Respecto del ámbito privado, la localidad cuenta con el servicio de diversas empresas de 

alarmas monitoreadas y servicio de vigilancia.  

 

9.11 Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico 

No se identifican en el área de influencia del proyecto sitios de valor histórico, cultura, arqueológico 

o paleontológico. 

 

10. Descripción de las tendencias de evolución del medio ambiente natural (hipótesis de no 

concreción del Proyecto) 

 

En cuanto a las tendencias de evolución del medio ambiente, se debe tener en cuenta que el proyecto 

se pretende realizar en el mismo predio donde actualmente se encuentra ubicada la casa central de la 

empresa PELAYO AGRONOMÍA S.A. con sus dependencias ya mencionadas. Si el presente 

proyecto no llegara a concretarse, el sector del predio destinado a la implantación del depósito en 

cuestión continuaría con su actividad actual; en un contexto ya modificado. 
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III. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA 

 

A. DESCRIPCIÓN GENERAL  

11. Naturaleza del proyecto. Explicar en forma general el tipo de obra o actividad que se desea 

llevar a cabo, especificando el volumen de producción - si se trata de una industria-, la 

capacidad proyectada y la inversión requerida. 

 

El proyecto comprende la construcción de un nuevo Depósito de Productos Fitosanitarios con el fin 

de ampliar de la actual capacidad de almacenamiento. Todas las previsiones constructivas se basan 

en los protocolos emitidos por CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) a fin de 

certificar las nuevas obras dentro de la categoría PREMIUM. Ver ANEXO II – Protocolos CASAFE. 

 

El predio donde funciona la empresa PELAYO AGRONOMÍA SA, ya cuenta con dos depósitos 

operativos: uno de semillas y otro de agroinsumos (sólidos y líquidos). Además de contar con un 

edificio con oficinas para tareas administrativas.  

 

Capacidad proyectada 

La capacidad máxima de almacenaje del nuevo depósito se estima en 625 pallets, ubicados en 3 pallets 

apilados unos sobre otros sobre racks. Cada pallet puede contener aproximadamente 32 bidones de 

20 litros. Lo que representa un volumen total de acopio de 400.000 litros si se consideran únicamente 

insumos líquidos. 

 

Inversión requerida 

La inversión total del proyecto asciende a $46.652.104 + IVA (pesos cuarenta y seis millones 

seiscientos cincuenta y dos mil ciento cuatro) y se contempla la actualización mensual conforme el 

Índice de Costo de Construcción emitido por la Cámara Argentina de la Construcción. Dicho importe 

contempla la totalidad del costo de materiales y servicios, mano de obra con sus correspondientes 

cargos laborales y sociales, insumos, equipos, transportes, seguros, fletes, costos financieros, 

beneficios, maquinarias, vigilancia, instalación de obradores, entre otros conceptos necesarios para el 

adecuado cumplimiento de la obra. 

 

IMPORTANTE: No se trata de una industria de transformación de materias primas. 

 

12. Objetivos y justificación del Proyecto. El solicitante debe dejar en claro las causas que 

motivaron la realización de la obra o actividad y los beneficios económicos, sociales y de 

otro tipo que éste contemple. 

 

Las causas que motivan la realización de la obra se sustentan en la necesidad de ampliar la 

infraestructura para el almacenamiento de los productos que se comercializan. El actual depósito de 

productos que posee la empresa no resulta suficiente en vistas del crecimiento que ha tenido la 

empresa en los últimos cuatro años, tanto en lo referido a la actividad comercial como en el desarrollo 

de la producción. 
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El nuevo depósito permitirá manejar de forma adecuada y segura un mayor stock de productos 

fitosanitarios facilitando el cumplimiento de objetivos específicos comunes de la empresa como son: 

mejorar la diagramación de logística, ofrecer el producto de forma inmediata, gestionar potenciales 

desabastecimientos por contingencias de mercado, amortiguar cambios en el precio, etc; todo esto 

con los con los beneficios administrativos y económicos que ello implica. Asimismo, esto también 

ayudará a mantener y mejorar las condiciones de Seguridad e Higiene de la firma. 

 

Las justificaciones se enmarcan en un análisis prospectivo, en el cual los servicios de calidad 

complementarios de la producción agropecuaria aseguran el desarrollo de este tipo de producción 

primaria de gran importancia para la economía local, regional y del país.  

 

Sumado a lo ya mencionado, el proyecto de construcción del nuevo depósito y su puesta en 

funcionamiento, son una fuente de generación de empleo de tipo temporario y permanente. En una 

primera instancia, correspondiente a la fase de construcción, habrá una demanda estimada de 20 

personas, entre obreros, técnicos y profesionales. Posteriormente en lo que corresponde a la etapa de 

funcionamiento se generarán unos 2 puestos de trabajo de tipo permanente. A su vez, es necesario 

tener en cuenta el impacto económico positivo en sectores proveedores de materias primas e insumos 

para la construcción provenientes de empresas locales. 

 

13. Programa de trabajo. En este punto se debe anexar el cronograma de cada etapa, indicando 

la fecha de inicio de las actividades. 

 

Ver ANEXOS III, IV y V - Plan de actividades, Curva de avance físico y Curva de avance financiero. 

 

14. Proyectos asociados. Explicar si en el desarrollo de la obra o actividad se requerirá de otros 

proyectos. 

 

No se requerirá de otros proyectos. 

 

15. Políticas de crecimiento a futuro. Explicar en forma general la estrategia a seguir por la 

empresa indicando ampliaciones, futuras obras o actividades que pretenderán 

desarrollarse en la zona. 

 

Pelayo Agronomía SA se encuentra actualmente, en etapa de diagnóstico, evaluación y búsqueda de 

elaboración de un PLAN DE ACCIÓN a fin de satisfacer tanto las necesidades actuales que posee la 

firma, como aquellas que vayan surgiendo a lo largo del tiempo. 

 

En este momento, no se prevé la realización de ampliaciones u obras futuras a croto plazo, además 

del depósito correspondiente a la presente EIA.  
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B. ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO
16. Ubicación física del Proyecto. Anexar plano de localización del predio, indicando las 

coordenadas en que se sitúa, Departamento, Municipio y/o Comisión de Fomento, Paraje o 
Localidad.

Provincia: La Pampa
Departamento: Maracó
Cuidad: General Pico
Coordenadas geográficas: 35°40’53.19’’S - 64°47’06.18’’O.
Dirección: Avda. Circunvalación Juan La Gioiosa N°255.
Nomenclatura Catastral del Inmueble: Circ. II, Radio a, Chacra 1, Parcela 22.
Ver FIGURA 1 – Ubicación geográfica.

17. Urbanización del área. Aclarar si el predio se sitúa en una zona urbana, suburbana o rural.

El predio se sitúa en área periurbana a aproximadamente 3.6 km del núcleo urbano céntrico en 
dirección NE. De acuerdo a la clasificación del Código Urbano de Gral. Pico, pertenece al territorio 
ACSE 4-5 incluido en el PC1. Siendo PC1 POLÍGONO INDUSTRIAL CONSOLIDADO y ACSE 
4-5 CORREDOR TRONCAL PRODUCTIVO ESPECIAL. En concordancia con la cartografía 
asociada al tipo de suelo, el predio se ubica en Suelo Industrial (Fig. 18).

PELAYO

Fig. 18. Cartografía de TIPOS DE SUELO. Se observan los diferentes usos de suelo permitidos de 
acuerdo al Código Urbano de Gral. Pico. Se identifica la ubicación de PELAYO AGRONOMÍA en el 
sector de SUELO INDUSTRIAL. Fuente: dibujado sobre Código Urbano de Gral. Pico, Separata de 
la SECCIÓN II, Cartografía y Planillas; 2019.
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18. Criterios de elección del sitio. Mencionar los estudios realizados para la selección. 

Pelayo Agronomía S.A. es propietaria del predio en el cual se realizará la obra y en el mismo, como 

ya se mencionó funciona la casa central. Este nuevo depósito es una necesidad de la empresa que 

permitirá mejorar los servicios ofrecidos, otorgando mayor capacidad de almacenamiento. Sumado a 

esto, el predio cuenta con superficie disponible para el nuevo depósito.  

 

19. Superficie requerida (Ha, m2). 

Superficie del terreno: 8807.50 m2 

Planta baja: 3941.65 m2 

Exist. relevado declarado (obra 882/2016): 2531.15 m2 

Cubierto: 2246.82 m2 

Semi cubierto: 84.33 m2 

Silos a demoler: 43.46 m2 

A construir: 1410.50 m2 

Cubierto (Depósito): 1022.70 m2 

Semi cubierto (Depósito): 387.80 m2 

Planta Alta: 404.76 m2 

Exist. relevado declarado (obra 882/2016) 

Total: 4346.41 m2 

Libre: 4865.85 m2  

 

Ver ANEXO VI - Planimetría General (Plano N°1) 

 

20. Uso actual del suelo en el predio. Mencionar el tipo de actividad que se desarrolla. 

Actualmente en el predio funcionan dos depósitos, uno de productos fitosanitarios y otro de semillas; 

además de un edificio con oficinas y salas para operaciones comerciales y administrativas. El predio 

también cuenta con un sector de estacionamiento para el personal de la empresa. En el sector oeste, 

detrás del depósito de semillas, se identifica un camino mejorado que se conecta con la Ruta 

Provincial N°4 y que es de uso privado de la empresa. El mencionado camino se proyecta como vía 

de ingreso y egreso de vehículos para carga y descarga de insumos del nuevo depósito.  

 

El predio en su totalidad, con todos los sectores mencionados, pertenece a la empresa PELAYO 

AGRONOMIA SA. Actualmente en sector donde se proyecta la construcción existen unos silos que 

serán removidos en el marco de la obra (Fig. 19). 
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Figura 19. Uso actual del predio: instalaciones existentes y obras proyectadas. Fuente: fragmento de la 
planimetría general (Plano n°1) elaborado por el Ing. Luis Paties, profesional responsable de la obra para 

Pelayo Agronomía SA.

SI
LO

S
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21. Colindancias del predio. Mencionar la orientación de cada predio, indicando la actividad 
que en ellos se desarrollen.

A continuación, en la figura 20 se presentan las colindancias de cada una de las caras del predio. Se 
utilizó la Plancheta Catastral para tener mayor precisión en los límites de los predios colindantes.

Figura 20. Colindancias con el predio de PELAYO AGRONOMÍA SA. Fuente: elaboración propia sobre 
plancheta catastral y relevamiento de campo.

22. Situación legal del predio. Compra, venta, concesión, expropiación, otro.

El predio es propiedad de la empresa PELAYO AGRONOMÍA S.A. Se adjunta documentación 
certificada.

23. Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad.

Las principales vías son el acceso son la Avenida Juan La Gioiosa (ex Ruta Nacional N°101) y el 
acceso por Ruta Provincial N°4. Es importante mencionar, que el predio cuenta con una vía de acceso 
alternativa que será utilizada para el ingreso y egreso de camiones vinculados al funcionamiento del 
depósito de productos fitosanitarios. Dicha vía está representada por un camino mejorado de uso 
privado, propiedad de la empresa PELAYO AGRONOMÍA SA, al cual se accede a través de la Ruta 
Provincial N°4 (Fig. 21).
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24. Sitios alternativos que hayan sido o estén siendo evaluados. Indicar su ubicación regional, 
municipal o local, otra.

No se evaluaron sitios alternativos. El predio donde se proyecta la construcción cuenta con espacio 
suficiente, además de ser el ámbito propicio para los requerimientos actuales de la empresa. 

C. ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

25. En este apartado se solicitará información relacionada con las actividades del sitio previas 
a la construcción misma de la obra o el desarrollo de la actividad. Se deben anexar los planos 
gráficos del proyecto y el sistema constructivo, así como la memoria técnica del proyecto en 
forma breve.

Servicios profesionales y técnicos pre-obra: Estudio de Suelos, Estudio Ambiental, Elaboración y 
visado de Planos, Informe de Seguridad e Higiene, Auditoría de CASAFE.

Figura 21. Vías de acceso. Se observa al norte el acceso por Ruta Provincial N°4 y al este el acceso 
por Avda. Juan La Gioiosa. Fuente: figura tomada del estudio de suelo elaborado por el Geólogo 
Gustavo Fábregas para el proyecto de construcción del nuevo depósito.
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Tareas de preparación del sitio: Limpieza y preparación del terreno, instalación de obrador, sanitarios 

de obra y depósito, replanteo, colación de cartel de obra, desarme silos existentes y demolición de 

bases, limpieza/desbroce de las áreas afectadas por obras y relleno y compactación de suelos. La 

totalidad de las actividades están detalladas en Plan de Trabajo (Ver ANEXO III).  

 

Ver ANEXOS citados a continuación. IMPORTANTE: los planos del proyecto (se entregaron en 

papel al momento de apertura del Expediente ante la Subsecretaría de Ambiente) se adjuntan todas 

las versiones en formato digital. 

 

ANEXO VI. Plan General  

ANEXO VII. Estructura fundaciones 

ANEXO VIII. Estructura pavimientos y en elevación 

ANEXO IX. Estructura cubiertas metálicas 

ANEXO X. Planta arquitectura 

ANEXO XI. Planta de techos y desagües pluviales 

ANEXO XII. Corte fachada y detalles portones 

ANEXO XIII. Desagües pluviales 

ANEXO XIV. Niveles 

ANEXO XV. Instalación eléctrica 

ANEXO XVI. Alarma antirrobo e incendio 

 

26. Programa de trabajo. Fechas de inicio y finalización de la preparación del sitio y 

construcción, indicando además las principales actividades que se desarrollarán en estas 

etapas con su respectivo cronograma. 

 

PLAN DE TRABAJO – Una vez que se obtengan todos los permisos correspondientes la duración 

prevista de la obra es de 13 meses. 

 

Ver ANEXOS III, IV y V – Plan de actividades, Curva de avance físico y Curva de avance financiero. 

 

27. Preparación del terreno. Indicar si para la preparación del terreno se requerirá de algún 

tipo de obra civil (desmonte, nivelación, relleno, despiedre, desecación de lagunas, otros). 

En caso de que así sea especificar. 

 

Obra civil de preparación del terreno implicará, como se mencionó en el punto anterior, desarme silos 

existentes y demolición de bases, limpieza/desbroce de las áreas afectadas por obras, relleno y 

compactación de suelos. En concordancia con las recomendaciones del estudio de suelos y las 

características del terreno. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de una zona ya mejorada 

desde hace mucho tiempo y preparada para poder estacionar camiones y otros vehículos pesados. Por 

eso era terreno compactado y apto para recibir los pavimentos sin grandes trabajos de movimiento de 

suelos. Sólo habrá que aportar un pequeño volumen para nivelar de aproximadamente 100m3. 
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28. Recursos que serán alterados. 

Suelo 

El desarrollo de la obra y la puesta en funcionamiento del nuevo depósito se llevará a cabo en un 

contexto de actividades industriales, en donde el ambiente natural ya ha sido modificado. Situación 

por la cual, no se hablaría concretamente de un cambio de uso de suelo. Sin embargo, la alteración de 

importancia en relación al recurso suelo está directamente relacionada con la disminución de la 

superficie de terreno absorbente dentro del predio. En este sentido, se planificó minuciosamente el 

sistema de drenaje de los excedentes hídricos. Ver ANEXO XIII - Desagües pluviales.  

 

Agua 

Consumo de agua subterránea. El agua a utilizar en los diferentes procesos de la obra será la que 

resulte de la extracción de una bomba ya existente en el predio. Se estima un consumo total de 

aproximadamente 150 m3 (150.000 litros) para hormigón y mezclas de asiento de mampostería. 

 

29. Área que será afectada. Localización. 

El área que será afectada se circunscribe a la superficie a construir que se encuentra dentro del predio 

de PELAYO AGRONOMÍ SA.  

 

Superficie del terreno: 8807.50 m2 

A construir: 1410.50 m2 

Cubierto (Depósito): 1022.70 m2 

Semi cubierto (Depósito): 387.80 m2 

Respecto de la localización ver FIGURA 1 de ubicación geográfica y FIGURA 19 de uso actual del 

predio: instalaciones existentes y obras proyectadas. 

 

30. Equipo utilizado. Señalar el tipo de maquinaria que se utilizará durante la etapa de 

preparación del sitio y construcción, especificando la cantidad y operación por unidad de 

tiempo. 

 

EQUIPO UTILIZADO 

Camión con batea 1  

Retroexcavadora y pala mecánica 1 

Martillo neumático 1 

Tractor c/chango 1 

Motoniveladora 1 

Mixer hormigón elaborado 1  

Grúa 1 

Hormigoneras 3 

Pisón mecánico 1  

Camionetas 3 

Obrador 1 

Equipos y herramientas menores 
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31. Materiales, listar materiales que se utilizarán en ambas etapas, especificando el tipo, 

volumen y forma de traslado del mismo. En caso de que se utilicen recursos de la zona 

(madera, áridos, etc.) indicar la cantidad. 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

APORTE DE SUELO. Se realizará el aporte de suelo para la obra, mediante el transporte en camiones 

con bateas (5 de 20 m3 cada una) con suelo arenoso limpio de la zona, disponiéndolo en capas 

sucesivas, con aporte de humedad y compactación mediante medios mecánicos hasta alcanzar el nivel 

de proyecto. La cantidad de suelo estimado a transportar a la obra es de 100m3 de suelo.  

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

HORMIGÓN ARMADO (H°A°). Se utilizará H°A° para la construcción de bases, zapatas corridas, 

columnas, contención perimetral vigas horizontales, rampas, pavimentos y juntas tanto para el 

Depósito como para el espacio semi cubierto. Se prevé el uso de un volumen aproximados de 165 

m3.  

 

BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO (H°A°). La totalidad de los muros del depósito de 

construirán con el uso de bloques de H°A°, para lo cual se prevé una cantidad aproximada de 750m2 

(9400 bloques de Hormigón de 19x19x39cm).  

 

GEOMEMBRANA IMPERMEABLE (HDEP). Se colocarán membranas de polietileno de alta 

densidad para impermeabilizar la base del depósito, del semi cubierto y de la cámara de contención 

de potenciales derrames. Cantidad aproximada 1500 m2. 

 

PINTURAS. Se utilizará pintura EPOXI IMPERMEABILIZADORA para la primera hilada de 

bloques de H°A° de los muros y PINTURA SILICONADA para la cara exterior de los bloques de 

H°A° de los muros.  

 

CAÑERÍAS. Se utilizarán cañerías de polipropileno para los desagües pluviales y para la cámara de 

contención de potenciales derrames. 

 

ABERTURAS. Portones de 2 hojas corredizas para acceso-egreso al nuevo depósito y al depósito 

existente de semillas. Puerta de salida de emergencia del nuevo depósito. 

 

HERRERÍA. Marcos y tapas metálicas removibles para canaletas perimetrales del depósito, el semi 

cubierto y el canal pluvial exterior. Rejas de ventilación laterales.  

 

INSTALACIÓN DE AGUA.  Se colocará un tanque de reserva de 400 litros sobre un soporte de 

perfiles IPN120. Se instalará una ducha y lava ojos de emergencia.  

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Ver ANEXO XVII - Memoria Descriptiva de instalación eléctrica. 
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32. Obras y servicios de apoyo. Indicar las obras provisionales y los servicios necesarios para 

la etapa de preparación del terreno y para la etapa de construcción (construcción de 

caminos de acceso, puentes provisorios, campamentos, otros). 

 

La obra no requiere la construcción de accesos, puentes u otras obras o servicios de apoyo. 

 

33. Personal requerido. Especificar el número de trabajadores que serán empleados, y su 

tiempo de ocupación. 

 

El desarrollo de la obra, puntualmente la construcción, implica la contratación de un capataz y un 

grupo de 6 a 8 personas. El tiempo de ocupación corresponde a la duración de la obra que será de 13 

meses.  

 

34. Requerimientos de energía 

34.1 Electricidad. Indicar origen, fuente de suministro, cantidad que será almacenada y 

forma de almacenamiento. 

 

Se realizará la conexión a la red eléctrica provista por la Cooperativa Popular de Electricidad de la 

ciudad de General Pico. 

 

34.2 Combustible. Indicar origen, fuente de suministro, cantidad que será almacenada y 

forma de almacenamiento. 

 

No se utilizará combustible como fuente de energía. Si bien parte de la maquinaría y los vehículos 

funcionan con combustible, el mismo no será almacenado en el predio a los fines de la obra.  

 

35. Requerimientos de agua. Especificar si se trata de agua cruda o potable, indicando el origen, 

volumen, traslado y forma de almacenamiento. 

 

Se realizará extracción de agua subterránea de una perforación ya existente en el predio. Se estima el 

consumo de un volumen aproximado de 153 m3 (153.000 litros) para hormigón y mezclas de asiento 

de la mampostería. 

 

36. Residuos generados. Indicar el tipo o tipos de residuos que se generarán durante la etapa 

de preparación del sitio y la construcción. 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO – Residuos generados  

Para esta instancia solo se prevé la generación de escombros como consecuencia de la demolición de 

las bases de los silos existentes.  
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – Residuos generados  

Para esta instancia se prevé la generación de residuos asociados a las distintas actividades de la obra: 

 

- Restos hormigón   

- Agua de limpieza de máquinas y herramientas  

- Restos y descartes de hierros   

- Restos de bloques de hormigón 

- Bolsas de papel  

- Bolsas de plástico  

- Envases y restos de pinturas  

- Restos de cañerías  

- Restos de cables 

 

La totalidad de los residuos serán gestionados de acuerdo a las pautas exigidas por el Municipio de 

General Pico. Se prevé la colocación de contenedores en el predio para depositar los residuos 

generados, los que luego serán trasladados al basurero municipal. 

 

D. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

37. Programa de operación. Anexar un diagrama de flujo. Para las industrias de 

transformación y extractivas agregar una descripción de cada uno de los procesos. 

 

Cuando el depósito se encuentre en funcionamiento, el flujo de la operatoria será de la siguiente 

manera: 

 

- Se recibe en casa central la mercadería comprada a proveedores. 

- Se presenta la documentación correspondiente al encargado de depósito (factura, remito, 

documento equivalente, etc.) para autorizar la descarga. 

- Se indica dónde será descargada la mercadería y en cuál de los dos depósitos que estarán en 

funcionamiento serán almacenados. 

- Se realizan las tareas administrativas que implican el ingreso de stock bajo titularidad de la 

firma. 

- Se genera stock disponible para la venta. 

- Pelayo Agronomía S.A. opera en las provincias de: La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, San 

Luis y Córdoba, por lo que dependiendo de dónde se efectúe la venta, será donde se distribuya 

el producto. 

- En caso de ser necesario, el producto puede salir de casa central hacia los depósitos de 

agroquímicos que la empresa posee actualmente en las localidades de Intendente Alvear (La 

Pampa), General Villegas (Buenos Aires), América (Buenos Aires) y Trenque Lauquen 

(Buenos Aires). 

- Finalmente se procede a realizar la distribución del producto al usuario final, junto con la 

emisión de los comprobantes que correspondan, lo cual implica la baja de stock. 

 

Idéntico diagrama de flujo se utiliza actualmente para con el depósito existente. 

 

IMPORTANTE: no se trata de una industria de transformación y extracción de materias primas. 
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38. Recursos naturales que serán aprovechados. Indicar tipo, cantidad y su procedencia. 

 

Durante la etapa de operación y mantenimiento del depósito el único recurso a utilizar de forma 

directa será la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de toda la instalación anteriormente 

descripta. La fuente de provisión será a partir de la Red eléctrica cuidad de General Pico. CORPICO, 

Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros servicios de la ciudad de General Pico. 

 

39. Requerimiento de personal. Indicar la cantidad total de personal que será necesario para 

la operación, especificando turnos. 

 

La puesta en funcionamiento del depósito requiere de la mano de obra del personal que hoy 

en día lleva a cabo sus funciones en el depósito existente. Asimismo, la empresa tiene previsto 

incorporar a dos personas más. 

 

Los turnos son de 08:00am a 12.00am y 13:00pm a 17:00pm de Lunes a Viernes; y de 

08.00am a 12.00am los días Sábados. 

 

El personal se conforma por un (1) encargado de depósito, cuatro (4) operarios y dos (2) 

choferes que realizan la distribución de la mercadería. Para el resto de la distribución, la empresa 

terceriza el servicio de flete. 

 

40. Materias primas e insumos por fase de proceso, indicar tipo y cantidad de los mismos, 

considerando las sustancias que serán utilizadas para el mantenimiento de la maquinaria. 

 

Como se mencionó anteriormente, no se realizará transformación, ni extracción de materias primas.  

Sin embargo, es importante mencionar los distintos tipos de productos que comercializa la empresa. 

En este sentido, la totalidad son AGROQUÍMICOS y entre los mismos se encuentran: 

 

- ACEITES 

- COADYUVANTES 

- CURASEMILLAS 

- FUNGICIDAS 

- GORGORICIDAS 

- HERBICIDAS 

- HERBICIDAS GLIFOSATOS 

- INOCULANTES 

- INSECTICIDAS 

- INSUMOS SEMILLEROS 

Se adjunta listado de los productos acopiados en los depósitos existentes, compuesto por 373 

productos. Ver ANEXO XVIII– PRODUCTOS COMERCIALIZADOS.  
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Respecto a las fichas de seguridad, la documentación se almacena en formato físico, por lo que se 

pone a disposición si la autoridad de aplicación quisiera consultarlas para su análisis.  

 

Los principales proveedores de PELAYO AGRONOMÍA SA son: 

1) SYNGENTA AGRO S.A. – CUIT: 30-64632845-0 

2) ATANOR S.C.A. - CUIT 30-50065891-2 

3) MONSANTO ARGENTINA S.A. – CUIT: 30-50350872-5 

4) FMC QUIMICA S.A. - CUIT: 30-71181248-9 

 

Los principales lugares de destino de ventas son: 

Provincia de Buenos Aires y La Pampa como principales, y en menor medida, provincia de Córdoba, 

Santa Fe y San Luis. 

 

41. Subproductos por fase de proceso. Indicar tipo y volumen y/o masa aproximada. 

No corresponde para el presente proyecto. 

 

42. Productos finales. Indicar tipo y cantidad estimada. 

No corresponde para el presente proyecto. 

 

43. Forma y característica de transporte de:  

No corresponde para el presente proyecto. 

 

43.1 Materias primas  

43.2 Productos finales  

43.3 Subproductos  

 

44. Medidas de seguridad. Indicar las que serán adoptadas.  

A- INFRAESTRUCTURA PREVENTIVA – corresponde a las medidas de seguridad asociadas a las 

pautas constructivas seleccionadas:  

 

DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS 

Piso impermeable 

Zócalos impermeables (0.20m)  

Colocación de geomembrana impermeable debajo del piso (solo para depósito categoría PREMIUM) 

Canales laterales con rejillas* y cámara contenedora anti-rebalse de potenciales derrames** 

Techo impermeable 

Extractores de aire y rejillas de ventilación 

Sistema de alarma contra incendio con monitoreo externo permanente  

Salidas de emergencia ruta de escape 

Cartelería informativa y de emergencia 

Botiquín de primeros auxilios 
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Extintores de incendios: portátiles en el interior del depósito, en cada autoelevador y en el exterior 

del depósito un carro extintor de polvo químico seco de 25 kg.   

Estaciones lavaojos / ducha de emergencia 

Instalación eléctrica con puesta a tierra 

 

SEMI CUBIERTO 

Piso impermeable 

Canales laterales con rejillas* con cámara de contención con válvula de cierre para evacuar agua de 

lluvia 

Colocación de geomembrana impermeable debajo del piso (solo para depósito categoría PREMIUM) 

Cartelería informativa y de emergencia 

 

*Canales laterales con rejillas, este sistema conduce el líquido que pueda volcarse en el piso hacia las 

rejillas y de ahí lo deriva hacia la cámara de contención. El punto más alto del piso de encuentra en 

la parte central contando con un pendiente del 0.2% hacia cada lateral donde se ubican las rejillas 

laterales. 

 

** La cámara contenedora de potenciales derrames. Se trata de una cámara con un volumen de 

contención de 2.250 litros. La misma no presentará conexión alguna con los desagües pluviales; la 

forma de desagote de la misma será manual con utilización de una bomba extractora. Debajo, sobre 

el piso se prevé la colocación de una geomembrana impermeable. Su capacidad anti-rebalse se 

relaciona con su posición (altura), dado que el líquido contenido nunca podrá superar el volumen 

máximo volviendo a ingresar al recinto del depósito. Ver detalle el ANEXO VIII – desagües 

pluviales. 

 

B - PRÁCTICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO – Medidas de seguridad 

asociadas a las prácticas de los operarios y sus elementos de protección personal (EPP): 

 

EPP  

Calzado de seguridad 

Guantes químicamente compatibles con las sustancias que se manipulan 

Máscara facial con cartuchos filtrantes para vapores orgánicos y partículas 

Traje de protección para sustancias líquidas 

Protección ocular 

Faja 

 

Prácticas de Higiene y Seguridad 

Se destaca la prohibición de fumar y la obligatoriedad en el uso de los EPP 

Dentro del plan de capacitaciones se encuentran las siguientes temáticas:  

• Uso de extintores manuales. 

• Primeros auxilios 

• Plan de emergencia y evacuación.  
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Para más detalles al respecto ver ANEXO XIX – Informe de Higiene y Seguridad 

 

45. Requerimientos de energía  

45.1 Electricidad. Indicar voltaje y fuente de aprovechamiento. 

El depósito en operación va a requerir energía para el funcionamiento de: 

 

- Tablero principal y complementarios 

- Toma corriente monofásico (1) y trifásico (1) 

- Iluminación interior (lámparas colgantes, cantidad 21 en el Depósito y 4 en el Semi cubierto)  

- Iluminación exterior (faroles, cantidad 6) 

- Equipo indicación de SALIDA color verde encendido (3)   

- Sistema de la alarma contra incendios  

- Sistema de alarma contra robos 

- Sistema de bombeo para desagües pluviales 

 

Para más detalles ver ANEXO XVII - Memoria descriptiva instalación eléctrica y ANEXO XV - 

plano instalación eléctrica. 

 

Voltaje: 220 y 380 (cableado subterráneo para alimentación de bombas). 

 

Fuente de aprovechamiento: Red eléctrica cuidad de General Pico. CORPICO, Cooperativa Regional 

de Electricidad, de Obras y otros servicios de la ciudad de General Pico. La energía se tomará del 

pilar de acometida general de Pelayo Agronomía SA ubicado sobre línea municipal se llevará hasta 

el Semi cubierto un cable subterráneo de 4x10 mm2. 

 

45.2 Combustible. Indicar tipo, consumo por unidad de tiempo y forma de almacenamiento. 

No se utilizará combustible como fuente de energía. La obra en cuestión implica la construcción de 

un depósito de productos fitosanitarios, motivo cual no se requerirá combustible para el 

funcionamiento de ninguna instalación fija. 

 

46. Requerimientos de agua. Indicar cantidad y origen, asimismo reportar los requerimientos 

excepcionales que vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada, plantear otras 

fuentes alternativas de abastecimiento.  

 

Los requerimientos de agua están en función de la actividad diaria de la empresa, considerando la 

totalidad del predio y sus dependencias anteriormente descriptas. En este sentido, el consumo es 

estrictamente de tipo doméstico, asociado principalmente al uso de sanitarios y cocina. 

 

El depósito contará con una ducha con lavaojos de emergencia, para la cual está prevista la colocación 

de un tanque de reserva elevado, con capacidad de 400 litros, alimentado con agua corriente de la red 

pública. 
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47. Residuos: Indicar el tipo de residuos que serán generados, especificando el volumen. 

47.1 Emisiones a la atmósfera: indicar si son gaseosas, humos o partículas. 

Si bien el depósito no será una fuente generadora de emisiones, debe considerarse que como parte de 

su infraestructura de seguridad requiere la instalación de extractores junto con rejillas de ventilación 

con el fin de mantener el espacio ventilado renovando el aire.  

 

Se debe garantizar que la concentración de productos agroquímicos se encuentre por debajo del límite 

aceptado de exposición humana según el Decreto 351/79 de Higiene y Seguridad en el trabajo. Como 

se mencionó anteriormente los operarios debe usar entre los EPP obligatorio una máscara facial con 

filtro de vapores orgánicos y partículas.  

 

47.2 Descargas de aguas residuales: indicar aspectos físicos, químicos y biológicos. 

El nuevo depósito no implica la generación, ni la descarga de aguas residuales. 

La descarga de aguas residuales está dada por el uso de sanitarios (aguas negras) y por el uso de la 

cocina (aguas grises) por parte del personal PELAYO AGRONOMÍA SA. asociada al uso de las 

instalaciones existentes que se encuentran en edificios independientes, así como lo exigen los 

protocolos de CASAFE.  

 

47.3 Residuos sólidos industriales: describir sus componentes y su humedad.  

Como ya se mencionó NO SE TRATA DE UNA INDUSTRIA de extracción y transformación de 

materias primas. Es importante aclarar que el normal funcionamiento de la empresa no generará 

residuos sólidos industriales.  

 

47.4 Residuos sólidos domésticos. 

Se componen por el descarte de las actividades diarias del personal PELAYO AGRONOMÍA SA. 

asociado al uso de las instalaciones existentes en edificios independientes.  

 

De forma general, los mismos pueden ser de tipo inorgánico, tratándose generalmente de papeles y 

plásticos; y residuos orgánicos en su mayoría yerba mate, fruta y restos de alimentos elaborados. 

Todos estos residuos son tratados como residuos sólidos urbanos de acuerdo a la normativa del 

Municipio de General Pico. El nuevo depósito no implica la generación de nuevos volúmenes 

residuos sólidos domésticos. 

 

47.5 Residuos agroquímicos: indicar especificaciones. 

Como ya se mencionó NO SE TRATA DE UNA INDUSTRIA de extracción y transformación de 

materias primas. Es importante aclarar que el normal funcionamiento de la empresa no generará 

residuos agroquímicos. Sin embargo, no puede dejar de considerarse que se manipulan insumos, que 

ante una contingencia como puede ser un accidente, se convierten en residuos con importante 

potencial contaminante. En este sentido, el Protocolo B de Estructura del Depósito, en el inciso B19, 

punto 1 especifica: El depósito debe contar con un Kit de emergencias compuesto por: 
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Item C. Pallet ecológico o tarima sanitaria conteniendo: un tambor para residuos y materiales 

contaminados y otro para recibir envases dañados o con pérdida. Ambos con tapa y asa. 

Item D. Tambor con materiales absorbentes (arena, vermiculita, tierra seca finamente molida tierra 

de diatomea, etc). 

 

Frente a la ocurrencia de un derrame de insumos líquidos, de mayor magnitud, el depósito está 

diseñado con pisos impermeables y cuenta con sistema de canales laterales con rejillas que conducen 

el efluente hasta una cámara contenedora anti-rebalse.   

 

A su vez, frente a ocurrencia de un incendio, el depósito mismo está diseñado como una “gran pileta” 

con capacidad de contener líquidos resultantes del incidente, por ej agua con agroquímicos. Para el 

presente depósito la capacidad de contención está dada por su superficie de 1020 m2 en relación a la 

altura de los zócalos impermeables que es de 0.20 m; lo que corresponde a un volumen de contención 

de 204 m3. Si a esto se le añade la superficie del área semicubierta de 392 m2, la cual reúne las mismas 

características de impermeabilización, se agrega a lo anterior un volumen de 78.4 m3. De esta manera 

el volumen total de contención entre la superficie cubierta y semicubierta es de 282.4 m3. 

 

Por otro lado, en caso de identificar productos vencidos como parte del stock, los mismos serán 

devueltos a las empresas proveedoras para su reprocesamiento. 

 

47.6 Otros.  

No se generan otros residuos. 

 

48. Factibilidad del reciclaje. Indicar si es factible el reciclaje de los residuos que reporta. 

Los residuos generados por el funcionamiento del depósito no presentan factibilidad para el reciclaje. 

 

49. Disposición del residuo. Especificar la forma de manejo, y características del cuerpo 

receptor. 

Los residuos de agroquímicos son considerados de acuerdo a Ley Nacional 24051, Residuos 

Peligrosos (RP). De acuerdo a lo expresado anteriormente los RP que podrían generarse frente a 

contingencias corresponden a:  

 

Corriente Y4 

 

Anexo l - Corriente 

de residuo 
Estado Físico Humedad (%) Unidad Anexo II Anexo III 

Y4 SÓLIDO 20 kg H13 D9 
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Descripción del 

residuo según  

Anexo I 

Y4 – Agroquímicos obsoletos o listados en el convenio de Rotterdam o Cop. 

Descripción del 

residuo según  

Anexo II 

H13 - Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación dar 

origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee 

algunas de las características arriba expuestas. 

Tratamiento final del 

residuo según  

Anexo III 

D9 - Tratamiento fisicoquímico no identificado en otra parte de este Anexo 

que dé lugar a compuestos o mezclas finales, que se eliminen mediante 

cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A (por ej:  evaporación, 

secado, calcinación, neutralización, precipitación, etc.). 

 

Respecto de la emulsión resultante de la mezcla de productos agroquímicos y aguas, no hay una 

corriente defina por la mencionada ley.  

 

Frente a la generación de alguna de estos residuos, la empresa avanzará con una INSCRIPCIÓN 

EVENTUAL Y TEMPORARIA en los registros correspondientes que posibiliten el retiro, el 

tratamiento y la disposición final de los RP acorde a la normativa vigente. Resulta de suma 

importancia mencionar que la empresa PELAYO AGRONOMÍA SA que opera desde hace 33 años 

no tiene registros de contingencias de estas características en sus depósitos.   

 

50. Niveles de ruido. Indicar la intensidad en dB y duración del mismo. 

Los niveles de ruido del nuevo depósito no serán significativos. Debe tenerse en cuenta que los ruidos 

corresponden al normal funcionamiento de los depósitos, asociados principalmente a la entrada y 

salida de vehículos, actividades de carga y descarga de insumos, uso de autolevadores, movimiento 

de personal. Todo esto en un contexto de actividades industriales en zona periurbana. Las fuentes de 

emisión son de baja intensidad y la duración es transitoria (asociada a cada actividad) acorde a los 

turnos de la empresa.   

 

51. Posibles accidentes y planes de emergencia. 

Los dos posibles accidentes de mayor significancia asociados a la actividad son: incendio y derrame. 

 

INCENDIO (de magnitud considerable) 

En el Plan de Higiene y Seguridad (Ver ANEXO XIX) se detallan: 

 

- Plan de evacuación 

- Plan de rescate 

- Plan de emergencias 

 

DERRAME (de magnitud considerable) 

En este punto, como se expresó en anteriormente el depósito mismo funciona como contenedor del 

líquido residual. El líquido residual será gestionado como RP como lo indica la normativa vigente. 
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E. ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO.  

En este punto deberá describir el destino programado para el sitio y sus alrededores, al término de las 

operaciones, especificando:  

 

52. Estimación de vida útil. 

No está prevista la instancia de abandono de sitio, por tratarse de una construcción de carácter 

permanente, ubicada en terreno de propiedad de la empresa. 

 

Todas las obras han sido diseñadas respetando los lineamientos del conjunto de reglamentos CIRSOC 

(Reglamentos de seguridad en obras civiles), lo cual implica asegurar una vida útil mínima de 50 

años. 

 

53. Programas de restitución del área. 

No está prevista la instancia de abandono de sitio, por tratarse de una construcción de carácter 

permanente, ubicada en terreno de propiedad de la empresa. 

 

54. Planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto. 

No está prevista la instancia de abandono de sitio, por tratarse de una construcción de carácter 

permanente, ubicada en terreno de propiedad de la empresa. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.  

Para el cálculo del valor de Importancia de los Impactos Ambientales en primera instancia se 

identifican los factores ambientales involucrados y luego se señalan las acciones a realizar en cada 

etapa del proyecto que, por su magnitud o importancia de manera directa o indirecta, podrían generar 

impactos ambientales. 

 

Factores ambientales que susceptibles de ser afectados por el desarrollo del proyecto 

Se entiende por factores del medio susceptibles de recibir impactos a los elementos, cualidades y 

procesos del entorno que puedan ser afectados por el proyecto. Los Aspectos Ambientales para cada 

Factor intervenido se identificaron a través del análisis bibliográfico realizado, la revisión y análisis 

de toda la documentación presentada y las tareas de relevamiento a campo del Diagnóstico de Base. 

 

AMBITO NATURAL 

A) Suelo: 

• Uso del suelo 

• Composición físico-química 

• Características Estructurales 

 

B) Agua Superficial y Subterránea: 

• Calidad físico-química  

• Cantidad/Demanda 
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C) Flora y Fauna 

 

D)  Atmósfera: 

• Nivel de Material Particulado 

• Nivel de Ruidos 

• Nivel de gases de combustión 

 

E) Paisaje  

 

AMBITO SOCIO ECONÓMICO 

• Salud/ Calidad de vida   

• Empleo    

• Provisión de servicios   

• Economía local/regional   

  

Actividades del proyecto que pudieran ocasionar impactos ambientales 

Se indican a continuación las actividades relativas al proyecto a realizarse en el transcurso de la 

ejecución del mismo y que son consideradas como generadoras de potenciales impactos ambientales. 

 

Etapa de Preparación del terreno y Ejecución de obra 

1. Desmantelamiento de silos existentes y demolición de bases   

2. Limpieza y desbroce del terreno 

3. Movimiento de suelos, relleno y compactación 

4. Instalación de obrador, sanitarios de obra y depósito 

5. Consumo de agua 

6. Movimiento de vehículos y maquinarias 

7. Construcción del nuevo depósito (superficie cubierta y semicubierta)  

8. Obra de desagües pluviales  

9. Generación y gestión de residuos de obra  

10. Compra de bienes y servicios locales 

11. Contratación de mano de obra 

 

Etapa de Funcionamiento y Mantenimiento 

1. Presencia y habilitación de depósito de categoría PREMIUM (CASAFE)  

2. Carga y descarga de insumos 

3. Tránsito y circulación de vehículos  

4. Generación y gestión de residuos sólidos con potencial contaminante 

5. Generación y gestión de líquidos con potencial contaminante 

6. Compra de insumos y contratación de servicios  

7. Contratación de personal 

8. Forestación  

9. Mantenimiento de instalaciones y predio  

10. Funcionamiento de extractores de aire 

mailto:lopezgisern@gmail.com
mailto:collazomarianela@gmail.com


   Ing. Gisela LÓPEZ  -  Ing. Marianela COLLAZO 

lopezgisern@gmail.com  -  collazomarianela@gmail.com 

 

CONSULTORAS AMBIENTALES 

EIA- Nuevo depósito de productos fitosanitarios- PELAYO AGRONOMÍA S.A. 

  54 

 

11. Funcionamiento de sistema de alarma de incendio y extintores de fuego  

12. Instalaciones y accesorios de seguridad para operarios (EEP, ducha y lava ojos de 

emergencia, cartelería informativa y de emergencia) 

 

Identificación y valoración de los impactos ambientales 

 

Mediante el empleo de una matriz de valoración de impactos, se identificó la existencia o no de 

impactos ambientales positivos o negativos y se realizó la valoración cuali y cuantitativa de los 

mismos. 

 

Para valorar los impactos ambientales se utilizó la metodología de matrices propuesta por Vicente 

Conesa Fernández-Vitora (1997). Esta consiste en establecer para cada celda de la matriz, donde se 

confronta la acción con el factor ambiental involucrado, un valor de importancia (I) del impacto 

identificado utilizando la siguiente fórmula polinómica: 

 

I= ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

 

Donde: 

I = Importancia del impacto 

± = Naturaleza del impacto (signo) 

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 

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF = Efecto 

PR = Periodicidad 

MC = 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:  
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De acuerdo a esto el valor de importancia (I) puede variar de 13 a 100 y de acuerdo a diferentes 

rangos establecidos. Los cuales se presentan a continuación: 

 

Valor I             

(13 a 100) 
Clasificación Significado 

< 25 Leve 
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 del mismo 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 Crítico 

La afectación del mismo es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente de la calidad en las condiciones 

ambientales. No hay posibilidad de recuperación alguna. 

Beneficioso .+ Baja 1

Perjudicial .- Total 12

Puntual 1 Largo plazo 1

Parcial 2 Mediano plazo 2

Extensa 4 Inmediato 4

Total 8 Crítico 8

Crítica 12

Fugaz 1 Corto plazo 1

Temporal 2 Meidano plazo 2

Permanente 4 Irreversible 4

Sin sinergismo 1 Simple 1

Sinérgico 2 Acumulativo 4

Muy sinérgico 4

Indirecto 1 Irregular 1

Directo 4 Periódico 2

Continuo 4

Inmediato 1 * admite valores intermedios

Recuperable 2

Mitigable 4

Irrecuperable 8

Sinergia (SI) Acumulación (AC)

Efecto (EF) Periodicidad (PR)

Recuperabilidad (MC) Intensidad (I)*

Signo Intensidad (I)*

Extensión (EX) Momento (MO)

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV)
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IMPORTANTE: Cabe destacar que las matrices miden la potencialidad de los impactos ambientales 

y que su valoración resulta de la consideración de todos los factores implicados en la fórmula antes 

presentada menos algunos factores o circunstancias que se consideran atenuantes de la importancia 

del impacto.   

 

 

Matriz de impactos ambientales - ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Respecto de la matriz de impacto en Etapa de preparación del sitio y construcción, los potenciales 

impactos más significativos de tipo MODERADOS estarían dados sobre el suelo y la atmósfera 

(contaminación sonora). El resto de los impactos fueron valorados como LEVES, y estarían dados 

sobre el agua subterránea, la flora y la fauna, otros componentes de la atmósfera y el paisaje. El resto 

de los impactos sobre el ámbito socio cultural son de carácter positivo.  
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Matriz de impactos ambientales - ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Respecto de la matriz de impacto en Etapa de operación y mantenimiento, los potenciales impactos 

más significativos de tipo MODERADOS estarían dados sobre el agua subterránea, el suelo y el 

paisaje. El resto de los impactos fueron valorados como LEVES, y estarían dados sobre la flora y la 

fauna y la atmósfera. El resto de los impactos sobre el ámbito socio cultural son de carácter positivo.  

 

Es importante destacar que los impactos identificados, sobre todo aquellos relacionados a las 

posibilidades de mala gestión de residuos o efluentes, son tenidos en cuenta con cierto nivel de 

incertidumbre respecto a su ocurrencia, debido a que en caso de que ocurran pueden afectar a 

determinados componentes de manera muy distinta en función de si se aplican o no medidas 

adecuadas y recomendaciones para el correcto funcionamiento del nuevo depósito. 

 

A continuación, se avanza con una descripción detallada de los posibles impactos ambientales y sus 

atenuantes considerando los valores de importancia obtenidos en las matrices:  

 

55. IMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA:  

55.1 Alteraciones de la topografía por extracción o relleno  

Etapa de preparación del sitio y Construcción 

Los impactos sobre la topografía se desarrollarán a nivel de microrelieve debido a las nivelaciones y 

movimientos de suelo necesarios para el desarrollo de la obra. Este impacto se consideró de carácter 

moderado ya que el predio donde se implantará el nuevo depósito ya ha sido previamente modificado 

debiendo ser terraplenado para elevar su nivel por tratarse de un área anegadiza. 
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Etapa de operación y mantenimiento 

Durante esta etapa no se producirán alteraciones en la topografía. 

 

55.2 Incremento o modificación de los procesos erosivos 

Etapa de preparación del sitio y Construcción 

Los procesos erosivos, principalmente erosión eólica, podrán verse aumentados durante la fase 

constructiva ya que se realizarán movimiento de suelo, tránsito de vehículos y maquinaria, entre otros. 

Sin embargo, este impacto negativo será de carácter temporal y de baja magnitud considerando el 

plazo de obra y la extensión del proyecto. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Durante la etapa de funcionamiento del depósito, dichos procesos estarán vinculados al mayor tránsito 

vehicular por tareas de carga y descarga de insumos, el cual será mitigado porque la circulación se 

realizará utilizando el camino privado como principal vía de ingreso al predio. 

 

55.3 Incremento o modificación del riesgo de inundación 

El área donde se desarrollará el proyecto no presenta actualmente riesgo de inundación ya que 

oportunamente se llevó a cabo la obra de relleno y terraplenado del predio con el objetivo de alcanzar 

una cota que supere la cota de riesgo de inundación. 

 

55.4 Modificación paisajística general 

No se considera un impacto significativo ya que el nuevo depósito a construir se instalará en el predio 

donde actualmente se encuentra situada la casa central de la empresa PELAYO AGRONOMÍA SA. 

Asimismo, se trata de un área comercial/industrial por lo que el paisaje circundante es 

mayoritariamente antrópico, abalado por el Código Urbano local en el cual se clasifica al área como 

polígono industrial consolidado. 

 

55.5 Impactos irreversibles de la actividad 

Los impactos irreversibles están asociados a la construcción y presencia del nuevo depósito ya que 

las tareas constructivas y acciones asociadas modificaran las condiciones actuales del sitio con una 

obra cuya utilidad se proyecta en el largo plazo. 

 

56. IMPACTO SOBRE LAS AGUAS 

56.1 Modificación del caudal de aguas superficiales y subterráneas 

El proyecto no contempla en ninguna de sus etapas el consumo y modificación de caudal de agua 

superficial. 
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Etapa de preparación del sitio y Construcción 

Durante la etapa de construcción se utilizará agua de una perforación que se encuentra en el mismo 

predio. Se estima un consumo total aproximado de 153 m3 (153.000 litros) para toda la obra, a utilizar 

en tareas como elaboración de hormigón y mezclas de asiento de mampostería. Se considera un 

consumo de agua bajo por lo que no implicaría modificaciones importantes en el régimen del acuífero.  

 

Etapa de operación y mantenimiento 

No se requiere agua para el funcionamiento del depósito. 

 

56.2 Impacto sobre la calidad del agua en función de su uso actual y potencial 

La calidad del agua no se verá afectada ni en su uso actual, ni potencial.  

 

56.3 Modificación de la calidad de cursos de agua subterránea 

Etapa de preparación del sitio y Construcción 

Durante la etapa de construcción no se verá modificada la calidad de agua subterránea ya que no se 

registrarán acciones que pueda afectar dicho recurso.  

 

Etapa de operación y mantenimiento 

En la etapa de operación y mantenimiento, la potencial alteración de la calidad del agua subterránea 

podría deberse a derrames accidentales durante el almacenamiento de productos, ocasionales 

derrames al momento de carga y/o descarga, o frente a la ocurrencia de una importante contingencia 

como un incendio que genere un importante volumen de agua contaminada con agroquímicos, entre 

otros, sobre todo teniendo en cuenta que la superficie freática se ubica cercana a la superficie del 

terreno, siendo este un importante aspecto de vulnerabilidad frente a la contaminación.  

 

Se recuerda que el nuevo depósito será construido bajo las estrictas normas de CASAFE (Cámara de 

Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) ya que la empresa PELAYO AGRONOMÍA SA pretende 

certificar para la categoría PREMIUM, por lo que aplicará todas las previsiones constructivas, 

medidas preventivas y controles necesarios que indica dicho protocolo.  

 

A continuación, se detallan algunos de los requisitos exigidos por CASAFE para la categoría 

PREMIUM: 

 

A. El piso del depósito no debe ser absorbente. 

B. Por debajo debe contar con una geomembrana que impida la infiltración de potenciales derrames 

y/o agua de incendio en suelo y napa. Su espesor mínimo debe ser de 300 micrones. 

C. A nivel superficial debe ser liso y sin rajaduras. Debe contar con una terminación que facilite las 

tareas de limpieza y recolección de líquidos y/o polvos. Las juntas de dilatación deben estar 

perfectamente selladas con material neutro, resistente a los ácidos y los solventes. 
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D. Para impermeabilizar la superficie se debe aplicar de 2 a 3 manos de pintura epoxi o tratamiento 

de impermeabilización del hormigón. 

E. Se debe impermeabilizar las paredes como mínimo hasta 25 cm. del piso, para que en caso de un 

incendio el agua contenida no se infiltre por las mismas. 

F. El área de almacenamiento no debe tener ningún drenaje (pluvial o cloacal) activo en el piso.  

G. El área de carga y descarga debe contar con: 

• Piso impermeable. 

• Poseer contención de derrames/agua de incendio conectada a una fosa colectora, provista de 

una llave de cierre que permita la evacuación de agua de lluvia. 

H. El depósito debe tener capacidad de colectar líquidos provenientes de potenciales derrames o agua 

contaminada con agroquímicos resultantes de la lucha contra incendios. 

 

El cálculo de retención no deberá ser nunca inferior a: 

 

Cap. Cont. = Superficie del depósito X 0.10 m. (altura de zócalos) => Material almacenado a piso 

 

Cap. Cont. = Superficie del depósito X 0.15 m. (altura de zócalos) => Material almacenado en racks 

 

I. El sistema de retención de aguas no debe estar conectado con pozos ciegos, cloacas o desagües 

pluviales. 

J. El líquido contaminado retenido permanecerá en su recinto de captación hasta que pueda ser 

retirado, para su tratamiento en los lugares preestablecidos por la normativa legal vigente. 

K. También pueden utilizarse fosas, tanques, etc., los cuales deben poseer la misma capacidad de 

retención que la solicitada anteriormente. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta los requisitos respecto a impermeabilización de pisos, canaletas 

laterales, cámara de contención, entre otros, la valoración del impacto en cuestión es considerada de 

importancia MODERADA dado que los principales sectores donde se llevan a cabo tareas  acopio, 

carga y descarga, transporte, contención y conducción de líquidos potencialmente contaminados se 

hallarán completamente impermeabilizados, por lo que de que ante la ocurrencia de un eventual 

derrame la probabilidad de que tome contacto con el suelo y agua subterránea es muy baja.  

 

56.4 Modificación de la calidad de cursos de agua superficiales 

No se hallan en el área de influencia del proyecto cuerpos de agua superficiales cercanos.  
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56.5 Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje 

Etapa de preparación del sitio y Construcción 

Durante la etapa de construcción se generarán movimientos, acopio de materiales de construcción, 

instalación de obrador en el predio que podría afectar de manera temporal y localizada el drenaje del 

área. Si bien el impacto es de carácter negativo el mismo es considerado bajo ya que es temporal, 

puntual y a su vez el proyecto contempla la construcción y colocación de canaletas laterales y la 

conducción de agua pluvial para asegurar el adecuado escurrimiento del área donde se implantará el 

nuevo depósito.  

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Durante la etapa de funcionamiento la red de drenaje no se verá afectada, ya que en etapa de 

construcción se tomarán todos los recaudos y consideraciones constructivas necesarias para que 

durante la operación del nuevo depósito el agua pluvial sea canalizada y conducida correctamente. 

Cabe destacar que los desagües se planificaron minuciosamente y el sistema de drenaje cuanta con 

dos bombas que colaboran en su evacuación hacia el exterior contrarrestando el efecto de la pendiente 

del terreno. Ver ANEXO XIII - Desagües pluviales.   

 

56.6 Depresión del acuífero 

Ver Punto 56.1, modificación del caudal de aguas superficiales y subterráneas. 

 

56.7 Impactos irreversibles de la actividad 

No se registran impactos irreversibles sobre las aguas, ya que, en cuanto al consumo de agua 

subterránea para la etapa de construcción, el volumen requerido es muy bajo y temporal. Por lo que 

se considera que dicho consumo permitirá la adecuada recuperación del acuífero. 

 

57. Impacto sobre la atmósfera 

57.1 Contaminación con gases y partículas en suspensión 

Etapa de preparación del sitio y Construcción  

Las emisiones gaseosas en esta etapa estarán asociadas principalmente al mayor movimiento de 

vehículos y maquinarias, así como también la mayor generación de material particulado durante las 

tareas de movimiento de suelo, relleno y nivelación. Sin embargo, la mayoría de dichos impactos se 

consideraron de importancia baja más allá de su carácter negativo, ya que se son temporales, 

mitigables y reversibles. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

En la etapa de operación y mantenimiento las emisiones de gases y partículas en suspensión estarán 

relacionadas con la circulación de vehículos para actividades de carga y descarga de productos, 

funcionamiento de auto elevadores, entre otros. Sin embargo, este impacto es clasificado de carácter 

leve. Es importante mencionar el nuevo depósito contará con un sistema de ventilación diseñado para 

permitir una remoción del aire en forma permanente y mínima de 6 renovaciones por hora a portón 

cerrado. Para ello contará con 19 unidades de rejillas de ventilación de 1.20x1.20 m ubicadas con su  
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parte inferior a 20cm por encima del nivel superior de la contención perimetral distribuidas a lo largo 

de las paredes exteriores del depósito. Asimismo, en el techo se instalarán 8 unidades de aireadores 

eólicos montados sobre rodamientos. 

 

57.2 Contaminación sónica 

Etapa de preparación del sitio y Construcción 

En esta etapa las mayores emisiones de ruido están asociadas al movimiento de maquinaria pesada y 

tránsito de camiones, así como también las actividades de construcción. Sin embargo, el impacto es 

temporal y su valoración baja. 

Es preciso mencionar además que el área del proyecto se caracteriza por ser una zona periurbana 

dedicada fundamentalmente a la actividad comercial/industrial, los ruidos están asociados en su 

mayoría al desarrollo de dichas actividades, así como también los asociados al alto tránsito que 

presenta la RP N°101, donde se encuentra ubicado específicamente el emprendimiento. En este 

sentido se debe tener en cuenta que los niveles sonoros del área ya se encuentran modificados. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

En cuanto a los ruidos que podrían ser generador por el funcionamiento del nuevo depósito de 

productos fitosanitarios los mismos no se consideran significativos. Los ruidos corresponden al 

normal funcionamiento de los depósitos ya instalados, asociados principalmente a la entrada y salida 

de vehículos, actividades de carga y descarga de insumos, uso de autolevadores, movimiento de 

personal. Todo esto en un contexto de actividades industriales en zona periurbana. Las fuentes de 

emisión son de baja intensidad y la duración es transitoria (asociada a cada actividad) acorde a los 

turnos de la empresa.   

 

58. IMPACTO SOBRE EL SUELO:  

58.1 Croquis con la ubicación y delimitación de las unidades afectadas 

Ver Figura 1, ubicación geográfica. 

Ver Figura 3, ubicación de la parcela. 

Ver punto 20, Uso actual del predio. 

Ver punto 29, Área que será afectada, localización. 

 

58.2 Grado de afectación del uso actual y potencial 

El uso del suelo en el área del proyecto es preponderantemente comercial-industrial. Se considera que 

el uso pretendido con la ejecución del proyecto es coherente y acertado, considerando que de acuerdo 

al Código Urbano local, el predio donde se ubicará el nuevo depósito se sitúa dentro del sector 

clasificado como Polígono Consolidado PC1 INDUSTRIAL PLANIFICADO caracterizado como: 

zona extraurbana semi-rural, con capacidad de urbanizarse como suelo industrial exclusivo. 
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58.3 Contaminación  

Etapa de preparación de sitio y construcción  

La posible contaminación del recurso suelo en esta etapa se encuentra ligada principalmente al mal 

manejo de los residuos de obra y domiciliarios. Si los mismos se gestionan correctamente es muy 

poco probable que se produzca contaminación del suelo. Por otro lado, se encuentran los posibles 

accidentes como por ejemplo a algún desperfecto de la maquinaria que genere pérdidas de 

hidrocarburos. Dichas eventualidades están abordadas como contingencias y se prevén acciones 

particulares para tales situaciones. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

La potencial contaminación del suelo se encuentra estrechamente ligada al correcto manejo de 

residuos sólidos y líquidos con potencial contaminante ante la ocurrencia de contingencias. Tal como 

se mencionó para el factor ambiental de agua subterránea, es sumamente importante y beneficioso 

considerar que el nuevo depósito será construido bajo las estrictas normas de CASAFE (Cámara de 

Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) ya que la empresa PELAYO AGRONOMÍA SA pretende 

certificar para la categoría PREMIUM, por lo que aplicará todas las previsiones constructivas, 

medidas preventivas y controles necesarios que indica dicho protocolo para evitar, prevenir y mitigar 

posibles impactos vinculados a estas contingencias.  

 

58.4 Modificación de la calidad del suelo 

Ídem punto 58.4. 

 

58.5 Impactos irreversibles de la actividad 

El impacto irreversible de la actividad con respecto al recurso suelo se encuentra dado por la 

construcción edilicia en sí, sin embargo, es un uso totalmente compatible con el área en donde se 

situará.  

 

59. IMPACTO SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA:  

59.1 Grado de afectación de la flora 

Etapa de preparación de sitio y construcción 

No se afectará ningún tipo de flora nativa. El área donde se implantará el nuevo depósito presenta 

una escasa cobertura de vegetación herbácea en superficies y una cortina forestal discontinua de ciprés 

piramidal (Cupressus sempervirens) que va desde la parte media del predio hasta el fondo y se ubica 

sobre el perímetro norte y sur del mismo. La obra podría llegar a afectar a alguno de los ejemplares 

ubicados sobre la cara norte. Como aspecto positivo a destacar, se pretende completar la cortina 

forestal existente a fin de fortalecer este servicio ambiental en el contexto del depósito. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Tal como se mencionó para la etapa de construcción, durante la fase de operación se pretende mejorar 

el estado de la cortina forestal rodeando el predio del nuevo depósito, lo cual brindará numerosos 

beneficios como atenuación de temperaturas extremas y posibles ruidos, armonización paisajística,  
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retención de material particulado en suspensión, etc. Por otro lado, también resulta de suma 

importancia el mantenimiento del predio para evitar el avance de las malezas sobre dicho espacio. 

 

59.2 Grado de afectación de la fauna 

En ninguna de las etapas analizadas se afectará ejemplares de fauna silvestre con estatus de 

conservación.   

 

Etapa de preparación de sitio y construcción 

La fauna en esta etapa puede verse afectada de manera negativa por las actividades de construcción, 

mayor movimiento vehicular, mayores ruidos, presencia y circulación de operarios, etc. Sin embargo, 

el sitio ya se encuentra intervenido antrópicamente y la fauna asociada es la característica de un 

ambiente rural ya modificado próximo al sitio del proyecto. Por lo que el impacto si bien es de carácter 

negativo se consideró de importancia baja. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Debido a que el área ya se encuentra modificada por las actividades comerciales, industriales y 

agrícolas ganaderas circundantes, la fauna que se desarrolla en el lugar se encuentra adaptada a la 

presencia y actividades antrópicas, la cual se compone principalmente por pequeños mamíferos y 

aves. El funcionamiento del nuevo depósito no ocasionará altos niveles de ruidos, ni emisiones que 

pudieran afectar a la fauna del lugar. Asimismo, es muy importante llevar a cabo el mantenimiento 

periódico del predio con el objetico de controlar y prevenir la proliferación de insectos, roedores y 

vectores de enfermedades. 

 

59.3 Impactos irreversibles de la actividad  

No se identifican impactos irreversibles dado que se trata de un ambiente ya modificado por 

actividades antrópicas. 

 

60. IMPACTO SOBRE LOS PROCESOS ECOLÓGICOS 

60.1 Modificaciones estructurales y dinámicas 

No se identifican modificaciones en los procesos ecológicos en ninguna de las etapas de proyecto, 

dado que es un área que ya se encuentra previamente modificada para el desarrollo de actividades 

comerciales e industriales. 

 

60.2 Indicadores 

No corresponde. 

 

60.3 Impactos irreversibles de la actividad 

No corresponde. 
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61. IMPACTO SOBRE EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL:  

61.1 Impacto sobre la población 

Etapa de preparación de sitio y construcción 

En este aspecto se identifican y valoran tanto aspectos positivos como negativos.  

Si se consideran, los impactos asociados a las actividades de construcción como generación de 

material particulado por movimiento de suelo, emisiones de gases, generación de ruidos, se podría 

considerar un impacto ambiental negativo que afecta a la población local de zonas próximas al sitio 

del proyecto, por ejemplo casa quinta colindante sobre la cara sur del predio. Sin embargo, serán 

impactos reversibles y de duración temporaria.  

 

Respecto de los impactos positivos sobre la población la obra generará entre 6 y 8 fuentes de empleo 

por el tiempo de duración prevista que será de 13 meses.   

 

Etapa de operación y mantenimiento 

Los impactos sobre la población asociados a la etapa de operación y mantenimiento del nuevo 

depósito estarán relacionados, con la mejora en la provisión de servicios a productores agropecuarios 

y usuarios de los servicios que brindará la empresa PELAYO AGRONOMIA SA al expandir su 

capacidad de almacenaje de productos fitosanitarios.  

 

61.2 Impacto sobre la salud y la educación de la población 

No corresponde. 

 

61.3 Impacto sobre la infraestructura vial, edilicia y de bienes comunitarios 

No se producirán impactos sobre la estructura edilicia, vial y bienes comunitarios existentes. Si bien 

el nuevo depósito se construirá en el mismo predio donde se encuentra situada la casa central de la 

empresa, el depósito será implantado en un sector del predio que actualmente se encuentra en desuso. 

 

61.4 Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico 

No se afectará el patrimonio histórico, cultural o arqueológico del lugar; cabe mencionar que no existe 

patrimonio declarado de interés paleontológico en la localidad. 

 

61.5 Impacto sobre la economía local y regional 

Etapa de preparación de sitio y construcción 

En la etapa de construcción el nuevo depósito se determinó un impacto positivo sobre la economía 

local y regional, al ser necesario realizar la compra de materiales, bienes y servicios para la realización 

de la obra. En este sentido es muy importante mencionar que la empresa constructora encargada de 

desarrollar la obra es una empresa local BALENT EDUARDO OSCAR, así como también la 

inversión y compra de la cubierta metálica será realizada a una empresa de la localidad pampeana de 

Toay, METALURGICA AROIX. Asimismo, se consideró un impacto positivo debido al incremento  
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del nivel de empleo de la población, al ser necesaria la contratación de mano de obra y teniendo en 

cuenta que también se priorizó y se priorizará el empleo y el comercio local. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

En la etapa de operación se consideró un incremento positivo en las actividades económicas, teniendo 

en cuenta que el funcionamiento del mismo brindará servicio al sector agropecuario, considerando 

que el agro es uno de los sectores con mayor crecimiento y potencialidad de la provincia. Es 

importante también el movimiento y flujo económico que generará la puesta en marcha de este nuevo 

depósito ya que al ampliar la capacidad de almacenaje y acopio de productos fitosanitarios se podría 

realizar la compra de mayor cantidad de insumos, productos, así como también la contratación de 

servicios que el propio funcionamiento de la planta podría llegar a requerir (mantenimientos, arreglos, 

limpieza, desinfecciones, etc.). 

 

62. IMPACTO VISUAL:  

62.1 Impacto sobre la visibilidad  

Las actividades asociadas al funcionamiento del nuevo depósito no producirán inconvenientes en la 

visibilidad. 

 

62.2 Impacto sobre los atributos paisajísticos 

Ídem Punto 55.4. 

 

63. IMPACTOS IRREVERSIBLES DE LA ACTIVIDAD 

No corresponde. 

 

V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

64. Medidas y acciones de prevención y mitigación del impacto ambiental, y rehabilitación, 

restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere.  

 

64.1 MEDIDAS RELATIVAS A:  

64.1.1 Las aguas 

Como se expresó anteriormente, el presente proyecto en ninguna de sus etapas contempla impactos 

ambientales significativos sobre la calidad y la cantidad tanto de agua subterránea como superficial. 

En este contexto de múltiples variables, el único escenario considerable es la posibilidad de afectación 

de la calidad del agua subterránea (contaminación) como consecuencia de un gran derrame que 

sobrepase la contención del depósito. Sin embargo, es importante expresar cuales son las medidas y 

las acciones de prevención frente a la ocurrencia de una contingencia que pudiera llegar a afectar el 

recurso en cuestión. En este sentido, las pautas constructivas seleccionadas representan las medidas 

de prevención más importantes.  
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Se recuerda que el nuevo depósito será construido bajo las estrictas normas de CASAFE (Cámara de 

Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) ya que la empresa PELAYO AGRONOMÍA SA pretende 

certificar para la categoría PREMIUM, por lo que aplicará todas las previsiones constructivas, 

medidas preventivas y controles necesarios que indica dicho protocolo.  

 

A continuación, se detallan algunos de los requisitos exigidos por CASAFE para la categoría 

PREMIUM: 

 

L.  El piso del depósito no debe ser absorbente. 

M.  Por debajo debe contar con una geomembrana que impida la infiltración de potenciales derrames 

y/o agua de incendio en suelo y napa. Su espesor mínimo debe ser de 300 micrones. 

N. A nivel superficial debe ser liso y sin rajaduras. Debe contar con una terminación que facilite las 

tareas de limpieza y recolección de líquidos y/o polvos. Las juntas de dilatación deben estar 

perfectamente selladas con material neutro, resistente a los ácidos y los solventes. 

O. Para impermeabilizar la superficie se debe aplicar de 2 a 3 manos de pintura epoxi o tratamiento 

de impermeabilización del hormigón. 

P. Se debe impermeabilizar las paredes como mínimo hasta 25 cm. del piso, para que en caso de un 

incendio el agua contenida no se infiltre por las mismas. 

Q. El área de almacenamiento no debe tener ningún drenaje (pluvial o cloacal) activo en el piso.  

R. El área de carga y descarga debe contar con: 

• Piso impermeable. 

• Poseer contención de derrames/agua de incendio conectada a una fosa colectora, provista de 

una llave de cierre que permita la evacuación de agua de lluvia. 

S. El depósito debe tener capacidad de colectar líquidos provenientes de potenciales derrames o agua 

contaminada con agroquímicos resultantes de la lucha contra incendios. 

 

El cálculo de retención no deberá ser nunca inferior a: 

 

Cap. Cont. = Superficie del depósito X 0.10 m. (altura de zócalos) => Material almacenado a piso 

 

Cap. Cont. = Superficie del depósito X 0.15 m. (altura de zócalos) => Material almacenado en racks 

 

T. El sistema de retención de aguas no debe estar conectado con pozos ciegos, cloacas o desagües 

pluviales. 

U. El líquido contaminado retenido permanecerá en su recinto de captación hasta que pueda ser 

retirado, para su tratamiento en los lugares preestablecidos por la normativa legal vigente. 

V. También pueden utilizarse fosas, tanques, etc., los cuales deben poseer la misma capacidad de 

retención que la solicitada anteriormente. 
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Si bien la zona presenta alta vulnerabilidad por la proximidad del nivel freático a la superficie y por 

su condición de “históricamente anegadiza” la totalidad de las medidas descriptas hacen que la 

probabilidad de ocurrencia de un gran de derrame que pueda salir por fuera de la contención del 

depósito sea sumamente baja.  

 

64.1.2 Las condiciones atmosféricas 

En este aspecto, en etapa de preparación del sitio y construcción, las acciones generadoras de 

impactos ambientales asociados a la generación de material particulado en suspensión y al incremento 

de los niveles de ruidos pueden mitigarse con:  

 

- Realización de riegos periódicos en el área de trabajo y en el camino de ingreso, sobre todo 

en días ventosos para controlar el polvo en suspensión en el sitio mejorando las condiciones 

de trabajo y su dispersión hacia zona aledañas.  

- Control de maquinaria a fin de corroborar su buen funcionamiento, garantizando que no haya 

emanación de humos negros ni ruidos excesivos. Además de realizar las tareas en los horarios 

laborales correspondientes.  

 

Para la etapa de operación y mantenimiento del depósito, es importante revisar periódicamente el 

sistema de ventilación garantizando el correcto funcionamiento de las rejillas de ventilación y de los 

extractores eólicos. Este aspecto es de suma importancia ya que mantiene a la atmósfera interior del 

depósito en condiciones tales que no se afecte la salud de los operarios.  

 

64.1.3 El suelo 

En este aspecto, en etapa de preparación del sitio y construcción, para evitar posible contaminación 

se debe garantizar el buen funcionamiento y el estado óptimo de la maquinaria y de los vehículos que 

operen en el sitio de obra. De existir micro derrames de aceite mineral o hidrocarburos, la acción 

recomendada es la remoción total e inmediata del volumen de suelo afectado y su colocación en un 

contenedor o tambor de 200l para luego efectuar su retiro como residuo peligroso. La inmediatez en 

la realización de esta práctica evitará que el contaminante pueda moverse en la zona no saturada 

alcanzando posteriormente la zona saturada. Es importante mencionar que lo obra no requiere 

importantes volúmenes de combustible almacenados en el sitio que representen una potencial 

amenaza.  

 

Respecto de este recurso, para la etapa de operación y mantenimiento del depósito, deben tomarse en 

cuenta las medidas desarrolladas para el recurso agua ya que las pautas constructivas seleccionadas 

representan las medidas de prevención más importantes. Ver punto 61.1.1.  
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64.1.4 La flora y la fauna 

En este aspecto, como ya mencionó las acciones a realizar en las distintas etapas no van a afectar 

ejemplares de fauna silvestre ni tampoco ecosistemas con especies vegetales nativas. En este sentido, 

el abordaje de las medidas de prevención está vinculado a una cuestión de zoonosis por un lado y la 

importancia de la provisión de servicios ambientales por parte de las forestaciones. 

 

- Zoonosis: mantenimiento del predio a fin de evitar proliferación de alimañas, roedores y vectores 

de enfermedades, así como también control del avance de malezas. El entorno del depósito debe estar 

mantenido y garantizar la libre circulación tanto para el trabajo cotidiano como ante la posibilidad de 

un accidente que requiera movimientos rápidos de personas y vehículos. 

 

- Cortina forestal: completar y mejorar el estado de la cortina forestal rodeando el nuevo depósito, 

brindará numerosos beneficios como atenuación de temperaturas extremas y posibles ruidos, 

armonización paisajística y retención de material particulado en suspensión, entre otros beneficios.  

 

64.2 ACCIONES REFERENTES A:  

64.2.1 El plan de monitoreo (si correspondiere) 

Asociado a los dos recursos que podrían afectarse: agua, suelo y atmósfera, el monitoreo debe 

realizarse entorno al control de las pautas constructivas de seguridad y el sistema de ventilación. Ver 

punto 65. 

  

64.2.2 Cese y abandono de la explotación 

No corresponde 

 

64.2.3 Monitoreo post-cierre de las operaciones 

No corresponde 

 

65. La presentación deberá acompañar el cronograma con las medidas y acciones a ejecutar 

Suelo y agua 

La totalidad de las medidas constructivas expresadas se implementarán en el transcurso de la obra. 

Ver ANEXO III - Plan de actividades, en el mismo de detallan todas las actividades a realizar y los 

plazos vinculados a las mismas.   

 

CASAFE realiza auditorías con periodicidad bianual para que la empresa pueda mantener la categoría 

asignada al depósito. Se trata de una ratificación ya que la categoría asignada tiene un período de 

vigencia. Esta certificación es requisito necesario para que los proveedores luego pongan en destino 

los productos que la empresa les compra. 

 

Atmósfera 

Se propone la revisión periódica del sistema de ventilación con frecuencia trimestral. 
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Flora y fauna 

Se propone un mantenimiento periódico del predio: tareas de orden y limpieza semanales, tareas de 

jardinería (remoción de malezas, podas, etc.) de acuerdo a los requerimientos en las diferentes 

estaciones del año. 

 

Se propone realizar las tareas de forestación una vez finalizada la obra para evitar daños sobres las 

especies arbóreas jóvenes. Considerando factores climáticos propios del área se considera oportuno 

forestar en otoño y/o primavera. 

 

66. La presentación contendrá los criterios de selección de alternativas en las medidas 

correctivas y de prevención ambiental 

 

El presente proyecto tiene como base medidas de prevención ambiental asociadas a las pautas 

constructivas desarrolladas oportunamente, característica que desde el punto de vista de la Gestión 

Ambiental otorga al proyecto un marco de seguridad y protección de los recursos que podrían verse 

afectados minimizando la probabilidad de afectación. 

 

La única medida correctiva que se propone implica remoción de suelo contaminado frente a la 

existencia de un potencial microderrame que se genere como parte de las actividades de obra por 

derrame de aceites o hidrocarburos de las maquinarias. 

 

VI. PLAN DE ACCION FRENTE A CONTINGENCIAS AMBIENTALES  

El Plan de Contingencias Ambientales es el documento en donde se describen los procedimientos 

técnicos y roles para situaciones de riesgo o de emergencias que afecten o puedan afectar la integridad 

de las personas o de los recursos naturales o culturales en el área de influencia del proyecto. Este plan 

tiene como finalidad establecer las acciones necesarias para prevenir y controlar eventualidades que 

pudieran ocasionar deterioros ambientales en el área de emplazamiento del Proyecto. 

 

Es preciso advertir y prever los potenciales riesgos ambientales vinculados con el desarrollo de las 

obras, a efectos de implementar las correspondientes acciones, tanto preventivas como de 

minimización de los citados riesgos. 

 

El Plan de Contingencias Ambientales tiene como objetivos: 

• Minimizar y controlar las eventuales emergencias en el área del proyecto. 

• Proveer de una herramienta de aplicación inmediata cada vez que un incidente o siniestro pudiera 

amenazar o vulnerar seriamente el medio ambiente, la salud humana y/o los bienes de la 

comunidad. 

 

Se define como Contingencia Ambiental a una emergencia que necesita ser controlada, mediante la 

ejecución de un plan específico, a fin de evitar o minimizar potenciales daños ambientales. 
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Se entiende como Emergencia a la asociación de circunstancias que desembocan en un fenómeno 

inesperado que exige adoptar medidas inmediatas para prevenir, evitar o minimizar lesiones a las 

personas, o daños a las cosas, los recursos naturales, socioeconómicos o culturales. 

 

1. Fases de una Contingencia 

En virtud de las características de la obra, las fases de una contingencia se dividen en detección y 

notificación, evaluación e inicio de la acción y control. 

 

• Detección y notificación: al detectarse una contingencia durante alguna de las etapas del Proyecto, 

la misma deberá ser informada a la autoridad máxima definida a fin de dar respuesta a la brevedad. 

• Evaluación e inicio de la acción: una vez producida la contingencia y evaluada, se inician las 

medidas de control y contención de la misma. 

• Control: el control de una contingencia implica la participación de personal capacitado, como 

también la contratación de terceros especializados, utilización de los elementos y disponer las 

obras y equipos necesarios para actuar en consecuencia. 

 

 2. Estrategias de Manejo ante Contingencias 

• Equipos disponibles: la logística definida para atender contingencias ambientales activará la 

disponibilidad inmediata y prioritaria de recursos disponibles, tales como: 

A. Sistemas de transporte (camionetas y vehículos de apoyo) 

B. Sistemas de comunicación (celulares, radio) 

C. Equipos contra incendio (extintores, arena) 

D. Equipos para el control de derrames: el depósito debe contar con un kit de emergencias compuesto 

por: equipo lavaojos/ducha descontaminante (estandarizado), botiquín de primeros auxilios 

(verificar fecha de vencimiento de los medicamentos), pallet ecológico o tarima sanitaria 

conteniendo un tambor para residuos y materiales contaminados y otro para recibir envases 

dañados o con pérdida (ambos con tapa y asa), un tambor conteniendo materiales absorbentes 

(arena, vermiculita, tierra seca finamente molida, tierra de diatomea, etc.), pala ancha de material 

antichispa (preferentemente aluminio), escoba/escobillón para el barrido del material absorbente 

y bolsas plásticas.  

E. En el caso de generarse residuos peligrosos/especiales, se debe seguir lo requerido por la 

legislación local/nacional vigente para almacenamiento, transporte y disposición final. 

F. Elementos de Protección Personal: guantes resistentes a productos químicos, antiparras y botas de 

goma; máscara facial con cartuchos filtrantes para vapores orgánicos y partículas; trajes de 

protección personal para substancias químicas líquidas. 

• Capacitación del personal: todo personal allegado a la obra que en su accionar diario pueda causar 

una contingencia o ser afectado por la misma, deberá ser capacitado. 
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3. Plan de contingencia para los Riesgos detectados 

3.1 Plan de contingencia para Incendios 

 

Una vez detectado la presencia de un incendio, se seguirán las siguientes acciones: 

• La persona que detecte el incendio dará la voz de alarma, poniendo en conocimiento al jefe de 

obra. 

• Evacuar a todo el personal que esté en la obra y ubicarlo en un lugar seguro previamente definido, 

conocido por todo el personal y que será modificado a medida que sea necesario. 

• En caso de que el incendio sea un fuego incipiente, se intentará (siempre y cuando sea seguro 

• hacerlo) sofocarlo con los extintores de mano, correspondientes al tipo de fuego. 

• En caso de ser necesario se dará aviso a Bomberos, Defensa Civil, Servicio de Emergencias 

Médicas y Policía. 

• En caso de ser necesario se dará aviso a los propietarios linderos. 

• Bloquear el acceso de vehículos y personas para mantener aislada la zona de riesgo. 

 

IMPORTANTE dado que se contará con alarma contra incendio, tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones realizadas por responsable de seguridad e higiene: 

• No cerrar las ventanas. 

• No bloquear las puertas. 

• Seguir la ruta de evacuación que figura en su sector. 

• Ayudar a las personas con movilidad limitada. 

• No reingresar al depósito, si no es con autorización de los bomberos. 

 

3.2 Plan de contingencia para derrames de productos fitosanitarios 

En caso de generarse un derrame de productos fitosanitarios, se procederá de la siguiente manera: 

MICRODERRAME 

• Identificar los límites del área donde se produjo el derrame. 

• Aislar y contener el derrame mediante la utilización de elementos apropiados como material 

absorbente, arena, aserrín. 

• El personal que intervenga deberá utilizar elementos de protección personal adecuados (guantes, 

botas, protección facial). 

• Recoger el absorbente y volcar el residuo en el interior del tambor para materiales contaminados. 

• Identificar la sustancia derramada. 

• Registrar la acción que generó el derrame para evitar su repetición. 

 

DERRAME 

• Contener el área por los medios más adecuados. 

• Prevenir descargas adicionales de material. 

• Retirar las posibles fuentes de ignición de la zona afectada. 
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• Dar aviso a las autoridades correspondientes de la empresa PELAYO AGRONOMIA SA y 

Autoridades que corresponda según envergadura del derrame (Subsecretaría de Ambiente, 

Secretaría de Recursos Hídricos, etc.). 

• En caso de ser necesario se dará aviso a la Policía o Servicio de Emergencias Médicas. 

• Impedir el ingreso al área de toda persona ajena a las tareas. 

• En caso de ser necesario dar aviso a los propietarios linderos. 

• Bloquear el acceso de vehículos y personas para mantener aislada la zona de riesgo. 

• El personal que intervenga deberá utilizar elementos de protección personal adecuados (guantes, 

botas, protección facial). 

• Aplicar la medida de remediación que se considere más oportuna para suelo o suelo y agua de 

acuerdo al volumen del derrame. 

• Identificar la sustancia derramada. 

• Registrar la acción que generó el derrame para evitar su repetición. 

 

4. Recomposición del Medio ambiente 

Luego de finalizada la contingencia ambiental, se procederá a retirar el material absorbente 

impregnada de la sustancia derramada almacenándolo en recipientes designados para tal efecto para 

luego darles la disposición final adecuada y se llevarán a cabo las tareas básicas de limpieza del lugar, 

retiro de residuos en general, restablecimiento de servicios, etc. 

 

En caso de producirse un derrame de gran envergadura se deberá contactar a una empresa 

remediadora en el menor tiempo posible para llevar a cabo las tareas de remedición según 

correspondan. 

 

5. Registro del Incidente 

Deberá quedar registrado el incidente estableciendo las posibles causas, nivel de daño ocasionado, 

personal involucrado, sitio o lugar afectado, entre otras. 

 

6. Información Disponible 

En un sitio visible y accesible a todo el personal, deberá estar detallada la siguiente información: 

 

Nombre, apellido y teléfono de los responsables: 

- Autoridad de PELAYO AGRONOMÍA SA 

- Encargado del área de depósito 

- Responsable en Seguridad e Higiene 

- Autoridades competentes (Subsecretaría de Ambiente, Secretaría de Recursos Hídricos, etc.). 

 

Teléfonos de emergencias: 

- Policía 

- Bomberos 

- Emergencias médicas 
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Centros asistenciales: 

- Hospital o centro de salud más cercano a la zona de intervención. 

 

Croquis para acceder al lugar de la obra: 

Al lado de los teléfonos de emergencia se deberá colocar un croquis de ubicación que indique caminos 

de acceso al lugar de la obra, ubicación de extintores en el sector de obra, entre otros. 

 

VII. METODOLOGÍA UTILIZADA.  

Método de evaluación de impacto ambiental 

Para valorar los impactos ambientales se utilizó la metodología de matrices propuesta por Vicente 

Conesa Fernández-Vitora (1997). En el punto V Descripción de los impactos ambientales, se realizó 

oportunamente una descripción detallada de la metodología.  

 

Procedimientos de auditoría    

CASAFE realiza auditorías con periodicidad bianual para que la empresa pueda mantener la categoría 

asignada al depósito. Se trata de una ratificación ya que la categoría asignada tiene un período de 

vigencia.  

 

VIII. NORMAS CONSULTADAS 

- CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 

- CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 

 

- NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL 

LEY N°25.675- Ley General del Ambiente  

LEY N°24.051 y DECRETO N°831/93 - Ley Nacional de Residuos Peligrosos 

LEY N°27.279 – Productos Fitosanitarios 

LEY N°19.587 y DECRETO 351/79 - Higiene y Seguridad en el Trabajo 

LEY N°22.428- Conservación del suelo 

LEY N°20.284- Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica 

LEY N°22.421 y DECRETO N°666- Protección y Conservación de la fauna silvestre 

LEY N°25.612- Gestión integral de residuos industriales 

LEY N°25.688- Régimen de gestión integral de aguas 

LEY N°25.916- Gestión de residuos domiciliarios 

LEY N°25.743 y DECRETO REGLAMENTARIO N°1.022- Protección del patrimonio arqueológico 

LEY N°26331- Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos 
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- NORMATIVA PROVINCIAL AMBIENTAL
LEY N°1914- Ley Ambiental Provincial
DECRETO N°2139/03. Establece las herramientas reglamentarias de la Ley Ambiental Provincial 
N°1.914
LEY N°1173 – Agroquímicos. Optimización de la utilización y protección de la salud
LEY N°2581 y DECRETO REGLAMENTARIO N°2468- Código de aguas de La Pampa
Ley N°2139- Declaración de interés público, del uso sustentable al recurso suelo
Ley N°1194 y DECRETO REGLAMENTARIO N°2218/94 - Conservación de la fauna silvestre 
LEY N°2624- Ley Provincial de Bosques – Ordenamiento Territorial de los Bosques en la Provincia 
de La Pampa.
LEY N°1466- Adhesión a la Ley Nacional N°24.051 de residuos peligrosos.
LEY N°1027 y DECRETO REGLAMENTARIO N°193- Régimen de conservación y uso de agua 
potable.
LEY N°1508- Normas para la emisión o descarga al ambiente de efluentes líquidos y sus agregados.
LEY N°1630- Prohibición de Contaminación Acústica 
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